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2. RESUMEN 

La Psicomotricidad estudia la interacción que se establece entre el conocimiento, las 

emociones, el cuerpo y el movimiento de la persona; ya que resultan ser muy importantes 

para su desarrollo como individuo, y poder ampliar su capacidad de expresión y de 

relacionarse positiva y efectivamente con el mundo que lo rodea. La discapacidad 

intelectual se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, que coexiste 

junto a limitaciones en dos ó más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: 

comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, social, salud, seguridad, y 

escolaridad.Como investigadores decidimos desarrollar el siguiente tema “Atención en 

Psicomotricidad  a niños y niñas con Deficiencia Intelectual del Instituto de Educación 

Especial “Helen Keller”del Cantón Calvas de la Provincia de Loja durante el periodo 

Octubre 2009 Marzo 2010” ; para lo cual se ha planteado un objetivo general: Brindar 

rehabilitación e intervención terapéutica en el área Psicomotriz ; y cinco específicos como 

son: recolección de información de los alumnos, evaluar  el área psicomotriz, realizar  las 

planificaciones correspondientes, brindar atención individualizada, y evaluación del 

proceso terapéutico; los instrumentos aplicados para medir el área motriz de los niños fue 

la ficha de valoración de Funciones Básicas la misma que sirvió para conocer el 

funcionamiento total de su cuerpo ya sea este en motricidad gruesa como fina, y la Rueda 

de la armonía que fue utilizada para aquellos niños que no respondieron a la ficha antes  

mencionada; así mismo  la historia clínica para tener presente antecedentes familiares que 

sirven de guía en la intervención terapéutica, y el test de Santa Fe para determinar su 

coeficiente intelectual y poder trabajar de acuerdo al nivel en el que se encuentra el niño; 

consta de un marco teórico que contiene temas como: Psicomotricidad definición 

importancia,  tipos (fina y gruesa), retraso motriz; concepto características y 

manifestaciones, Funciones básicas de la psicomotricidad, Deficiencia Intelectual; 

concepto, causas, características y clasificación, Técnicas de intervención; Bobath y 

Henrry Wallon. Mediante este trabajo se pudo concluir que la terapia Psicomotriz favoreció 

el desarrollo de habilidades motoras de equilibrio, desplazamiento y flexibilidad, la 

exploración de su propio cuerpo y lo que le rodea; a través del movimiento y la expresión 

libre, y que en los  Proyectos de Psicorrehabilitación comunitaria se debe contar con la 

ayuda de los gobiernos de turno; y de metodologías activas e innovadoras , para la  

aplicación de instrumentos psicotécnicos y poder valorar el área afectada. Para lo cual 

recomendamos: Que los gobiernos de turno sigan apoyando los proyectos enfocados en 

las personas con necesidades educativas especiales, involucrar más a la familia y a la 

comunidad para prevenir la discapacidad, implementación de talleres y profesionales para 

potenciar sus habilidades también es importante para la terapia psicomotriz la colaboración 

de todas las personas que se encuentren alrededor de una persona con discapacidad. 
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SUMMARY 

The Psychomotor studies the interaction that exists between knowledge, emotions, body 

and movement of the person, and who happen to be very important for their development 

as individuals, and to expand their ability to express and interact positively and effectively 

with the world around him. Intellectual disability is characterized by intellectual functioning 

below average, which co-exists with limitations in two or more of the following adaptive skill 

areas: communication, self care, home living, social, health, safety, and education.As 

researchers decided to develop the following theme in Psychomotor Attention to Children 

with Intellectual Disabilities Special Education Institute "Helen Keller" Bald Canton of the 

Province of Loja during the period October 2009 March 2010 ", for which has arisen a 

general objective: To provide rehabilitation and therapeutic intervention in the area 

Psychomotor and five specific such as: gathering information from students, assess the 

psychomotor, perform the appropriate planning, to provide individual attention and 

evaluation of the therapeutic process, the instruments applied to measure children's motor 

area was the performance appraisal form essentially the same as was used to determine 

the overall performance of your body whether it is in gross motor and fine, and the Wheel of 

the harmony that was used for children who did not respond to the information above, and 

so does history to have this family history that can guide therapeutic intervention, and the 

