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I RESUMEN 

 

La motricidad fina es un tema de trascendental importancia que evidenciamos en la 

sociedad, ésta a la vez causa diferentes problemas en el desarrollo de la terapia 

ocupacional, es por ésta razón que planteo el siguiente tema para investigar, titulado.  

“LA FALTA DE ESTIMULACIÒNDE LA MOTRICIDAD FINA  Y SU  

INCIDENCIA  EN LA EFICACIA  DE LAS TERAPIAS OCUPACIONALES 

APLICADAS  A LOS ADOLESCENTES QUE ASISTEN AL CENTRO DE 

PROTECCIÒN AL DISCAPACITADO  “CEPRODIS”  DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2009. PROPUESTA ALTERNATIVA.” A continuación los 

objetivos.  General. Analizar  la motricidad fina como base para la ejecución de la 

terapia ocupacional  realizada por los adolescentes que asisten al centro de protección al 

discapacitado  “CEPRODIS” de la ciudad de Loja, periodo 2009. Específico. Conocer 

la estimulación fina que reciben los adolescentes que asisten al centro de protección al 

discapacitado  “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. Determinar las causas de la falta de 

la estimulación motriz fina en los adolescentes que asisten al centro de protección al 

discapacitado  “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. Desarrollar una propuesta alternativa 

sustentada  en base a la terapia ocupacional en los adolescentes que asisten al centro de 

protección al discapacitado  “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. Para verificar la 

influencia de  falta de estimulación de  motricidad fina formulo las siguientes Hipótesis.  

Hipótesis 1. La falta de estimulación fina genera problemas en el desarrollo de las 

actividades terapéuticas de  los adolescentes que asisten al centro de protección al 

discapacitado  “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. Hipótesis 2. El desarrollo de la  

motricidad fina aporta de manera especial a la terapia ocupacional de los adolescentes 

que asisten al centro de protección al discapacitado  “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

Luego de comprobar las hipótesis se llegó a las siguientes conclusiones. Conclusiones: 

Los adolescentes poseen falta de estimulación fina, ya que genera problema para el 

desarrollo de las actividades terapéuticas. Que la mayoría de los adolescentes que 

asisten al “CEPRODIS” presentan desequilibrio para la eficacia de las terapias 

ocupacionales. Se concluye que la falta de infraestructura es una herramienta importante 

para el adelanto del Centro. Luego de haber dado las conclusiones recomendamos lo 

siguiente. Recomendaciones. Realizar programas de apoyo para el manejo y ejercicio 

adecuado de la estimulación fina de los adolescentes que asisten al Centro de Protección 

al discapacitado “CEPRODIS”  de la ciudad de Loja. El Gobierno debe crear políticas 

de desarrollo económico y social que permita la apertura y crear talleres adecuados para  

actividades terapéuticas. Recomendar a las autoridades y planta docente del Centro de 

Protección al discapacitado “CEPRODIS” prestar  atención a los problemas de 

estimulación fina de los adolescentes que diariamente asisten. Crear un ambiente 

adecuado para el desarrollo de las actividades referentes a terapia ocupacional. Que el 

departamento educativo del Centro de Protección al discapacitado “CEPRODIS”  

desarrollen terapia ocupacional con la finalidad de ejercer la rehabilitación adecuada 

dándoles apertura para que ocupen su tiempo libre  y sus trabajos puedan ofrecer a la 

sociedad Lojana y a su vez  desenvolverse como personas productivas. Para concluir se 

elaboró la propuesta alternativa sustentada en terapia ocupacional como  taller de 

trabajos manuales, y con lo expuesto doy por concluido mi trabajo de investigación. 
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 SUMMARY 

The fine motricidad is at the same time a topic of momentous importance that we 

evidence in the society, this cause different problems in the development of the 

occupational therapy, it is for this reason that I outline the following topic to investigate, 

titled.  "THE LACK DE ESTIMULACIÒNDE THE FINE MOTRICIDAD AND 

THEIR INCIDENCE IN THE EFFECTIVENESS OF THE APPLIED 

OCCUPATIONAL THERAPIES TO THE ADOLESCENTS THAT ATTEND THE 

CENTER DE PROTECCIÒN TO THE DISCAPACITADO "CEPRODIS" OF THE 

CITY DE LOJA, PERIOD 2009. PROPOSAL ALTERNATIVE." Next the objectives.  

General. To analyze the fine motricidad as base for the execution of the occupational 

therapy carried out by the adolescents that attend the protection center to the 

discapacitado "CEPRODIS" of the city of Loja, period 2009. Specific. To know the fine 

stimulation that the adolescents that attend the protection center to the discapacitado 

receive "CEPRODIS" of the city of Loja. To determine the causes of the lack of the fine 

motive stimulation in the adolescents that attend the protection center to the 

discapacitado "CEPRODIS" of the city of Loja. To develop an alternative proposal 

sustained based on the occupational therapy in the adolescents that attend the protection 

center to the discapacitado "CEPRODIS" of the city of Loja. To verify the influence of 

lack of stimulation of fine motricidad I formulate the following Hypotheses.  

Hypothesis 1. The lack of fine stimulation generates problems in the development of the 

therapeutic activities of the adolescents that you/they attend the protection center to the 

discapacitado "CEPRODIS" of the city of Loja. Hypothesis 2. The development of the 

fine motricidad contributes from a special way to the occupational therapy of the 

adolescents that you/they attend the protection center to the discapacitado "CEPRODIS" 

of the city of Loja. After checking the hypotheses you reached the following 

conclusions. Conclusions: The adolescents possess lack of fine stimulation, since it 

generates problem for the development of the therapeutic activities. That most of the 

adolescents that attend the "CEPRODIS" they present imbalance for the effectiveness of 

the occupational therapies. You concludes that the infrastructure lack is an important 

tool for the advance of the Center. After having given the conclusions we recommend 

the following thing. Recommendations. To carry out support programs for the handling 

and appropriate exercise of the fine stimulation of the adolescents that attend the Center 

of Protection to the discapacitado "CEPRODIS" of the city of Loja. The Government 

should create political of economic and social development that allows the opening and 

to create appropriate shops for therapeutic activities. To recommend to the authorities 

and educational plant from the Center of Protection to the discapacitado "CEPRODIS" 

to pay attention to the problems of the adolescents' fine stimulation that daily attend. To 

create an appropriate atmosphere for the development from the relating activities to 

occupational therapy. That the educational department of the Center of Protection to the 

discapacitado "CEPRODIS" they develop occupational therapy with the purpose of 

exercising the appropriate rehabilitation giving them opening so that they occupy their 

free time and their works can offer to the society Lojana and in turn to be unwrapped as 

productive people. To be concluded it elaborated the alternative proposal sustained in 

occupational therapy as shop of manual works, and with that exposed I give had 

concluded my investigation work.   
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II  INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de los adolescentes que poseen falta de estimulación en la motricidad 

fina que de tal manera influyen en el desarrollo de las actividades terapéuticas, por lo 

tanto desencadena una serie de limitaciones en las habilidades motoras como son el 

manejo de materiales que comprenden motricidad fina , por ésta razón propongo el 

siguiente tema de estudio que se titulado. “LA FALTA DE ESTIMULACIÒN DE LA 

MOTRICIDAD FINA Y SU  INCIDENCIA  EN LA EFICACIA  DE LAS TERAPIAS 

OCUPACIONALES APLICADAS  A LOS ADOLESCENTES QUE ASISTEN AL 

CENTRO DE PROTECCIÒN AL DISCAPACITADO  “CEPRODIS”  DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2009. PROPUESTA ALTERNATIVA.”  

Para el proceso investigativo se tomó como población a 20 adolescentes, y con ayuda de 

la observación  y evaluación de la motricidad fina que manejan pude evidenciar que 

presentan problemas la cual incide en la terapia ocupacional que realizan.  

El trabajo investigativo tiene el marco teórico  el mismo que está estructurado en dos 

capítulos fundamentales: el capítulo I está enmarcado en lo relacionado a la motricidad 

fina  que habla también del desarrollo de la estimulación que con ayuda de maestros  y 

padres de familia lograrán un buen desarrollo del mismo, capítulo II terapia ocupacional 

en marcada en base al taller de Terapia Ocupacional para lograr el desarrollo de la 

motricidad fina en los adolescentes.  

Introducción: síntesis de la problemática  

Metodología, métodos técnicas población, muestra toda la parte estadística  para 

verificar hipótesis planteadas.  

Interpretación de resultados Conclusiones y Recomendaciones 

Desarrollo de la propuesta alternativa.                                  
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Para finalizar expongo las experiencias obtenidas en el transcurso de la investigación al 

igual con los siguientes objetivos propuestos. 

General. 

- Analizar  la motricidad fina como base para la ejecución de la terapia 

ocupacional  realizada por los adolescentes que asisten al centro de protección al 

discapacitado  “CEPRODIS” de la ciudad de Loja, periodo 2009.  

Específico. 

- Conocer la estimulación fina que reciben los adolescentes que asisten al centro 

de protección al discapacitado  “CEPRODIS” de la ciudad de Loja.  

- Determinar las causas de la falta de la estimulación motriz fina en los 

adolescentes que asisten al centro de protección al discapacitado  “CEPRODIS” 

de la ciudad de Loja. 

- Desarrollar una propuesta alternativa sustentada  en base a la terapia ocupacional 

en los adolescentes que asisten al centro de protección al discapacitado  

“CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

Detallando también las hipótesis planteadas 

Hipótesis 1. 

La falta de estimulación fina genera problemas en el desarrollo de las actividades 

terapéuticas de  los adolescentes que asisten al centro de protección al discapacitado  

“CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 
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Hipótesis 2. 

El desarrollo de la  motricidad fina aporta de manera especial a la terapia ocupacional 

de los adolescentes que asisten al centro de protección al discapacitado  “CEPRODIS” 

de la ciudad de Loja. 

Argumentando la metodología de trabajo en el cual se analizan los siguientes elementos; 

como es el tipo de investigación, los métodos y técnicas utilizadas.  

Método analítico sintético: el mismo que sirvió para obtener información bibliográfica 

minuciosa y para la ejecución de la falta de estimulación motriz fina  de los 

adolescentes. El método descriptivo científico sirvió para esclarecer y confirmar  la 

verdad del tema propuesto. Prueba escolar para comprobar su eficacia en el desarrollo 

de la terapia ocupacional, entrevistas con las madres de familia. Historia clínica  para 

obtener datos generales  sobre el estado de embarazo de las madres de familia parto y 

post-parto. Encuesta a madres de familia sobre el desarrollo de terapia ocupacional de 

los adolescentes. Encuesta a padres de familia para conocer qué instrumentos y  técnicas 

utiliza para incentivar la motricidad fina de los adolescentes que asisten al centro. 

Luego la población  de estudio consta de 20 adolescentes de los cuales se tomo como 

muestra a 13  con la finalidad de conocer a profundidad el tipo de estimulación que 

reciben, luego de ello se llegó a las siguientes conclusiones. 

Conclusiones: 

- Los adolescentes poseen falta de estimulación fina, ya que genera problema para 

el desarrollo de las actividades terapéuticas. 

- Que la mayoría de los adolescentes que asisten al “CEPRODIS” presentan 

desequilibrio para la eficacia de las terapias ocupacionales. 
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- Se concluye que la falta de infraestructura es una herramienta importante para el 

adelanto del Centro. 

Luego de haber dado las conclusiones recomendamos lo siguiente. 

Recomendaciones. 

- Realizar programas de apoyo para el manejo y ejercicio adecuado de la 

estimulación fina de los adolescentes que asisten al Centro de Protección al 

discapacitado “CEPRODIS”  de la ciudad de Loja.  