Santa Fe test to determine their IQ and to work according to the level found the child and 

consists of a theoretical framework that includes issues such as psychomotor and types 

(fine and coarse), slow driving, concept features and events, basic features of the 

psychomotor, intellectual impairment, concept, causes, characteristics and classification, 

intervention techniques ; Bobath and Henry Wallon. Through this work it was concluded 

that psychomotor therapy favored the development of motor skills, balance, movement and 

flexibility, exploring your own body and her surroundings through movement and free 

expression, and in the Draft Community Psicorrehabilitación must have the support of 

successive governments, and active and innovative methodologies for the application of 

psychometric instruments and to assess the affected area. For which we recommend: That 

successive governments continue to support projects focused on people with special 

educational needs, increase family involvement and community to prevent disability, 

implementation and professional workshops to enhance their skills is important for 

psychomotor therapy collaboration of all people who are around a person with disabilities. 
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3. INTRODUCCIÓN 

“A lo largo de los años, la discapacidad ha sido percibida de distintas maneras 

por la sociedad. En el siglo XX se encontraba vinculada a una condición o 

función que se consideraba deteriorada respecto a la situación general de un 

individuo. El término solía hacer referencia a la discapacidad física, 

ladiscapacidad sensorial, la discapacidad cognoscitiva, la 

discapacidadintelectual,las enfermedades mentales y distintos tipos de 

enfermedadcrónica”1. 

La evolución de la sociedad ha ido mejorando y se han desarrollado modelos 

sociales de discapacidad que añaden nuevas apreciaciones al término.Así 

pues, en la sociedad actual se cuida mucho la adaptación del entorno a las 

personas con discapacidades para evitar su exclusión social. Ya que pueden 

salir adelante en su vida cotidiana independizarse y sobresalir por su propio 

esfuerzo. 

Es por ello que hoy en día, existen instituciones que brindan ayuda y servicio a 

personas con cualquier tipo de discapacidad entre ellas el área de psicomotriz, 

la misma queestudia la interacción que se establece entre el conocimiento, las 

emociones, el cuerpo y el movimiento de la persona. 

Por el análisis realizado en la presente investigación es de vital importancia y 

pertinencia investigar sobre la atención en Psicomotricidad Fina y Gruesa a 

niños y niñas con deficiencia intelectual del instituto de Educación Especial 

“Helen Keller” de la ciudad de Cariamanga del cantón Calvas de la provincia de 

Loja durante el período Octubre del 2009 a Marzo del 2010. 

                                                           
1
http://www.monografías.com/ladiscapacidadenlahistoria./ octubre 6 del 2009 a las 15:15 

http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/enfermedad
http://www.monografías.com/ladiscapacidadenlahistoria./
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Para lo cual se plantearon objetivos bajo la siguiente estructura:  

 

GENERAL: 

 

Brindar rehabilitación y atención terapéutica en el área Psicomotriz a las 

personas con discapacidad del Instituto de Educación Especial “Helen 

Keller”del  Cantón Calvas. 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Recolección de información de los alumnos  con Deficiencia Intelectual 

que formaran parte del programa de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial. 

 Evaluar el área Psicomotriz a través de instrumentos psicotécnicos de 

los pacientes con Deficiencia Intelectual. 

 Realizar las planificaciones correspondientes al área afectada de los 

alumnos con Deficiencia Intelectual 

 Brindar atención individualizada a los alumnos con Deficiencia 

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

de Cariamanga. 

 Evaluación del proceso terapéutico a través de los test de Exploración 

de Funciones Básicas y Rueda de la Armonía. 

 

El referente teórico abarca: 
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En el primer capitulo se refiere a la Psicomotricidad, definición, importancia, 

beneficios, tipos de motricidad fina y gruesa, funciones básicas de la 

psicomotricidad que contiene: tono muscular, importancia,elementos esencial, 

esquema e imagen corporal, percepción, tiempo y ritmo, estructuración 

espacial, lateralidad y tipos, equilibrio. Discapacidad motriz causas, 

clasificación y etapas. El segundo capitulo contiene  Desarrollo motor en niños 

con deficiencia intelectual, síndrome de down, y parálisis cerebral.  El tercer 

capitulo encierra  discapacidad intelectual concepto, causas, características, y 

clasificación. Y las Técnicas de intervención que sirvieron de apoyo fueron 

Bobath y Henry Wallon.  

La estructura de la presente tesis se fundamenta en una 

investigaciónParticipativa la misma que consta de una  metodología basada en 

los objetivos específicos planteados, para lo cual hemos considerado 

importantes métodos e instrumentoscomo son: la ficha de distribución de 

pacientes que sirvió para establecer horarios de atención, posteriormente se 

empleo la historia clínica con el objetivo de adquirir datos del paciente, para la 

evaluación del área psicomotriz se aplico la ficha de valoración de funciones 

básicas con la que se obtuvo datos esenciales para diagnosticar en forma 

precisa las dificultades que presentan los niños sobre la madurez de su 

desarrollo, en el caso de los niños con Sindrome de down de uno a ocho años 

a los que no se les pudo aplicar la ficha antes mencionada, se considero 

necesario evaluarlos con la Rueda de la Armonía y Desarrollo, y el test de 

Santa Fe con la finalidad de determinar su coeficiente intelectual para poder 

trabajar de acuerdo al nivel en que se encuentran. Luego de examinar los datos 

obtenidos mediante la aplicación de las fichas se tomo en cuenta las 
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limitaciones, potencialidades y destrezas de los niños para la realización de la 

planificación individual de actividades que consta de: datos informativos, áreas 

y sub áreas de trabajo y actividades acorde a los objetivos planteados, 

recursos utilizados y evaluación. La intervención se realizo acorde a la ficha de 

distribución tomando en consideración que el tiempo para cada terapia fue de 

25 a 30 minutos, los días jueves se brindo atención en terapias alternativas 

como hidroterapia e hipoterapia en las instalaciones del Batallón de Infantería 

2BI 20 Capitán Díaz. Con la finalidad de conocer el progreso de los niños y la 

viabilidad de las técnicas empleadas se considero necesario aplicar una 

revaloración con las fichas antes mencionadas. 

 

Para realizar el estudio de la investigación  se conto con una población de 21 

personas entre ellos  niños (as) y adolescentes en donde se trabajo con una 

muestra de 13 personas con distintos tipos de discapacidad como: Sindrome 

de down, Deficiencia Intelectual, Parálisis Cerebral e Hipotiroidismo.  

 

El análisis y discusión de resultados permitió que se plantee gráficamente su 

análisis e interpretación de los instrumentos aplicados, de los cuales se llego a 

las siguientes conclusiones:   

 Existe desinformación en las familias, de cómo prevenir y tratar las 

discapacidades y su involucración en la sociedad lo que conlleva a que el 

índice de discapacitados se incremente. 

 La aplicación de los instrumentos psicotécnicos, no permitieron valorar el 

área afectada en su totalidad, es por ello que tuvieron que ser adaptadas 

acorde a la deficiencia de cada niño. 
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 .Se aplicó la ficha de valoración de funciones básicas y la rueda de la 

armonía para poder medir la psicomotricidad de los niños y adolescentes 

por lo que una sola ficha no fue suficiente para evaluar debido a que la edad 

de los niños y su discapacidad marcada  no respondía a la misma.  

 La terapia Psicomotriz favoreció el desarrollo de habilidades motoras de 

equilibrio, desplazamiento y flexibilidad, la exploración de su propio cuerpo y 

lo que le rodea; a través del movimiento y la expresión libre. 

 En los Proyectos de Psicorrehabilitación comunitaria se debe contar con la 

ayuda de los gobiernos de turno; y de las personas encargadas de este tipo 

de proyectos permitiendo así brindar una atención especializada e 

individualizada a las personas con necesidades educativas especiales de 

nuestra sociedad. 

Como parte de las necesidades existentes en la educación especial hemos 

creído conveniente realizar las siguientes recomendaciones: 

 Involucrar más a la familia y a la comunidad de cómo prevenir y tratar a una 

persona con discapacidad de cualquier índole, a través de campañas y 

charlas de concientización, evitando el incremento del índice de 

discapacidad. 