- El Gobierno debe crear políticas de desarrollo económico y social que permita la 

apertura y crear talleres adecuados para  actividades terapéuticas.  

- Recomendar a las autoridades y planta docente del Centro de Protección al 

discapacitado “CEPRODIS” prestar  atención a los problemas de estimulación 

fina de los adolescentes que diariamente asisten. 

- Crear un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades referentes a 

terapia ocupacional. 

- Que el departamento educativo del Centro de Protección al discapacitado 

“CEPRODIS”  desarrollen terapia ocupacional con la finalidad de ejercer la 

rehabilitación adecuada dándoles apertura para que ocupen su tiempo libre  y sus 

trabajos puedan ofrecer a la sociedad Lojana y a su vez  desenvolverse como 

personas productivas. 
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III  METODOLOGÍA 

La presente investigación fue desarrollada en el Centro de Protección al Discapacitado 

“CEPRODIS” de la ciudad de Loja con la ayuda de un grupo de adolescentes, se hizo 

uso de métodos y técnicas las mismas que se detalla a continuación: 

Método Analítico Sintético: El mismo que sirvió para obtener y estudiar información 

bibliográfica minuciosa y adecuadamente para la ejecución del análisis de la falta de 

estimulación motriz en adolescentes. 

Método Descriptivo Científico: Sirvió para esclarecer y confirmar la verdad del tema 

propuesto, desde que me dieron apertura para iniciar la investigación y tomar la decisión 

de  trabajar con el problema planteado. 

Ficha de observación: La misma sirvió  para aclarar el grado de motricidad fina en el 

aula con el respectivo permiso del Director del “CEPRODIS”. Para dar cumplimiento a 

ésta técnica  se desarrollaron varias actividades que tienen relación con motricidad fina 

como es el ensartado,  punzado, engomado etc. Y lograr de ésta manera desarrollar  la 

habilidad motora para un mejor desarrollo de las terapias ocupacionales.  

Entrevistas: Dirigidas a los padres de familia para obtener información sobre el Centro 

de Protección al Discapacitado “CEPRODIS”. 

Historia Clínica: Para obtener datos sobre el estado de embarazo de sus madres, parto 

y post-parto.  

Encuesta: A padres de familia y profesores para recopilar datos sobre el problema de 

motricidad fina a los adolescentes que asisten al “CEPRODIS” de la ciudad de Loja 

Concluido el trabajo de campo la aplicación de instrumentos y realizados los análisis, 

estudio e interpretación de resultados para lo cual recurrí a las hipótesis planteadas en 

las que se utilizó la estadística descriptiva. 
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IV EXPOSICIÓN, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 

 

Luego de haber conocido  las diferentes categorías del trabajo de campo, para la 

comprobación de las hipótesis y lograr objetivos planteados mediante los siguientes 

resultados. 

 

HIPÓTESIS    # 1. 

Enunciado de la hipótesis # 1 

Hipótesis 1. 

La falta de estimulación de la motricidad fina genera problemas en el desarrollo 

de las actividades terapéuticas de  los adolescentes que asisten al centro de 

protección al discapacitado  “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

 

Enunciado de la hipótesis # 2 

Hipótesis 2. 

Las terapias ocupacionales que reciben los  adolescentes que asisten al centro de 

protección al discapacitado  “CEPRODIS” de la ciudad de Loja,  servirán para el 

desarrollo de la motricidad fina. 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA. 

Este instrumento consta de las siguientes preguntas de las cuales se ha creído 

conveniente analizarlas. 

1. ¿Cree usted que la falta de estimulación motriz fina dificulta  la realización 

de la terapia ocupacional de los adolescentes que asisten al “CEPRODIS” de 

la ciudad de Loja? 

SI      (   )                                                      NO   (   ) 

2.   Su hijo realiza con facilidad las técnicas de motricidad fina, como son: 

Punzado     (  ) 

Ensartado     (  ) 

Engomado  (  ) 

3. ¿Conoce usted los talleres  que su  hijo recibe en el “CEPRODIS”, señale los 

que usted los conoce? 

Natación  (   ) 

Costura    (   ) 

Etiqueta y protocolo   (   ) 

4. Visita usted a la maestra para que le brinde un informe de los avances y 

logros alcanzados de su hijo. 

- Inicio del año       (   ) 

- Cuando la llaman     (   ) 

- Al final del año   (   ) 
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MATRIZ DE FRECUENCIAS 

1. ¿Cree usted que la falta de estimulación motriz fina dificulta  la 

realización de la terapia ocupacional de los adolescentes que asisten al 

“CEPRODIS” de la ciudad de Loja? 

SI      (   )                                                      NO   (   ) 

1.      ¿Cree usted que la falta de estimulación 

motriz fina dificulta  la realización de la 

terapia ocupacional de los adolescentes que 

asisten al “CEPRODIS” de la ciudad de Loja? 

RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO SI (%)  NO (%) 

PADRES DE FAMILIA 8 5 61,5 38,5 

Fuente: Encuesta  a  padres de familia. 

Elaborado: la investigadora 

Representación Gráfica 

 

Análisis de datos 

El 61.5 % de los  padres de familia de los encuestados aseguran que la falta de 

estimulación en la motricidad fina incide en el desarrollo de las terapias ocupacionales, 

y el 38.5 %  asegura que no influye o en parte desconoce acerca de la pregunta.  
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Interpretación de datos. 

Para la interpretación de datos partimos diciendo que la motricidad fina como parte 

esencial para el manejo de las actividades manuales, lo cual es importante mantener una 

estimulación de la motricidad fina permanente. 

2.  Su hijo realiza con facilidad las técnicas de motricidad fina, como son: 

Punzado     (  ) 

Ensartado     (  ) 

Engomado  (  ) 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 

Elaborado: la investigadora 

Representación Gráfica 
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2. Su hijo realiza con facilidad las 

técnicas de motricidad fina, como son:    

Ensartado     (  )    Engomado       (  )   

Punzado     (  ) 

RESULTADOS 

PUNZADO ENSARTADO ENGOMADO 

F % F % F % 

PADRES DE FAMILIA 6 46,2 4 30,8 3 23,1 
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Análisis de datos 

Analizados los resultados se indica que los padres de familia en una proporción del 

46.2% consideran que realiza o le gusta la técnica del ensartado, el 30.8%  puede bordar 

y el 23.1%utiliza el punzado. Lo cual demuestra la iniciativa o inclinación de cada 

adolescente lo que le agrada hacer o no. 

Interpretación de datos. 

Los trabajos de modelado como son éstas expresivas y creativas del adolescente en su 

totalidad, lo que lleva a centrar su actividad de la motricidad fina las mismas que se 

mencionan detalladamente en el cuadro de datos. 

3. ¿Conoce usted los talleres  que su  hijo recibe en el “CEPRODIS”, señale los que 

usted los conoce? 

Natación   (   )   

            Costura   (   )  

Etiqueta y Protocolo  (   ) 

3. ¿Conoce usted los talleres que 
su hijo recibe en el CEPRODIS? 

Natación (  )    Costura (  )   
Etiqueta y protocolo (  ) 

RESULTADOS 

NATACION COSTURA   
ETIQUETA Y  
PROTOCOLO 

F % F % F % 

PADRES DE FAMILIA 3 23,1 5 38,5 5 38,5 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 

Elaborado: la investigadora 
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Representación Grafica 

 

Análisis de datos 

Señalan un 23% que su hijo recibe natación un deporte como es la que lo llamaríamos 

completo en su magnitud, 38.5  costura como son éstos manteles de mesa servilletas 

cobertores, etc. y el 38.5% le agrada etiqueta y protocolo lo que se refiere a manejo 

correcto de cubiertos, y buenos modales. 

Interpretación de datos. 

De acuerdo al análisis expuesto decimos que los talleres de apoyo que reciben los 

adolescentes les ayudan de manera especial a desarrollarse en su comportamiento y en 

sus tareas dentro y fuera de la Institución donde asisten. 

4. Visita usted a la maestra para que le brinde un informe de los avances y logros 

alcanzados. 

- INICIO DEL AÑO        (   ) 

- CUANDO LA LLAMAN     (   ) 

- AL FINAL DEL AÑO    (   ) 
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4. Visita usted a la maestra para que le 

brinde un informe de los avances y 

logros alcanzados. 

RESULTADOS 

INICIO DEL AÑO 

CUANDO LA 

LLAMAN FINAL DEL AÑO 

F % F % F % 

PADRES DE FAMILIA 4 30,8 3 23,1 6 46,2 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 

Elaborado: la investigadora 

Representación Gráfica

 

Análisis de datos 

Analizados los resultados se indica que los padres de familia en una proporción del 

30.8% consideran que acude a la Institución al inicio del año, un 23.1 cuando la llaman 

por falta de tiempo y un 46.2 indica que al final del año  la mayoría llega  por motivo de 

trabajo o envían un representante  sea éste un familiar. 

Interpretación de datos. 

Entre los factores primordiales para obtener resultados favorables del adolescente es 

muy importante que el padre de familia mantenga una buena relación con los padres de 
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familia  y profesores para poder coordinar las actividades con los adolescentes y el 

trabajo sea en equipo. 

 

HIPÓTESIS    # 2. 

Enunciado de la hipótesis # 2 

Hipótesis 2. 

Las terapias ocupacionales que reciben los  adolescentes que asisten al centro de 

protección al discapacitado  “CEPRODIS” de la ciudad de Loja,  servirán para el 

desarrollo de su personalidad. 

Justificación 

Deseo  comprobar  si  las terapias ocupacionales que reciben los adolescentes que 

asisten al Centro de Protección al Discapacitado “CEPRODIS”. Sirven para el 

desenvolvimiento y desarrollo de la motricidad fina. 
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ENCUESTA A PROFESORES 

Con el propósito de realizar un trabajo de investigación relacionado con la  estimulación 

de la motricidad fina de los  adolescentes que asisten al “CEPRODIS” Centro de 

Protección al Discapacitado, le ruego se digne contestar las siguientes interrogantes. 

 

1. ¿Qué factores cree que influyen en los problemas de motricidad fina?  

Daño Neuronal (   ) 

Falta de Estimulación (   ) 

 

2.  Qué técnicas utiliza para desarrollar la motricidad fina? 

a. Punzado  (   )  

b. Ensartado (   ) 

c. Engomado (   ) 

 

3. Qué dificultades motrices observa usted en los adolescentes? 

         Torpeza  (   )                                                      Lentitud   (   ) 
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MATRIZ DE FRECUENCIAS 

1. ¿Qué factores cree que influyen en los problemas de motricidad fina?  

Daño Neuronal (   ) 

Falta de Estimulación (   ) 

1. ¿Qué factores cree que influyen en los 

problemas de motricidad fina?  

RESULTADOS 

DAÑO NEURONAL 

FALTA DE 

ESTIMULACIÓN 

F % F % 

PROFESORES 4 100,0 0 0,0 

Fuente: Encuesta a profesores  

Elaborado: la investigadora 

Representación Gráfica 

 

Análisis de datos 

Según  los resultados obtenidos en la representación gráfica  los profesores manifiestan 

en un 100% que  los factores que influyen en los problemas de motricidad fina son por 

daño neuronal, por lo que les dificulta desarrollar con precisión la terapia ocupacional. 
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Interpretación de resultados. 

Entre los factores que influyen en la motricidad fina contamos con daño neuronal y falta 

de estimulación, ya que esto dificulta al adolescente a realizarse como persona 

productiva  en el Centro donde se educa y en la sociedad. 

2.  Qué técnicas utiliza para desarrollar la motricidad fina? 

a. Punzado  (   )  

 b. Ensartado (   ) 

c. Engomado (   ) 

2. ¿Qué técnicas utiliza para 
desarrollar la motricidad fina?  

Punzado (  )   Ensartado (  )   
Engomado (  ) 

RESULTADOS 

PUNZADO ENSARTADO ENGOMADO 

F % F % F % 

PROFESORES 2 50,0 1 25,0 1 25,0 

 

Fuente: Encuesta a profesores  

Elaborado: la investigadora 

Representación Gráfica 
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Análisis de datos 

Los profesores indican en un 50 %que utilizan la técnica del punzado porque adquiere 

mayor precisión  y manejo de la estimulación fina, en un 25% trabaja más con el 

ensartado que es básico para el inicio de la costura o bordado y un 25% utiliza el 

engomado. 

Interpretación de resultados. 

Dentro de la interpretación de resultados el punzado ensartado y engomado van de la 

mano porque son actividades óculo-manuales que desarrollan a través del ejercicio y 

estimulación que el maestro realice en el aula. 

3. ¿Observa usted dificultades motrices en los adolescentes? 

         SI  (   )                                                      NO   (   ) 

3. ¿Observa usted dificultades motrices en los 

adolescentes? 

RESULTADOS 

SI NO 

F % F % 

PROFESORES 1 25,0 3 75,0 

Fuente: Encuesta a profesores. Elaborado: la investigadora                      

Representación Gráfica 
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Análisis de datos 

Por lo general en los adolescentes han observado torpeza un 25% y un 75 % lentitud 

como es característico en la mayoría de los adolescentes con necesidades educativas 

especiales. 

Interpretación de resultados. 

La lentitud que poseen los adolescentes al realizar los ejercicios de terapia ocupacional 

y dentro de la misma las terapias alternativas ayuda de manera directa al manejo 

desenvolvimiento y creatividad del adolescente. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado la investigación se llegó a las siguientes conclusiones. 

 

- Los adolescentes poseen falta de estimulación fina, ya que genera problema para 

el desarrollo de las actividades terapéuticas. 

 

- Que la mayoría de los adolescentes que asisten al “CEPRODIS” presentan 

desequilibrio para la eficacia de las terapias ocupacionales. 

 

- Dentro de las terapias que reciben los adolescentes, tiene a su vez el objetivo de 

formarlos como personas  que saben desenvolverse dentro o fuera de su hogar.  

Luego de haber dado las conclusiones se recomienda lo siguiente. 
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VI   RECOMENDACIONES 

 

- Realizar programas de apoyo para el manejo y ejercicio adecuado de la 

estimulación de la motricidad  fina de los adolescentes que asisten al Centro de 

Protección al discapacitado “CEPRODIS”  de la ciudad de Loja.  

- El Gobierno debe crear políticas de desarrollo económico y social que permita la 

apertura y crear más talleres. 

-  Recomendar a las autoridades y planta docente del Centro de Protección al 

discapacitado “CEPRODIS” prestar  atención a los problemas de estimulación 

en la motricidad fina de los adolescentes que diariamente asisten. 

- Crear un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades referentes a 

terapia ocupacional. 

- Que el departamento educativo del Centro de Protección al discapacitado 

“CEPRODIS”  desarrollen terapia ocupacional con la finalidad de ejercer la 

rehabilitación adecuada dándoles apertura para que ocupen su tiempo libre  y sus 

trabajos puedan ofrecer a la sociedad Lojana y a su vez  desenvolverse como 

personas productivas. 

- Se recomienda crear el taller de huerto, de verduras con siembra de hortalizas y 

que le sirvan para el consumo diario de los adolescentes que asisten al Centro de 

Protección al discapacitado “CEPRODIS”.  
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VII PROPUESTA  ALTERNATIVA 

7.1. Denominación 

Elaboración de terapia ocupacional como parte de apoyo a estimular y mejorar la 

motricidad fina de los adolescentes  que asisten al Centro de Protección al 

Discapacitado “CEPRODIS” de la ciudad de Loja periodo 2009. 

 

7.2. Introducción 

La presente propuesta alternativa  será elaborada en base a la teoría y práctica como 

proceso de tratamiento y rehabilitación para poder dar cumplimiento a los objetivos e 

hipótesis planteadas para la presente investigación y lo que será el trabajo de campo de 

los adolescentes que están asistiendo al Centro de Protección al Discapacitado 

“CEPRODIS” de la ciudad de Loja periodo 2009. 

De esta manera las actividades que se realizarán son especialmente para las necesidades 

y de acuerdo a sus mismas, tomando en cuenta el desarrollo de la motricidad fina, 

manejo de materiales de trabajo, en sí la coordinación de movimientos, basados en 

ejercicios viso manuales, juegos y relajación, servirán de apoyo para desarrollar su 

personalidad mediante el manejo de la motricidad fina con las diferentes actividades que 

están realizadas con los adolescentes a medida y en el transcurso de todas las prácticas 

del trabajo de campo en el cual trataré de brindar una ayuda a todos los que se 

encuentran formando parte de éste tratamiento, ya que como futura profesional en el 

campo de la Psicorrehabilitación y Educación Especial, para mí es  de gran importancia 

que los adolescentes con necesidades educativas especiales tengan una muy buena 

estimulación motriz fina. 
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Como futura profesional en Psicorrehabilirtación y Educación Especial pretendo 

mejorar el desarrollo de las habilidades y destrezas en el área de la motricidad fina de 

los adolescentes y están asistiendo al Centro de Protección al Discapacitado 

“CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

7.3. Objetivos 

Objetivo General 

 Plantear actividades motrices que sean necesarias para rehabilitar la 

motricidad fina de los adolescentes y están asistiendo al Centro de 

Protección al Discapacitado “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

Objetivo Específico 

 Conseguir que los adolescentes logren un buen desarrollo de su motricidad 

fina, alcanzando de ésta manera su desenvolvimiento personal. 

 Lograr que los adolescentes, en base a la estimulación motriz fina mejoren 

la calidad de los trabajos de terapia ocupacional que diariamente realizan.  

7.4. Contenidos 

Aplicación de test, encuestas, fichas, diálogo con los padres de familia, sobre la 

motricidad fina, y luego con la maestra para coordinar el trabajo de campo. 

7.5. Metodología 

Conocedora de la falta de estimulación fina que presentan los adolescentes  están 

asistiendo al Centro de Protección al Discapacitado “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

Elaboré un plan de actividades motrices como parte de apoyo para mejorar la 

estimulación de la motricidad fina de los adolescentes  que asisten al Centro de 

Protección al Discapacitado “CEPRODIS”  la cual estuvo basada  en las siguientes 
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técnicas tomadas en cuenta para el trabajo de campo, como es la aplicación de los 

reactivos para los adolescentes  encuesta para maestros y padres de familia como una 

alternativa de trabajo en conjunto para que de ésta manera se logre resultados favorables 

y muy beneficiosos para los adolescentes  y de esta manera su desenvolvimiento y 

manejo de la motricidad fina sea muy valioso, pero para obtener gran resultado se tomo 

en cuenta una serie de estrategias metodológicas por las cuales se rige el trabajo entre 

ellas se señalan a continuación. 

o Motricidad fina 

o Actividades Viso manuales 

o Habilidades Manuales 

o Motricidad Gruesa 

o Lateralidad, extremidades inferiores y Superiores 

o Correcta estructuración del espacio temporal 

o Percepción global del Cuerpo 

o Percepción de cada segmento corporal y su independencia de acción 

o Orientación y organización del espacio temporal 

o Relación con otros seres materiales y de espacio que les rodea 

o Control  equilibrio coordinación e inhibición motora 

o Adaptación del mundo exterior 

o Habilidades manuales 

Para la ejecución de la propuesta de apoyo lo más recomendable es disponer de un 

conjunto de herramientas materiales adecuadas para el trabajo, posteriormente en la 



 

 

26 

 

medida que los adolescentes se habilitan al trabajo se incrementó los materiales. Luego 

para finalizar con el proyecto se requiere de los recursos de apoyo ya sean éstos 

humanos materiales físicos y económicos. 

7.6. Recursos 

- Recursos Humanos 

. Investigador 

. Director de Tesis 

. Colaboradores 

. Adolescentes que asisten al “CEPRODIS” Investigados. 

- Recursos materiales 

. Material bibliográfico 

. Hojas de papel bond 

. Computadora 

. Impresora 

. Papel periódico 

. Diskettes 

. Escritorios  

. Sillas 

- Recursos Económicos 

Dinero en efectivo para comprar los diversos materiales, como para transporte e 

imprevistos. 
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RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

FECHA  CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS 

PRIMERA 

SEMANA 

Mayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA 

SEMANA 

Mayo  

Motricidad fina 

Mantener diálogo. 

Encuesta individual 

para profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

encuesta para padres 

de familia  

 

 

 

Diálogo con maestros 

y adolescentes para la 

presentación y qué es 

lo que vamos a 

realizar. Luego de 

haber conversado con 

cada profesora  se 

aplicó la encuesta, 

para conocer la labor 

que están 

desempeñando frente a 

las niñas con retardo 

mental moderado. 

 

 

La encuesta aplicada a 

los padres de familia 

tiene los mismos  

ítems que de los 

profesores. Para la 

Aula 

Maestra 

Terapista 

 Adolescentes        

                           

 

 

 

 

 

 

Hojas 

Lápiz 

Borrador 

Esferográficos 
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Aplicación de test  

individual de 

psicomotricidad 

para cada 

adolescente con 

Desarrollo de 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprobación de 

hipótesis planteadas. 

 

 Luego de haber 

realizado el test se 

procedió a desarrollar 

actividades de 

motricidad fina. 

Estimular la 

coordinación fina. 

Manipular, coger 

soltar objetos (livianos 

o pesados) sonajeros, 

pelotas. 

Construir torres de dos 

fichas en adelante. 

Ensartar en un palo 

aros grandes, fichas de 

madera con huecos, 

poner el cordón a un 

zapato, enhebrar fichas 

de cartón, rasgado de 

paleles. 
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TERCERA 

SEMANA 

Mayo  

 

Esquema corporal. 

Lograr el 

conocimiento de las 

distintas partes del 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica grupal, “el 

tesoro escindido”. 

Tratar de integrar a 

todas en el grupo de 

trabajo. 

Ejercicios: 

Recortar el muñeco 

por partes y luego 

armarlo. 

Sobre las caritas 

dibujan las partes que 

hacen falta. 

En el cuerpo complete 

las partes que le hacen 

falta 

Terapista 

Alumnas 

Hojas pre 

elaboradas 

Lápiz 

Borrador 

 

 corrugado, 

entorchado, 

encarrujado, 

plegado, engomado 

,guaipe  

Aplicación del test 

de funciones 

Dinámica grupal 

juguemos en el 

bosque. 

Expresa lo que 

quieras. 

Dibuja lo que quieras 

Participantes 

todas las 

niñas. 

Papel seda, 

papel crepé, 

papel 

higiénico, 



 

 

30 

 

básicas, y 

actividades para el 

desarrollo de la 

misma. 

 

Colorea las figuras sin 

salirse de los límites  

Realizar picado en las 

siguientes figuras 

  

goma, tijeras, 

tela, hojas de 

papel bond, 

marcadores, 

crayones, 

pinturas, lápiz, 

hojas pre 

elaboradas. 

CUARTA 

SEMANA 

Junio  

Coordinación viso -

motriz. 

Fortalecer la 

prensión digital de 

la pinza, para el 

manejo del lápiz, 

para actividades 

básicas. 

 Esquema corporal 

Alteración tónico y 

del equilibrio  

Para ello es necesario  

realizar ejercicios 

adecuados y de 

acuerdo a la necesidad 

y complejidad de cada 

adolescente 

Pegar papelitos en el 

tronco más grueso 

Realizar un garabateo 

Con el control y 

rapidez de los 

músculos y 

extremidades como 

ejecución y balanceo 

en un solo pie, correr 

brincar. 