 Es necesario que se implementen nuevos métodos y técnicas activas e 

innovadoras para que los sujetos evaluados puedan responder a la misma y 

poder obtener óptimos resultados. 

 Es importante para la terapia psicomotriz la colaboración y comunicación 

con los padres, para que haya una continuidad y coordinación de lo que se 

realiza en la terapia. 
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 Que para evaluar se debe tomar en cuenta la edad, y el porcentaje de 

discapacidad que presente el niño o niña; para de esta manera poder 

aplicar o ficha correspondiente y pueda responder a la misma.   

 Que los gobiernos de turno sigan colaborando con los proyectos enfocados 

en las personas con necesidades educativas especiales, los cuales 

ayudaran a su independencia personal y a mejoras en su calidad de vida, a 

su vez que la Universidad Nacional de Loja siga apoyando este tipo de 

proyectos de suma importancia para beneficio de los discapacitados. 

 

Así mismo se contó con un plan general de actividades para la atención motriz 

cuyo objetivo es el de brindar una atención individualizada y especifica al área 

afectada de cada paciente, planteando un conjunto de actividades como: 

conocimiento del esquema corporal; mediante la ubicación de cintas de colores 

en brazos y piernas para q el niño diferencie sus extremidades, lateralidad; a 

través de ordenes simples como: tocar su hombro izquierdo con la mano 

derecha o viceversa, orientacióntemporo-espacial; simulando una raqueta de 

tenis, golpear imaginariamente hacia arriba y abajo a un lado y a otro, 

coordinación motriz; por medio del lanzamiento del balón hacia arriba, 

caminando sobre un taco  y recibir el balón, equilibrio; caminando sobre una 

cinta o en puntillas,área social; que el niño adquiera hábitos de juego y 

comparta con sus compañeros y cognitiva; trabajando a través de la 

manipulación de diferentes texturas, formas o tamaños por medio de órdenes y 

secuencias. 
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 4.      REVISION DE LITERATURA 

1. PSICOMOTRICIDAD 

1.1.  DEFINICIÓN. 

“Es la combinación de las interacciones cognoscitivas, emocionales, simbólicas 

y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial. La Psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que 

tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o 

modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión 

simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la 

capacidad de interacción del sujeto con el entorno.”2 

1.2  IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y 

social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las 

diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. 

 A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

 A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

 A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás. 

                                                           

2
LÁZARO L.; Alfonso. El equilibrio humano: un fenómeno complejo. Volumen II, pág. 80. Año: 

2.000.enero 20 del 2010 a las 14:30 
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1.3 TIPOS DE MOTRICIDAD  

1.3.1  MOTRICIDAD FINA 

“La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad 

se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que 

no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión.  

1.3.2  MOTRICIDAD GRUESA 

La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo  

cronológico del niño especialmente  en el crecimiento del cuerpo y de las 

habilidades psicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos movimientos de 

la locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, saltar, etc.  

1.4 FUNCIONES BÁSICAS DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS 

 NIÑOS CON DEFICIENCIA INTELECTUAL. 

1.4.1 TONO MUSCULAR 

El tono muscular se refiere a la función que cumplen los músculos mediante la 

cual estos se mantienen de forma permanente en tensión, con un gasto 

muscular de energía que apenas le ocasiona cansancio al cuerpo. Está 

presente en los movimientos y en las actitudes de reposo. Puede considerarse 

como el “telón” de fondo de actividades motrices y posturales, preparando el 

movimiento, fijando la actitud, sosteniendo el gesto, manteniendo la estática y 

el equilibrio. 
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1.5 ELEMENTOS ESENCIALES DEL ESQUEMA CORPORAL. 

 ESQUEMA  CORPORAL 

 PERCEPCIÓN 

 TIEMPO Y RITMO 

 ESTRUCTURACION ESPACIAL 

 LATERALIDAD  

 EQUILIBRIO 

2. DISCAPACIDAD MOTRIZ. 

2.1 DEFINICION. 

"Un niño o joven con discapacidad motora es aquel que presenta de manera 

transitoria o permanente alguna alteración de su aparato motor, debido a un 

deficiente funcionamiento en el sistema nervioso, muscular y/o óseo-articular, o 

en varios de ellos relacionados, que en grados variables limita alguna de las 

actividades que puede realizar el resto de las personas de su edad".  

El rasgo más característico que presentan las personas con discapacidad 

motora es la alteración en el aparato motor, éste es el aspecto más 

significativo, ya que de manera prioritaria tienen dificultades en la ejecución de 

sus movimientos o ausencia de los mismos. Por ello hay que ser cuidadoso 

frente al déficit y evitar interpretaciones erróneas respecto a la capacidad de 

estas personas basándose sólo en sus manifestaciones externas. 
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2.2. CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD MOTRIZ 

2.2.1 SEGÚN EL TIPO DE AFECTACIÓN CEREBRAL 

Teniendo en cuenta que deseamos abordar los trastornos motorices en 

relación con su incidencia en el ámbito educativo, estos pueden ser analizados 

según el tipo de afectación cerebral correspondiente a la clasificación de 

Aguado, A., y Alcedo. M. A. (1995). 

1. Trastornos motóricos con  afectación cerebral: lesión cerebral clara; es 

lo que denominamos comúnmente parálisis cerebral. 

2. Trastornos motóricos sin afectación cerebral: no hay afectación cerebral; 

es el trastorno motóricos como consecuencia de la poliomielitis, espina 

bífida y miopatías. 

2.2.2 SEGÚN LA DISCAPACIDAD MOTRIZ 

Los trastornos motrices pueden ir acompañados de trastornos asociados como: 

los trastornos sensoriales (auditivos o visuales) los cognitivos (memoria, 

percepción, razonamiento), los de comunicación y lenguaje (comprensión o 

expresión), etc. 

Martin Caro, L. 1990 clasifica las deficiencias motrices de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 Según el Momento en que se Produce la Alteración 

 Duración de la Alteración. 

 Evolución de la alteración  
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2.2.3 EN FUNCIÓN DE SU ORIGEN 

Si se considera el origen de la deficiencia motriz nos encontramos con la 

siguiente clasificación (Brasil, C., y otros, 1997:260): 

 De origen cerebral 

 De origen espinal  

 De origen muscular 

 De origen osteoarticular 

2.3. CARACTERISTICAS DEL NIÑO CON RETRASO MOTRIZ. 

 Tiene por lo general un retardo en las pautas del desarrollo motor, pero 

cuando adquieren la marcha por ejemplo, se tropiezan o se llevan por 

delante algún objeto, son niños que se caen frecuentemente. 

 Usan los instrumentos en forma inadecuada ( cubiertos, tijeras, lápiz, 

entre otros 

 Presentan dificultad para manejarse con objetos, por ejemplo pelotas y 

juegos de construcción. 

2.4. ETAPAS DEL DESARROLLO MOTRIZ. 

2.4.1ETAPA DE EXPLORACIÓN 

Su finalidad es familiarizar al niño o la niña con los objetos de su entorno. A 

través de la exploración el niño/a favorece el deseo de obtener logros, al 

tiempo que desarrolla las sensaciones que lo llevarán a obtener un adecuado 

equilibrio corporal. 
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2.4.2 ETAPA DE LA CONCIENCIA Y LA CONFIANZA 

En ella el niño/a más grande puede encontrar por sí mismo los medios para 

ejecutar acciones simples pero que requieran precisión. Es necesario brindarle 

el espacio suficiente y la motivación necesaria para que tengan confianza en 

las acciones que solo ellos pueden ejecutar. 

Se le puede solicitar que se suba a un bloque de madera y salte de lado, o que 

marche en equilibrio sobre varios bloques alineados. 

2.4.3 ETAPA DE COORDINACIÓN Y LAS SENSACIONES 

“En ella el niño/a ya controla más el equilibrio, o las situaciones que requieren 

acción son más diferenciadas y precisas, adquiere un mayor dominio de su 

cuerpo y de sus segmentos, extiende la cabeza maneja las alturas. 