Niñas  

Terapista 

Aula 

Hojas pre 

elaboradas. 

canchas y 

graderíos,  

ulas, cuerdas  
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QUINTA y 

SEXTA 

SEMANA 

Junio  

Bordado y 

enhebrado.  

Realizar diferentes 

acciones, motoras, 

enfocar además la 

coordinación óculo 

manual. 

Con una aguja e hilo, 

pinchar cada  punto y 

bordar los diseños. 

Bordado y enhebrado 

de margen en cartulina 

Borda la siguiente 

figura y luego pinta 

con el pincel. 

 Como estrategia de 

exploración, para 

armar y desarmar 

rompecabezas, luego  

recorte y arme. 

Terapista, 

participantes 

rompecabezas  

de madera y 

hojas pre 

elaboradas  

Cartulinas 

Aguja punta 

roma 

Lana 

Pincel 

acuarelas 

Tijeras, goma 

SEPTIMA 

SEMANA 

Julio  

 

Ejercicios de 

coordinación y 

perfeccionamiento 

de manos y dedos 

Juegos y actividades 

de expresión libre para 

que existan momentos 

de alegría en la cual se 

trabaja con las manos  

Terapista, 

participantes, 

botones, 

zapatos , 

cordones, ulas, 



 

 

32 

 

y  dedos, dominar el 

atado de los cordones 

en los zapatos, 

abrochar y 

desabrochar los 

botones. 

prendas de 

vestir con 

botones 

OCTAVA 

SEMANA 

Julio  

 

 

Recortado y 

ensartado 

Se les proporcionará, 

las hojas de trabajo 

para que realicen la 

actividad, y las 

técnicas les favorecen 

para el control motriz  

y la concentración. 

Recortar en líneas 

rectas, curvas, zigzag. 

Luego el ensartado en 

hilo o lana 

Terapista, 

participantes, 

esterilla, lana, 

hilo, aguja, 

tijeras, hojas 

preelaboradas 

NOVENA 

SEMANA 

Agosto  

Calcado 

responsabilidad 

La técnicas del calcado 

les favorece para la 

precisión y 

concentración de ojos 

y manos, inculcar que 

la responsabilidad es 

de todas las personas, 

Terapista, 

participantes, 

hojas 

crayones, y 

hojas pre 

elaboradas. 
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practicando la misma 

seremos mejores 

personas en el futuro 
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1. TEMA 

 

“LA FALTA DE ESTIMULACIÒN DE LA MOTRICIDAD   FINA Y SU  

INCIDENCIA  EN LA EFICACIA  DE LAS TERAPIAS OCUPACIONALES 

APLICADAS  A LOS ADOLESCENTES QUE ASISTEN AL CENTRO DE 

PROTECCIÒN AL DISCAPACITADO  “CEPRODIS” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2009. PROPUESTA ALTERNATIVA.”  
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2. PROBLEMATIZACIÒN 

Los problemas relacionados con alteraciones intelectuales o necesidades educativas 

especiales que son problemáticas sociales que actualmente se vive en el mundo tienen 

relación con las discapacidades o habilidades diferentes que presentan los adolescentes. 

El hombre como sujeto de actividad teórica y práctica que conoce y transforma el 

mundo no es ni un desapasionado observador, de los sucesos que pasan a diario  en su 

medio ambiente ni es un simple autómata que ejecuta determinados acciones a modo de 

una máquina que funciona bien. Su actuar no solo produce determinadas modificaciones  

en la naturaleza y en el mundo objetivo, si no que también influye en otros individuos  y 

experimenta la influencia de éstos, de sus propios hechos, que modifican sus acciones 

recíprocas con el ambiente. De allí que es necesario  entender y comprender  el 

problema de la estimulación en la motricidad fina .El Ecuador no se queda atrás de ésta 

realidad ya que también existen niños y niñas con retardo mental  y psicomotor a través 

de los cuales gira una serie de acciones con la familia, la Comunidad y los Centros 

Educativos que ayudan y forman personas diferentes de manera integra a la producción 

de la sociedad. 

En la ciudad de Loja existe 77.698 personas con discapacidad de los cuales representan 

un 18.21% del total de los habitantes; Además Loja cuenta con Centros de  Educación 

Especial en los que se educan niños y adolescentes con diferentes categorías de 

excepcionalidad., con Discapacidad motriz  con Síndrome de Dow, con Síndrome de 

Sturger Wever. 

El Cantón Loja cuenta con el Centro de Protección al Discapacitado “CEPRODIS”, el 

mismo que tiene como propósito desarrollar habilidades y destrezas para el campo 

Ocupacional pero muy poco se ha preocupado de fortalecer o estimular  la motricidad 

fina  de los adolescentes que existen de manera permanente a éste Centro como también 
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no se ha estimulado con técnicas adecuadas. Es así que a decir  del actual Director del 

“CEPRODIS”  el Dr. Juan Cueva, señala que hace falta profesionales que se encarguen 

de la estimulación  motriz fina en las adolescentes con problemas de motricidad fina y 

de ésta manera mejorar los procesos de terapias ocupacional con el uso y manejo 

adecuado de estrategias y técnicas. 

Durante la observación in-situ  se puede evidenciar que la estructura física del Centro de 

Protección al Discapacitado “CEPRODIS” es de construcción moderna pero no cuenta 

con espacios adecuados, ni recursos didácticos pertinentes para fortalecer la motricidad  

fina de los adolecsentes; ante ésta problemática se considera pertinente plantear el tema 

de investigación titulado. “LA FALTA DE ESTIMULACIÒN DE LA 

MOTRICIDAD FINA Y SU  INCIDENCIA  EN LA EFICACIA  DE LAS 

TERAPIAS OCUPACIONALES APLICADAS  A LOS ADOLESCENTES QUE 

ASISTEN AL CENTRO DE PROTECCIÒN AL DISCAPACITADO  

“CEPRODIS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009. PROPUESTA 

ALTERNATIVA.”  

Con la finalidad de a futuro cumplir  con un plan de estimulación motriz adecuado. 

En tal virtud es de vital importancia investigar cómo incide la falta de estimulación 

motriz fina en los adolescentes que asisten al Centro, considerando que Los 

adolescentes           no poseen una estimulación motriz adecuada, y que por lo tanto 

puedan realizar de manera correcta las terapias ocupacionales adecuadas 

correspondientes que tanto en la Institución como en sus hogares casi no  hay refuerzo y 

colaboración o por razones de tiempo,  para lograr cambios significativos de su 

motricidad fina. 
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3. JUSTIFICACIÒN 

 

La Universidad Nacional de Loja como forjadora de ciencia, virtud y de grandes 

conquistas a implementado el nuevo modelo de enseñanza aprendizaje denominado 

SAMOT, formando profesionales más crítico reflexivos, humanos y solidarios, con 

capacidad de investigar los problemas que acontecen en el mundo entero, y porqué no 

decirlo en nuestra ciudad de Loja ya que los problemas que vivimos frente a las  

discapacidades las mismas que nos permiten conocer , estudiarlas y darles posibles 

soluciones, para una mejor adaptación al medio social. 

Observado el problema en el “CEPRODIS” por la falta de estimulación motriz fina que 

presentan los adolescentes, el que  les dificulta para el desarrollo de las terapias 

ocupacionales frente a ello  como egresada de la carrera de Psicorrehabilitaciòn y 

Educación Especial, caracterizada por el trabajo solidario y humanístico propongo 

trabajar con los adolescentes, y con el objetivo de conocer la estimulación motriz fina 

de los mismos ya que asisten a éste Centro. , determinando la aplicación de 

Instrumentos adaptados a sus necesidades y a la vez brindar un taller de estimulación 

motriz fina, el cual les favorecerá para que sean mejor aceptadas  en nuestra sociedad, y 

también a su vez  orientar los padres de familia para que les brinden el apoyo necesario  

para su crecimiento personal. 

En lo concerniente al aspecto educativo es muy importante que los adolescentes con 

discapacidad también se preparen intelectualmente  para la vida, ya que en la actualidad 

no se los toma en cuenta o no se los valora, es por eso que el adolescente en un futuro 

no muy lejano puedan servir a la comunidad y si es posible a toda una sociedad. 
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Desde el punto de vista bio-psico-social y luego de haber observado el Centro a los 

adolescentes se  justifica el trabajo de investigación, en virtud que mi formación 

académica  profesional, me permite investigar plenamente si la falta de estimulación 

motriz fina y su incidencia en el desarrollo de las terapias ocupacionales. Trabajo que 

permitirá conocer teorías y corrientes del pensamiento humano, y consecuencias de la 

falta de estimulación motriz, diagnóstico y tratamiento. De tal manera  que desde el 

punto  de vista puede aportar  con una propuesta alternativa de Estimulación Motriz fina 

para la problemática planteada con el tema: “LA FALTA DE ESTIMULACIÒN DE 

LA MOTRICIDAD  FINA Y SU  INCIDENCIA  EN LA EFICACIA  DE LAS 

TERAPIAS OCUPACIONALES APLICADAS  A LOS ADOLESCENTES QUE 

ASISTEN AL CENTRO DE PROTECCIÒN AL DISCAPACITADO  

“CEPRODIS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009. PROPUESTA 

ALTERNATIVA.”  
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4. OBJETIVOS 

General. 

- Identificar técnicas de motricidad fina como base para la ejecución de la terapia 

ocupacional  realizada por los adolescentes que asisten al centro de protección al 

discapacitado  “CEPRODIS” de la ciudad de Loja, periodo 2009.  

 

Específico. 

- Conocer la estimulación fina que reciben los adolescentes que asisten al centro 

de protección al discapacitado  “CEPRODIS” de la ciudad de Loja.  

- Determinar las causas de la falta de la estimulación motriz fina en los 

adolescentes que asisten al centro de protección al discapacitado  “CEPRODIS” 

de la ciudad de Loja. 

- Conocer dentro de las terapias ocupacionales qué  talleres que realizan los  

adolescentes que asisten al “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

- Desarrollar una propuesta sustentada  en base a la terapia ocupacional en los 

adolescentes que asisten al centro de protección al discapacitado  “CEPRODIS” 

de la ciudad de Loja. 
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5. HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS    # 1. 

La falta de estimulación fina genera problemas en el desarrollo de las 

actividades terapéuticas de  los adolescentes que asisten al centro de protección 

al discapacitado  “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

 

HIPÓTESIS    # 2. 

El desarrollo de la  motricidad fina aporta de manera especial a la terapia 

ocupacional de los adolescentes que asisten al centro de protección al 

discapacitado  “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 
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6. ESQUEMA DEL MARCO TEÒRICO 

 

CAPITULO  I 

 

1. MOTRICIDAD  FINA 

1.1. Tipos 

1.1.1. Motricidad fina 

1.1.2. Motricidad gruesa 

1.2. Madre primera estimuladora 

1.3. Áreas básicas del desarrollo motor 

1.4. Evaluación del desarrollo motor 

1.5. Reeducación motora 

1.6.Transtornos motores en los niños con retardo mental moderado 

1.7. Ejercicios globales de rehabilitación motriz 

1.8. Influencias de la motricidad fina 

1.8.1. Sobre el rendimiento escolar 

1.8.2. Sobre la inteligencia 
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CAPITULO  II   

 

2. TERAPIAS OCUPACIONALES 

2.1.Epistemología 

2.2.Pobre capacidad motora 

2.3.Trabajos de modelado inmaduros 

2.4.Problemas de adaptación social 

2.5.Terapia motriz fina 

2.6.Transtornos motores 

2.7.Objetivos de la terapia motriz fina 
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CAPITULO  I 

1. MOTRICIDAD 

1.1.Tipos 

1.1.1. Motricidad fina 

Concepto 

Es la representación mental del propio cuerpo con que el niño organiza sus 

conocimientos. Al hablar de estimulación psicomotriz nos referimos a ayudar al 

desarrollo de la coordinación  fina, gruesa y lo más importante la psicológica; como 

manipular objetos, ensartado, rasgado, etc., como también la preparación a la escritura 

según las necesidades de los niños siendo una de las más altas formas del lenguaje. 

También es la habilidad de realizar tareas precisas con las manos, necesita del 

entrenamiento de los grupos musculares muy pequeños que se estimulan con este 

material permitiendo el aprendizaje motor fino en el que se desarrolla la coordinación 

ojo – mano que facilita en las niñas aumentar sus destrezas. En un primer momento los 

niños agarran  con toda la mano, mas tarde el pulgar se opone a los otros cuatro dedos y 

poco la prensión es más fina de manera que es muy capaz de coger objetos pequeños 

como una canica o incluso migas de pan utilizando de esta manera la pinza digital. 

La adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación oculomaual 

constituye otro de los objetos principales de esta área, así el niño podrá hacer torres, 

encajar anillas en un aro, ensartar cuentas, meter y sacar objetos de un recipiente, 

introducir piezas en un puzle, pero sobre todo es muy importante que el niño domine el 

trayecto del dedo a la boca previo a que coma con los dedos la alimentación o 

inventarnos una historieta para lograra mejores resultados y muy satisfactorios, el juego 

además es un espacio que fomenta la comunicación y el lenguaje y siempre se 
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acompaña de palabras y gestos mediante las cuales se pueden incluir colores, 

cantidades, tamaños, etc. 

1.1.2. Motricidad gruesa 

Concepto 

La motricidad gruesa y el área cognitiva  de la misma hace referencia a como el niño va 

tomando conciencia de sí mismo y de su entorno, como entidades separadas. A medida 

que se desarrolla sus relaciones con los objetos o las personas que le rodean se van 

haciendo más complejas. Por ello el objetivo principal de ésta área  es que el niño 

elabore estrategias cognitivas que le permitan adaptarse a los problemas  con los que se 

va encontrando en los primeros años, pero como va elaborando éstas estrategias, el niño 

explora el entorno principalmente mediante el movimiento  es decir que la motricidad 

gruesa no canaliza mediante la exploración de los objetos. 

Por lo general los bebés adquieren una serie de habilidades motoras gruesas, 

comentadas en el apartado inferior, antes de comenzar a explorar  los objetos que se 

encuentran a su alrededor como: subir gradas, caminar, saltar la cuerda, correr , brincar, 

bailar ya que es parte también de la relajación   de los niños con retardo mental o  con 

alguna discapacidad. 12 

 

 

 

 

 

 

12. Psicomotricidad en Preescolar 
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1.2. Madre primera estimuladora 

Este acto se inicia en la gestación generándose  el vínculo del binomio madre e hijo  con 

el significado simbólico. Es aquí y de acuerdo a cada situación en particular pueden 

desarrollar su capacidad en el área de innovar  por su perfil maternal. Lo que no 

debemos de dejar de tomar en cuenta es el entorno familiar, a situación actual de ésa 

familia  la relación de pareja, como también el episodio histórico  que rodea el 

nacimiento de ese bebé. Bases principales del desarrollo  a relación del bebé  con sus 

padres, destacando el vínculo del binomio madre e hijo. 

Es así como surge la madre como primera estimuladora gracias a los cuidados que 

recibe la mamá, cada nene está preparado para construir su historia personal y comienza 

a edificar su sentimiento de continuidad. 

A partir de ahí, el potencial innato que convierte en un persona que posee 

individualidad. Es fundamental el análisis de la relación madre e hijo pero éste debe ser 

ampliado al aspecto familiar. Un patrón normal de desarrollo es imposible generarse en 

un ámbito familiar anormal. Con el agravante si se trata de un bebé con problemas, 

debemos tomar como primera medida lograr la relación familiar y un buen vínculo  con 

los padres. Este solo puede lograrse en un clima de aceptación  y comprensión de la 

difícil situación que les toca  vivir. Abordar el trabajo  desde la percepción que tienen 

los padres  de ese hijo desde su nacimiento. El terapeuta debe actuar como soporte de 

esa familia, éste debe ayudarlos  a recuperar la confianza para poder afrontar las 

demandas de ese hijo.13.  

 

 

13. Manualidades, ideas creativas para desarrollar la educación artística del niño. GIL EDITORES. 
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1.3. Áreas básicas del desarrollo motor 

Se puede pensar en  el desarrollo de áreas, siempre respetando que no son partes 

separadas  de una persona para su evaluación. Una evaluación  del desarrollo 

psicomotor  comprende el desarrollo de: 

Motricidad gruesa: sentarse correr, caminar, saltar, etc.   

Motricidad fina: implica movimientos de mayor precisión, tomar objetos, dibujar. 

pintar, etc. 

También podemos conocer  ciertos indicadores para diferentes áreas del desarrollo: 

Indicadores de maduración del área cognitiva y del lenguaje: palabras, comprensión, 

sonidos, pautas de pensamiento, organizado acorde a las condiciones etarias. 

Indicadores de la maduración emocional  y social: interacción con otros, contacto con el 

mundo, la mirada, etc. 

 

1.4. Evaluación del desarrollo motor 

Los niños sanos siguen un patrón de desarrollo  o de adquisición de habilidades. Este 

patrón es claro y se han definido  hitos básicos, fáciles de medir que nos permiten saber  

cuando un niño va progresando adecuadamente, con ellos se han elaborado pruebas 

objetivas de evaluación del desarrollo considerando cuatro áreas: motricidad gruesa, 

motricidad fina, sociabilidad y lenguaje, existen pautas rápidas de aplicar  de 10 a15 

minutos que seleccionan niños de riesgo o retraso pero no precisan el daño o la 

magnitud del retraso , éstas pruebas son entre otras , el test de Denver USA y el EEDP 

Escala de evaluación del desarrollo psicomotor de Soledad Rodríguez  y cols. Chile. 

Existen otras pruebas de evaluación  del desarrollo psicomotor, que son más largas de 
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aplicar 40 y 50  y que requieren de personal entrenado pero que tienen la ventaja de 

poder definir mejor  el retraso, su magnitud y las áreas de mayor problema. Estas 

pruebas son el Bailey USA Mullen USA  y el Griffihs Inglaterra, entre otras. 

Los padres queremos y necesitamos entender cada vez más lo que sucede con nuestros 

hijos en cada etapa de su vida. Ello nos ayudará a acompañarlos y estimularlos de la 

mejor manera  y, eventualmente, detectar situaciones que requieran de la consulta con 

un profesional. Aunque quisiéramos que todo fuese esfuerzo de comprensión. 

Animémonos, al hablar del desarrollo psicomotor del niño, hacemos referencia del niño 

abarcando la complejidad de su estructura su estructura orgánica. , inseparablemente de 

la estructuración psicológica  en tanto como persona social.  Hablar de desarrollo 

temprano nos introduce a necesariamente a un universo de términos tales como 

maduración nerviosa, aprendizaje, adquisiciones, habilidades etc. Hablamos desde una 

postura teórica que sustenta una práctica  clínica y una mirada particular, desde ella es 

necesario  recalcar que hablamos de un bebé en armonía con su totalidad, es decir al 

momento de destacar las particularidades de cada etapa  no verlas como pasos a seguir 

en una receta  de “niño sano”  sino evaluar al niño inmerso en la particularidad  de sus 

vínculos, de su cultura, de su equipaje genético, de la forma de vida que los padres 

proponen. Sin embargo, es cierto que podemos hablar de adquisiciones  básicas que, al 

no presentarse, podrían ser tomadas como lucecitas de alerta. 

El desarrollo psicomotor se debe evaluar en todo niño que acude a supervisión de salud 

o control del niño sano. Se recomienda registrar  el progreso del niño, detallando los 

logros observados  desde el último control, Este es también el mejor  momento para 

revisar con los padres la estimulación que recibe el niño y hacer las recomendaciones 

pertinentes. 
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1.5. Reducción motora 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas del individuo en su globalidad a partir del cuerpo lo que lleva a 

centrar su actividad e investigación sobre el movimiento ye el acto , incluyendo todo lo 

que se deriva de ello , disfunciones patologías, educación aprendizaje, etc. El campo de 

actuación se centra en dos flancos muy diferentes. 

Uno que se preocupa del cuerpo pedagógico  donde encontramos la actividad educativa 

reeducativa del psicomotricista  con un determinado propósito  de lograr llevar a la 

persona hasta la consecución de sus máximas posibilidades de desarrollo de habilidad, 

de autonomía y de comunicación. 

En la otra vertiente la psicomotricidad se preocupa del cuerpo  y para ello se realiza una 

actividad rehabilitadora terapéutica  que se orienta a la superación  de las inadaptaciones 

que se producen por los transtornos  en el proceso evolutivo  provocados por diversas 

causas  ya sean orgánicas, afectivas cognitivas  o ambientales, pero de cualquier modo 

se trata de llevar a la persona a la adaptación, la superación de dificultades y la 

autonomía. 

El trabajo preventivo se realiza tanto en Centros de Estimulación como también se 

puede en Escuelas regulares, teniendo por finalidad  evitar los transtornos o la reducción 

de previsibles consecuencias  de factores de riesgo, igualmente se puede hacer un 

trabajo preventivo de situaciones que afectan a la vivencia  del cuerpo como es el 

embarazo, parto o la degeneración de la tercera edad. El trabajo en éste caso se centraría 

en las escuelas de educación infantil y de primaria y mejoran en las escuelas especiales 

e iría encaminada a los  transtornos como a conducir el desarrollo por los causes de 

adaptación y del ajuste a los aprendizajes.  
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El trabajo reeducativo y terapéutico se orientará para los casos patológicos, bien a la 

rehabilitación de tratamientos psicomotores secundarios a otra alteración. La terapia 

psicomotriz se puede hacer en cualquier edad y a de orientarse  no tanto a la orientación 

funcional de destrezas como de integración personal y mejora de las relaciones con el 

mundo que rodea al individuo. Una de las reglas de oro de la intervención  

psicopedagógica es el intervenir en el campo educativo, más cercano a los niños , el que 

más se parece a su vida cotidiana , el que remarca las posibilidades de cada uno más que 

las carencias etc. No obstante hay que matizar los conocimientos de la educación, 

reeducación y terapia psicomotriz  para cada uno de los casos que se los define  de la 

siguiente manera., como reeducación motriz que se da cuando existe un déficit, una 

alteración relevante en el proceso evolutivo de un niño o niña. Hay que tener un 

diagnóstico aproximado posible que informe la realidad de la afección o del déficit 

observado  y una propuesta  de la cual debe ser la mejor forma de intervención  

psicopedagógica. Hay que tener muy en cuenta que reeducar no se identifica con 

volverá  a educar o insistir en educar los aspectos alterados y no superados en el 

momento evolutivo correspondiente., eso sería poner en evidencia las carencias  de cada 

persona lo cual resulta estéril o frustrada, se trata de ayudar a resolver los aspectos ya 

vivenciados utilizando las potencialidades  de cada niño para ir progresando a la medida 

en que sus posibilidades se lo permitan. 

 

1.6. Transtornos  motores en los niños con retardo mental moderado 

En la infancia el cuerpo de los niños con retardo mental por lo general no está 

estructurado  lo cual le resulta compleja  la estructuración  espacio-temporal, 

dificultando su capacidad para verse a sí mismo como causa  directa  de hecho y 
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situaciones, y suele tener dificultades  para tener de él una imagen de cuerpo único  lo 

que retrasa  su proceso de autonomía. 

Concretamente  en los niños con retraso mental  asociado con Síndrome de Down las 

limitaciones  en el área psicomotriz  se hacen patentes  tan pronto inician a moverse y 

expresarse  de día en día, caminar, corre, saltar , sentarse, manejar los utensilios  

necesarios para realizar  tareas especiales  y utilizar los utensilios a la hora de servirse 

los alimentos. La primera característica fenotípica  que nos llama la atención es la 

hipotonía o el tono muscular debilitado. Aunque los defectos son variables de una 

persona a otra, se a encontrado cierta relación entre la hipotonía  y los problemas para el 

reconocimiento táctil, como consecuencia de las alteraciones  que dicha hipotonía  

produce a nivel  del sistema nervioso central, fundamentalmente en áreas sensoriales. 

La presencia de dificultades  de la vista afectiva y Kinestésica afectará a las conductas 

que impliquen movimientos tales como la coordinación dinámica, la coordinación 

óculo-manual y la percepción  espaciotemporal, pero la hipotonía  se ha relacionado con 

los problemas cardiacos frecuentes en ésta población. 

En relación a la motricidad gruesas las adquisiciones de los niños con retardo mental , 

están más atrasadas que las personas normales regulares . Al haber una relación positiva 

con la fuerza y el tono muscular cuando la primera aumenta generalmente también lo 

hace el tono por lo que deben llevarse a cabo los programas  adecuados de actividades 

físicas para ayudarlos en su desarrollo motor, para el logro de habilidades y destrezas. 

Evidentemente los retrasos en la consecución de las habilidades motoras afectadas, las 

posibles experiencias en otras áreas y de su desarrollo general, por ejemplo el estar 

sentado  amplia la relación del mundo que le rodea y el abanico de actividades lúdicas, 

gatear, enriquece la exploración  del mundo físico y las oportunidades de interacción 

entre otras. 
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Respecto a la motricidad fina, se muestran deficientes al planificar estrategias para 

ejecutar las áreas eficazmente, aunque se muestran más competentes en conductas de 

prevención y destreza en general  que en conductas de mantenimiento del equilibrio  del 

cuerpo en el espacio. 

Diferentes estudios  han puesto de manifiesto las siguientes características perceptivas 

motrices para los niños con retardo mental. Pobre equilibrio que afecta a otras áreas  del 

desarrollo, dificultades en la coordinación óculo manual puede ser debido a la falta de 

flexibilidad  para la variación de estrategias y falta de ellas para la exploración  en la 

estimulación temprana. Tardía aparición  de la lateralidad  debida a la inmadurez 

neurológica. Baja coordinación dinámica, habilidades de control rapidez y agilidad en el 

movimiento voluntario. 

Limitaciones en el control postural, en el conocimiento y control del propio cuerpo que 

conllevan a dificultades en la formación del esquema corporal, incapacidad para el 

control segmentario y dificultades para codificar y reproducir posiciones, gestos, etc.  

El desarrollo y elaboración del esquema y expresión corporal a través de todas las 

conductas que integren el desarrollo motor y la incapacidad para elaborar esquemas 

perceptivos. 

El desarrollo y elaboración del esquema y expresión corporal a través de todas las 

conductas que integren el desarrollo motor y la incapacidad para elaborar esquemas 

perceptivos.13 

 

 

 

13.  Manualidades, ideas creativas, para desarrollar la educación artística del niño. 
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1.7.  Ejercicios globales de rehabilitación motriz 

a.) Juegos y expresión libre 

- De la expresión corporal libre al juego dramático 

- Juegos de equilibrio 

b.) Coordinación general 

- Situaciones problema 

- Situaciones que conciernen al desplazamiento del material 

- Ejercicios de lanzar 

- Saltos y franqueo de obstáculos 

- Trepas y suspensiones 

- Equilibrio dinámico 

c.) Coordinación fina de la mano y de los dedos. 

- Perfeccionamiento de praxis 

- Ejercicios de destreza 

- Apreciación de pesos y volúmenes 

- Utilización de trabajos manuales diferentes 

- Juegos que conllevan la independencia brazos-tronco 14. 

 

 

 

_________________________________________________ 

14. SEPARATAS. Taller de actividades Psicomotrices Módulo N. XII .U.N.L. Docente. 
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1.8. Influencias de la motricidad fina 

 

1.8.1. Sobre el rendimiento escolar 

El niño que no conoce adecuadamente su esquema corporal y cuya orientación espacial 

es deficiente, encuentra dificultad en adquirir determinados automatismos necesarios 

para su aprendizaje escolar. El aprendizaje en buena parte se debe a una estructuración  

correcta del esquema  y de la imagen corporal, que se concreta a la coordinación de 

movimientos finos y percepción espacial y temporal, sobre todo sise añade  adecuada 

estructuración familiar y afectividad emocional, el niño aprenderá a distinguir la idea de  

ATES, DESPUES,  o de la IZQUIERDA DERECHA,  necesaria para distinguir las 

letras b y d/ p y q. La educación de las coordinaciones motrices, encaminadas a 

conseguir: 

- Conciencia del cuerpo 

- Dominio del equilibrio 

- Coordinación de los distintos segmentos del cuerpo y lo global 

- Control de la inhibición vo9luntaria y de la respiración  

- Correcta estructuración espacio-temporal 

La psicomotricidad toma como punto de partida es desarrollo psicobiológico del 

niño (a) y trata de rehacer las etapas   de su desarrollo psicomotor.15 

 

_______________________________ 

15. http// WWW Pinochotovs.com/ cata morfina.aspx. 
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1.8.2.  Sobre la inteligencia 

La psicomotricidad ejerce una influencia dominante sobre el cociente intelectual, ésta 

demostrada que el desarrollo de las habilidades motrices es causa y efecto simultánea en 

la inteligencia del niño y que éstos se encuentran grabados en el subconsciente  del 

individuo. Las experiencias motrices de débil a fuerte tención energética son 

manifestadas por el niño en la vida diaria. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

16. Guía de estudio  Módulo N. 11 Taller de Psicomotricidad. U.N.L. Área de la Educación, el arte y la 

Comunicación. Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 
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CAPÍTULO  II 

2. TERAPIA OCUPACIONAL 

2.1. Epistemología 

Definimos Terapia Ocupacional como la ciencia o disciplina orientada a analizar e 

instrumentar las ocupaciones del hombre para tratar su salud; entendiendo a la misma 

como el bienestar biopsicosocial y no solo a la ausencia de la enfermedad. 

El terapista ocupacional aborda los déficit en los componentes motores, cognitivos, 

sensoperceptivos y psicosociales que afectan el desempeño funcional de un individuo en 

las áreas de la productividad, y esparcimiento. Las metas del tratamiento se dirigen a 

ayudar a los individuos a lograr una actitud positiva hacia sus capacidades y modificar 

gradualmente su habilidad disminuida con vistas a una mayor independencia en sus 

actividades. Ayudamos a que una persona mantenga una vida lo más normal e 

independientemente posible a pesar de sus limitaciones y valorando el potencial que 

cada uno tiene para el logro de nuevas destrezas.17 El programa de Terapia Ocupacional 

realza las habilidades necesarias para que los individuos alcancen la mayor 

independencia en sus actividades de la vida diaria. Parte de un acercamiento holístico a 

la rehabilitación, el programa de terapia Ocupacional se compone de profesionales 

altamente cualificados que trabajan juntos para desarrollar programas de tratamiento 

basados en necesidades individuales de cada paciente. La meta fundamental de la 

terapia ocupacional es promover independencia en todas las áreas de la vida. 

________________________________________________________________________________ 

17 Lic. Gonzáles Laura Terapista Ocupacional Instituto CAREN Rehabilitación Neurológica 
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                      2.2. Pobre capacidad motora 

Muchos niños moderadamente retardados  demuestran una capacidad motora al nivel de 

sus compañeros. No obstante en muchos casos  las condiciones que causan el retardo 

mental  también causan una disminución  neurológica, que puede revelarse como una 

falta de precisión  en los movimientos que son torpeza, pobre coordinación  u otras 

condiciones desventajosas más graves. 

La inadecuada capacidad motora puede ser detectada  en las actividades en que 

intervienen  los músculos largos , que incluyen al caminar , correr, saltar, brincar, 

arrojar objetos, y en las actividades de los músculos cortos , tales como escribir , 

recortar , manipular el lápiz , trabajos manuales etc. 

 

2.3.  Trabajos de modelado inmaduros 

Se puede aprender mucho acerca del nivel de desarrollo  del niño con retardo mental 

moderado y percibir al ambiente  que los rodea a través de su libre expresión plástica. 

Los niños cuyas figuras son primitivas  o muestran poca relación  y en realidad pueden 

revelar un concepto distorsionado de su ambiente. 

Las asociaciones raras, desorganización o ideas pobremente concebidas en los trabajos 

de modelado de un niño pueden indicar un funcionamiento anormal  o subnormal, la 

falta de espíritu creador  se advierte generalmente en la tendencia del niño al copiar el 

trabajo  de otros que ya lo han realizado  o simplemente se limitan muchas  de las veces 

a repetir lo que anteriormente ya hizo , de ésta manera se les llama trabajos de modelado 

inmaduros porque por lo general éste tipo de niños no cuentan  en casos ni siquiera con 

su predisposición para hacerlo, por ejemplo un niño de 12 meses que explora una caja 

de cubos se encuentra ocupado en una gran variedad de experiencias  de aprendizaje 
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como son textura, color, forma de cada cubo, en el caso de un niño de edad escolar  

regular el ejercicio es muy diferente porque ya está entrenado para  realizar éste tipo de 

tareas . 

2.4.  Problemas de adaptación social 

La adaptación social es común entre los niños  con retardo de cualquier grado, ya que 

los problemas pueden manifestarse  bajo la forma de agresividad, comportamiento de 

beligerante, actitudes, actitudes indiferentes  o negativas, retraimiento aceptación 

pasiva. 

El niño agresivo generalmente es muy fácil de identificarlo por su influencia 

disgregante, se vuelve impopular por su forma de comportamiento  inadecuado, falta de 

control  atolondramiento y sus maneras bulliciosas  o destructivas. 

Habitualmente presta poca atención a las críticas  o consejos,, y parece que no aprende 

mediante la experiencia , el rechazo de sus compañeros sirve más bien para agravar  el 

problema y no para mejorar  por lo tanto en niño con una actitud negativa puede querer 

participar de las actividades  del grupo, pero debido  a que anticipa el fracaso o el 

rechazo de los demás compañeros puede adoptar una actitud  de negativismo o 

indiferencia , o simplemente tomar la decisión de aislarse  del juego o actividad que 

estén realizando . 

El niño pasivo o que se retrae puede estar relacionado contra una inasistencia 

insatisfactoria, no participando de ella, ya que puede dedicarse al ensueño, a utilizar 

colores, a jugar con pequeños juguetes, o estar solamente sentado o adoptar manías que 

son entre ellas comerse las uñas, cogerse el pelo o jugar en el piso con arena o un 

juguete que les agrade y encerrarse en su mundo sin mirar a nadie. 



 

 

61 

 

Para un diagnóstico definitivo debe estar presente un deterioro del rendimiento 

intelectual el mismo que da lugar a una disminución de la capacidad  de adaptarse a las 

exigencias cotidianas del entorno social y normal que nos rodea. 

Los transtornos somáticos o mentales están asociados a los retardos leve moderado o 

grave. 

2.5. Terapia motriz fina 

La aplicación  de la terapia motriz fina, más específica y especializada  se da cuando se 

presentan problemas psicomotores  vinculados a toda una problemática más compleja, y 

hay que remarcar que la mayoría de autores diferencian entre reeducación y terapia.  

Las causas de la complejidad de los problemas pueden ser múltiples, afectivas y 

emocionales de personalidad desestructurada. Además en el caso de la terapia  el campo 

se amplía al mundo de los adolescentes y de los adultos con sus alteraciones  en sus 

competencias corporales, por traumatismo, por alteraciones en la personalidad, o en 

personas. 

2.6. Transtornos motores 

En la infancia el cuerpo de los niños con retardo mental por lo general no está 

estructurado  lo cual le resulta compleja  la estructuración  espacio-temporal, 

dificultando su capacidad para verse a sí mismo como causa  directa  de hecho y 

situaciones, y suele tener dificultades  para tener de él una imagen de cuerpo único  lo 

que retrasa  su proceso de autonomía. 

Concretamente  en los niños con retraso mental  asociado con Síndrome de Down las 

limitaciones  en el área psicomotriz  se hacen patentes  tan pronto inician a moverse y 

expresarse  de día en día, caminar, corre, saltar , sentarse, manejar los utensilios  

necesarios para realizar  tareas especiales  y utilizar los utensilios a la hora de servirse 
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los alimentos. La primera característica fenotípica  que nos llama la atención es la 

hipotonía o el tono muscular debilitado. Aunque los defectos son variables de una 

persona a otra, se a encontrado cierta relación entre la hipotonía  y los problemas para el 

reconocimiento táctil, como consecuencia de las alteraciones  que dicha hipotonía  

produce a nivel  del sistema nervioso central, fundamentalmente en áreas sensoriales. 

La presencia de dificultades  de la vista afectiva y Kinestésica afectará a las conductas 

que impliquen movimientos tales como la coordinación dinámica, la coordinación 

óculo-manual y la percepción  espaciotemporal, pero la hipotonía  se ha relacionado con 

los problemas cardiacos frecuentes en ésta población. 

En relación a la motricidad gruesas las adquisiciones de los niños con retardo mental , 

están más atrasadas que las personas normales regulares . Al haber una relación positiva 

con la fuerza y el tono muscular cuando la primera aumenta generalmente también lo 

hace el tono por lo que deben llevarse a cabo los programas  adecuados de actividades 

físicas para ayudarlos en su desarrollo motor, para el logro de habilidades y destrezas. 

Evidentemente los retrasos en la consecución de las habilidades motoras afectadas, las 

posibles experiencias en otras áreas y de su desarrollo general, por ejemplo el estar 

sentado  amplia la relación del mundo que le rodea y el abanico de actividades lúdicas, 

gatear, enriquece la exploración  del mundo físico y las oportunidades de interacción 

entre otras. 

Respecto a la motricidad fina, se muestran deficientes al planificar estrategias para 

ejecutar las áreas eficazmente, aunque se muestran más competentes en conductas de 

prevención y destreza en general  que en conductas de mantenimiento del equilibrio  del 

cuerpo en el espacio. 
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Diferentes estudios  han puesto de manifiesto las siguientes características perceptivas 

motrices para los niños con retardo mental. Pobre equilibrio que afecta a otras áreas  del 

desarrollo, dificultades en la coordinación óculo manual puede ser debido a la falta de 

flexibilidad  para la variación de estrategias y falta de ellas para la exploración  en la 

estimulación temprana. Tardía aparición  de la lateralidad  debida a la inmadurez 

neurológica. Baja coordinación dinámica, habilidades de control rapidez y agilidad en el 

movimiento voluntario. 

Limitaciones en el control postural, en el conocimiento y control del propio cuerpo que 

conllevan a dificultades en la formación del esquema corporal, incapacidad para el 

control segmentario y dificultades para codificar y reproducir posiciones, gestos, etc.  

El desarrollo y elaboración del esquema y expresión corporal a través de todas las 

conductas que integren el desarrollo motor y la incapacidad para elaborar esquemas 

perceptivos.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Manualidades, ideas creativas, para desarrollar la educación artística del niño. 
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2.7. Objetivos de la terapia motriz fina 

- Procurar la integración socio-laboral, e incrementar la seguridad  y autoestima 

personal. 

- Prepara a la persona discapacitada, para desempeñarse adecuadamente en un 

oficio o puesto de trabajo. 

- Desarrollar las destrezas y habilidades de las personas con retardo mental. 

- Entrenar al alumno  con tareas y operaciones propias de una ocupación, oficio o 

profesión específica. 

- Incentivar en interés y disposición para el trabajo. 

- Asumir responsabilidades frente al trabajo y adaptarse a la disciplina laboral. 

- Aplicar las habilidades y conocimientos  de los niños  en la elaboración de 

objetos útiles que respondan a las necesidades de la comunidad. 

- Aplicar normas y reglas de seguridad en el manejo y uso de materiales para la 

elaboración de diferentes actividades psicomotoras. 

- Mantener el refuerzo pedagógico orientado a las necesidades  del proceso de 

formación ocupacional. 

- Mantener el refuerzo pedagógico orientado a las necesidades del proceso de 

formación ocupacional.19 

 

 

_____________________________ 

19. R. COUSINET. Psicomotricidad en preescolar 
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7. METODOLOGIAº 

El presente trabajo investigativo estará basado en la observación directa de los 

adolescentes que asisten al Centro de Protección al Discapacitado “CEPRODIS”, la cual 

permitirá delimitar el tema de estudio. 

Con ello también se podrá lograr el desarrollo  de los objetivos con los cuales  se 

trabajará en el campo de la investigación. 

Mediante la utilización del método científico se clarificará correctamente la 

problemática para luego poder construir el marco teórico, pudiendo recolectar 

información sobre  la estimulación de la motricidad de los adolescentes y contar con el 

fundamento científico para las hipótesis  que serán comprobadas mediante la utilización 

de la estadística descriptiva. 

Se utilizará también una serie de técnicas, como entrevistas y encuestas  a docentes que 

laboran en la institución con el objetivo de conocer cual es la metodología que utilizan 

la estimular y en qué se fundamenta su tratamiento de rehabilitación, entrevistas a 

padres de familia, y finalmente a los adolescentes aplicar el test de OSTERETZKY, con 

la finalidad se saber como está la motricidad fina de los mismos. 

También será utilizado el método analítico  sintético para tener una visión clara y lógica 

acerca de los contenidos del documento de estudio, para poder sustentar de la mejor 

manera. 

Así mismo se procederá a elaborar la propuesta alternativa de terapia psicomotriz, la 

misma que les ayudará a desarrollar diferentes habilidades  y destrezas y obtener un 

mejor manejo y desenvolvimiento de los adolescentes que asisten al “CEPRODIS”  de 

la ciudad de Loja. 
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De la población de 20 adolescentes que asisten al “CEPRODIS” en el horario  

vespertina al  Área de terapia ocupacional  se tomará la muestra de 13 niñas, lo que 

representa a 13 padres de familia  con quienes se procederá a desarrollar el trabajo 

investigativo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 16 

MUESTRA 13 

MAESTRAS 4 

PADRES DE FAMILIA 13 

 

La muestra se la ha tomado con una base de 20 adolescentes, con la única finalidad de 

conocer y tener una base de datos sobre el nivel de estimulación de la motricidad fina en 

que se encuentran. De la población se seleccionará a 13 adolescentes, 4 docentes y 13 

padres de familia, a las cuales se les aplicará los instrumentos antes mencionados. 
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8. RECURSOS 

- HUMANOS 

Todas las personas que forman parte del trabajo investigativo como: 

- Adolescentes que asisten al “CEPRODIS” 

-  Autoridades y docentes que laboran en dicho Centro 

-  Padres de familia 

-  Investigadora: Susana Ibony Carrión Rivera 

-  Directora de Tesis 

 

- FÍSICOS 

- Espacios físicos e infraestructura del Centro 

- Materiales de apoyo 

 

- MATERIALES 

- Útiles de escritorio 

- Computadora 

- Hojas  

- Libros 

- Módulos, Separatas 

- Internet 

- Biblioteca del área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
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9. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO COSTOS 

-Elaboración del proyecto 

-Material Bibliográfico 

-Impresiones copias y anillado 

-Elaboración del texto 

-Material para el desarrollo de la propuesta. 

-Elaboración del informe 

-Transporte 

- Imprevistos 

200.00 

  50.00 

 

 100.00 

 

 

 100.00 

 

 

200.00 

  50.00 

  70.00 

150.00 

                   TOTAL 920.00 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos necesarios serán solventados, por la autora, a la medida que el trabajo lo 

amerite. 
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10.  GRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización, 
Justificación, 
Objetivos e 
Hipótesis 

    XXX X                                                     

    

Marco Teórico         X X X                                               

    

Metodología, 
Recursos, 
Presupuesto 

              X X X                                         

    

Propuesta 
alternativa, 
Bibliografía, 
Metodología 

                    X X X                                   

    

Entrega Borrador 
del proyecto 

                              X   X X                       

    

Asignación del 
Director de Tesis 

                                      X X                   

    

Trabajo de campo                                       X X X X X X X X X     

    

Análisis e 
interpretación de 
datos 

                                                  X X       

    

Conclusiones y 
recomendaciones 

                                                      X     

    

Informe                                                       X     
    

Corrección del 
nforme 

                                                        X   

    

Defensa del 
Proyecto 

                                                        X   

    

Exposición y 
discusión de 
resultados 

                                                        X X 

    

Defensa pública 
de la tesis 

                                                            

X X 
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11.  ANEXOS 

 

12.1  PROPUESTA  ALTERNATIVA 

12.1. Denominación: 

Elaboración de actividades motrices como parte de apoyo a estimular y mejorar el 

desarrollo del área de terapia ocupacional de los adolescentes que asisten al Centro de 

Protección al Discapacitado “CEPRODIS” de la ciudad de Loja periodo 2009 

 

12.1.1. Introducción 

La presente propuesta alternativa  será elaborada en base a la teoría y práctica como 

proceso de tratamiento y rehabilitación para poder dar cumplimiento a los objetivos e 

hipótesis planteadas para la ´presente investigación y lo que será el trabajo de campo 

para los adolescentes que están asistiendo al Centro de Protección al Discapacitado 

“CEPRODIS” área de terapia ocupacional de la ciudad de Loja periodo 2009. 

De esta manera las actividades que se realizarán son especialmente para adolescentes y 

de acuerdo a sus necesidades, tomando en cuenta el desarrollo de la motricidad fina, 

gruesa manejo de materiales de trabajo, en sí la coordinación de movimientos, basados 

en ejercicios viso manuales, juegos y relajación, servirán de apoyo para desarrollar su 

personalidad mediante el manejo de la motricidad fina con las diferentes actividades 

escolares que están realizadas con los adolescentes a medida y en el transcurso de todas 

la prácticas del trabajo de campo en el cual trataré de brindar una ayuda a todos los que 

se encuentran formando parte de éste tratamiento, ya que como futura profesional en el 

campo de la Psicorrehabilitación y Educación Especial, para mí es  de gran importancia 
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que los adolescentes con necesidades educativas especiales tengan una muy buena 

estimulación de la es motricidad fina. 

Como futura profesional en Psicorrehabilitación y Educación Especial pretendo mejorar 

el desarrollo de las habilidades y destrezas en el área Psicomotriz  de los adolescentes y 

están asistiendo al Centro de Protección al Discapacitado “CEPRODIS de la ciudad de 

Loja. 

 

12.2. Objetivos 

-  Objetivo General 

 Plantear actividades motrices que sean necesarias para rehabilitar la 

motricidad fina de los adolescentes y están asistiendo al Centro de 

Protección al Discapacitado “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

-  Objetivo Específico 

 Conseguir que los adolescentes logren un buen desarrollo de su motricidad 

fina, alcanzando de ésta manera su desenvolvimiento. 

 Lograr que los adolescentes, en base a la estimulación motriz fina mejoren 

las actividades de los talleres de terapia ocupacional. 

  

12.3. Contenidos 

Aplicación de test, encuestas, fichas, diálogo con los padres de familia, sobre el 

problema de su hijo, y luego con la maestra para coordinar el trabajo de trabajo de 

campo. 
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12.4. Metodología 

Conocedora de la falta de estimulación de la motricidad fina que presentan las niñas con 

deficiencia mental que están asistiendo al Centro de Protección al Discapacitado 

“CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

Elaboré un plan de actividades motrices como parte de apoyo para mejorar el trabajo 

que realizan dentro de los talleres en el Centro de Protección al Discapacitado 

“CEPRODIS” área de terapia ocupacional, la cual estuvo basada  en las siguientes 

técnicas tomadas en cuenta para el trabajo de campo, como es la aplicación de los 

reactivos para las adolescentes, encuesta para maestros y padres de familia como una 

alternativa de trabajo en conjunto para que de ésta manera se logre resultados favorables 

y muy beneficiosos para los adolescentes y de esta menar su desenvolvimiento y manejo 

de la motricidad fina sea muy valioso, pero para obtener gran resultado se tomo en 

cuenta una serie de estrategias metodológicas por las cuales se rige el trabajo entre ellas 

se señalan a continuación. 

o Motricidad fina 

o Actividades Viso manuales 

o Habilidades Manuales 

o Motricidad Gruesa 

o Lateralidad, extremidades inferiores y Superiores 

o Correcta estructuración del espacio temporal 

o Percepción global del Cuerpo 

o Percepción de cada segmento corporal y su independencia de acción 

o Orientación y organización del espacio temporal 



 

 

73 

 

o Relación con otros seres materiales y de espacio que les rodea 

o Control  equilibrio coordinación e inhibición motora 

o Adaptación del mundo exterior 

o Habilidades manuales 

Para la ejecución de la propuesta de apoyo lo más recomendable es disponer de un 

conjunto de herramientas materiales adecuadas para el trabajo, posteriormente en la 

medida que los adolescentes se habilitan al trabajo se incrementó los materiales. Luego 

para finalizar con el proyecto se requiere de los recursos de apoyo ya sean éstos 

humanos materiales físicos y económicos. 

 

12.5. Recursos 

1.  Recursos Humanos 

. Investigador 

. Director de Tesis 

. Colaboradores 

. Adolescentes que asisten al “CEPRODIS” Investigados. 

 

2. Recursos materiales 

. Material bibliográfico 

. Hojas de papel bond 

. Computadora 

. Impresora 
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. Papel periódico 

. Diskettes 

. Escritorios  

. Sillas 

3. Recursos Económicos 

Dinero en efectivo para comprar los diversos materiales, como para transporte. 
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HISTORIA CLINICA 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombres……………………………………………………………………… 

Apellido Paterno…………………………………………………………….. 

Apellido Materno……………………………………………………………. 

Lugar y fecha de Nacimiento………………………………………………. 

Qué lugar ocupa de sus hermanos………………………………………….. 

Lloró cuando nació………………………………………………………….. 

Necesitó termo cuna……………………........................................................ 

Qué colaboración tubo al momento de nacer……………………………… 

Qué enfermedades a contraído en su infancia…………………………….. 

Le dio lecha materna……………………………………………………….. 

Leche de tarro………………………………………………………………. 

A qué edad Balbuceó………………A qué edad se sentó………………… 

A qué edad dio sus primeros pasos………………………………………… 

A qué edad caminó………………………………………………………….. 

Lo hizo con ayuda o sin ayuda…………………………………………….. 

Al qué tiempo habló………………………………………………………… 
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2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombres……………………………………………………………………… 

Apellidos……………………………………………………………………… 

Fecha de Nacimiento…………………………………………………………. 

Lugar………………………………………………………………………….. 

Edad…………………………………Instrucción…………………………… 

Estado Civil……………………………………………Existe algún familiar con 

alguna enfermedad hereditaria………………… 

 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE 

Nombres………………………………………………………………………. 

Apellidos……………………………………………………………………… 

Fecha de Nacimiento…………………………………………………………. 

Lugar………………………………………………………………………….. 

Edad…………………………………Ocupación…………………………… 

Estado Civil…………………………………………………………………… 

Número de hijos……………………………………………………………… 

Hijos…….vivos………………………Hijos……..Muertos………………… 

4. DURANTE LA GESTACIÓN 

Su hijo fue deseado…………………………………………………………... 

Durante el embarazo existió atención médica……………………………… 
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Cada qué tiempo…………………………………………………………….. 

Su embarazo trajo complicaciones…………………………………………. 

Cuáles……………………………………………………………………….. 

Ingirió bebidas alcohólicas………………………………………………… 

Le aplicaron Rayos X……………………………………………………… 

Su alimentación fue balanceada………………………………………….. 

 

5. DURANTE EL PARTO 

El parto fue a término………………………………………………………. 

Hubo complicaciones……………………………………………………….. 

La atención fue inmediata…………………………………………………. 

La hijo nació en un Centro Hospitalario………………………………… 

En su casa (partera)………………………………………………………… 

Cesaria……………………………………………………………………… 

             Parto  normal……………………………………………………………... 
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UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE    LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNCACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Encuesta dirigida a padres de familia del Centro de Protección al Discapacitado   

“CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

Con el propósito de realizar un trabajo de investigación relacionado con la motricidad 

fina de los adolescentes que asisten al “CEPRODIS” Centro de Protección al 

Discapacitado, le ruego se digne contestar las siguientes interrogantes. 

 

1. ¿Cree usted que la falta de estimulación motriz fina dificulta  la realización 

de la terapia ocupacional de los adolescentes que asisten al “CEPRODIS” de 

la ciudad de Loja? 

SI      (   )                                                      NO   (   ) 

2.   Su hijo realiza con facilidad las técnicas de motricidad fina, como son: 

Ensartar     (  ) 

Bordar        (  ) 

Punzado     (  ) 

3. ¿Conoce usted los talleres  que su  hijo recibe en el “CEPRODIS”, señale los 

que usted los conoce? 

Etiqueta y protocolo   (   ) 

Costura    (   ) 

Hipo terapia    (   ) 
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Panadería    (   ) 

4. Visita usted a la maestra para que le brinde un informe de los avances y 

logros alcanzados de su hijo. 

- INICIO DEL AÑO       (   ) 

- CUANDO LA LLAMAN     (   ) 

- AL FINAL DEL AÑO   (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE    LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNCACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Encuesta dirigida a profesores del Centro de Protección al Discapacitado  de la 

ciudad de Loja. 

Con el propósito de realizar un trabajo de investigación relacionado con la motricidad 

fina de las niñas con retardo mental que asisten al “CEPRODIS” Centro de Protección 

al Discapacitado, le ruego se digne contestar las siguientes interrogantes. 

 

12. ¿Qué factores cree que influyen en los problemas de motricidad fina?  

Daño Neuronal (   ) 

Falta de Estimulación (   ) 

 

2.  Qué técnicas utiliza para desarrollar la motricidad fina? 

a. Punzado  (   )  

 b. Ensartado (   ) 

c. Engomado (   ) 

 

3. Qué dificultades motrices observa usted en los adolescentes? 

         Torpeza  (   )                                                      Lentitud   (   ) 
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UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE    LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNCACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Test  de motricidad (OTZETERSKY) para las niñas con retardo mental que asisten al 

“CEPRODIS” Centro de Protección al Discapacitado. 

VIII AÑOS 

1. De pie, talones juntos puntas en ángulo de 40. Brazos extendidos hacia adelante. 

Flexión de piernas, en esa posición debe cerrar los ojos y permanecer 10 un 

tiempo considerable.  

Valoración negativa si se sienta sobre los talones, abre los ojos o toca el suelo 

con las manos. 

2. Con la punta del pulgar debe tocar rápidamente todos los dedos de la mano 

empezando por el meñique. Hacer lo mismo con los dedos de la otra mano. El 

dedo debe tocar los  otros una sola vez en orden. 

3. Una pierna levantada. Saltando en el otro pie y con los brazos junto a  los 

muslos debe empujar una caja de fosforo unos 5 metros.  

Valoración negativa si se cae, toca el suelo con el otro pie  o agita los brazos. Se 

repite la experiencia con el otro pie. 

4. Se le dice al S: En esa mesa la mesa está a 5 metros hay una hoja de papel  y una 

caja de fósforos. Tome la caja de fósforos, saque 4 y haga con ellos un cuadrado, 

tome luego la hoja de papel y dóblela por el medio y vuelva acá. A tiempo 

considerable.   
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Valoración negativa si no cumple en orden lo pedido, son permitidos tres 

ensayos. 

5. Sentado frente a una mesa. Durante 5 minutos máximo debe golpear 

alternativamente el suelo con los pies con cualquier ritmo al mismo tiempo que 

golpea con el índice de la mano derecha sobre la mesa, cada vez que el pie 

derecho toca el suelo. Se permiten tres pruebas.  

Valoración negativa si cambia de ritmo o no coordina los movimientos. 

6. Se le dice al S: que arrugue solamente la frente.  

Valoración negativa si hace movimientos superfluos. 

 

IX  AÑOS: 

1. Durante un tiempo con los ojos cerrados y una pierna doblada en ángulo  de 40. 

Brazos extendidos hacia adelante.  

Valoración negativa si baja más de tres veces la pierna, si toca el suelo con la 

otra pierna o si movió el del lugar. 

2. Niños: Alcanzar un disco colorado  a 50 metros. Con una pelota, debe alcanzarse 

a tocar el disco, con la derecha tres veces de 3 tiros y con la izquierda dos veces 

sobre 2 tiros. 

3. Deben saltar sin impulso con un obstáculo de 40  cm. De alto. 

4. El S. debe volver las páginas de un libro  una por una lo más rápido posible. 

Para que sea positiva la prueba, debe volver con la mano más hábil por lo menos 

20 hojas y con la otra 14. 
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5. Durante 10 minutos debe golpear con cada pie  el suelo a un ritmo fijo. Cada 

vez; que toque el piso con el pie derecho  debe golpear con los dedos índices  de 

las dos manos sobre una mesa que tendrá adelante.  

Valoración negativa si cambia el ritmo o si no son los toques sobre la mesa 

simultáneos. 

6. Sentado en una silla a y arrimado contra el espaldar, debe extender las piernas  y 

levantarlas a 20 cm. Del suelo y rápidamente, hacer 5 flexiones, y 5 extensiones 

con una pierna y luego, lo mismo con la otra.  

Negativa si mueve la otra pierna o los músculos de la cara. 

 

TES DE OTZERETZKY (PSICOMOTRICIDAD) 

INSTRUCCIONES, VALORACIÓN Y RESULTADOS. 

El test de OTZERETZKY permite determinar la edad motora. Comienza el examen 

por las pruebas que el S. resuelva positivamente en todas sus partes. Se admite que una 

de ellas haya obtenido  la mitad. Si fracasa en una sola de las pruebas correspondientes 

a su edad cronológica se deben tomar los ejercicios correspondientes a la edad 

inmediata inferior y así, sucesivamente, hasta llegar al tes que resuelva en todas sus 

partes. Este tet indica la edad motora básica. 

De los 4 a los 10 años cada positivo equivale a 2 meses y cada medio negativo y cada 

medio positivo a un mes. 

VALORACIÓN. 

Si la edad motriz. Es una año más, superior a la Edad Cronológica el S. posee adelanto 

motriz, si las dos edades son iguales hay normalidad motriz, un retraso de medio a un 
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año: ligero retraso motriz, un retraso de 1 año a dos años. Deficiencia motriz, retraso de 

tres a cinco años, grave retraso, si sobrepasa los cinco años. Idiotez motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