Puede realizar saltos con orientación hacia delante, atrás, derecha, izquierda, 

pueden saltar de un bloque con los ojos cerrados. S i se aumenta el grado de 

dificultad al variar la disposición de los bloques, el niño/a puede manejar 

nuevas situaciones como desplazamiento lateral cruzando los pies, marchar en 

equilibrio mirando al frente”3.  

 

 

 

                                                           
3
 CONDERMARIN.G, Mabel, Mariana. Madurez Escolar, Colección Educación preescolar. Edit., CEPE S:A 

Madrid 1995 octubre 6 del 2009 a las 15:15 
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2.5  DESARROLLO MOTOR 

2.5.1 DESARROLLO MOTOR EN EL NIÑO CONDEFICIENCIA  

INTELECTUAL. 

El retraso puede ser de lo más grave llegando a veces a no poder sujetar la 

cabeza, sentarse, caminar o no tener control de esfínteres. 

Una de las características más destacadas de los deficientes intelectuales 

suele ser su torpeza para moverse; caminan tiesos, sin doblar las rodillas, 

aunque en lo físico sean muy normales. A menudo tienen una pobre 

comprensión de las partes del cuerpo y del cuál es la mejor forma de moverlos. 

Especialmente importante es el retraso (de 2 a 4 años respecto a la edad 

cronológica) que aparece en el desarrollo motor y que aumenta con el 

crecimiento del sujeto retrasado. Las deficiencias motrices que suelen 

presentar son: problemas de equilibrio y coordinaciones complejas y 

locomoción la inestabilidad de la atención y el comportamiento; las diferencias 

en la organización temporo-espacial y el esquema corporal y la disminución de 

la memoria auditiva, visual y motriz. Este cuadro sintomático puede presentarse 

según sea el tipo de retardo mental psicomotor.. 

El desarrollo motor de los deficientes intelectuales puede ser influido por una 

falta de oportunidades para desarrollar sus capacidades motrices y, también, 

por una escasa motivación por parte de los sujetos afectados, que manifiestan 

apatía ante el esfuerzo y la actividad física. La eficacia motora y la Condición 

Física, son inferiores a la normal. (Generalmente un retraso de varios años). 
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2.5.2  DESARROLLO MOTOR EN EL NIÑO CON SINDROME DE DOWN. 

“Las personas con síndrome de Down suelen tener dificultades específicas 

para muchas actividades de manipulación fina. La hipotonía muscular y la 

laxitud ligamentosa influyen en la pobre sujeción de los instrumentos y en la 

presión que es necesaria hacer en muchas tareas. Además, los problemas que 

tienen su origen en el sistema nervioso central explican las dificultades de 

interiorización y de producción simultánea de determinados movimientos. Esto 

puede comprobarse tanto en coordinación motora gruesa como andar en 

triciclo, y en actividades de coordinación motora fina como recortar, abrir una 

envoltura, escribir, coser. 

2.5.3  DESARROLLO MOTOR EN EL NIÑO CON PARALISIS CEREBRAL 

Independientemente del área de lesión involucrada, los niños con parálisis 

cerebral presentan características comunes, como tono muscular anormal, 

alteración del control motor selectivo, reacciones asociadas, alteración de la 

alineación musculoesquelética, alteración del control postural y del equilibrio, y 

fuerza muscular inapropiada. 

3. DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

3.1CONCEPTO 

“La discapacidad intelectual es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta 
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adaptativa, expresada en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y 

prácticas.”4 

3.2  CAUSAS  

 “Factores Orgánicos: 

 Factores Prenatales: 

 Factores Perinatales: 

 Factores Postnatales: 

 Factores Ambientales 

3.3 CARACTERISTICAS DE UN NIÑO CON DISCAPACIDAD

 INTELECTUAL 

Las características que se observan en el comportamiento del niño con 

discapacidad intelectual, pueden ir desde las más leves hasta dificultades más 

profundas: 

 Inestabilidad en la atención y concentración. 

 Desequilibrios posturales y torpeza. 

 Desorganización espacio temporal que dificulta el uso adecuado de los 

objetos. 

 Limitación en el lenguaje y la comunicación. 

 Temor ante la pérdida de sostén. 

 Bajo nivel de frustración. 

 Presencia de movimientos y gestos estereotipados y repetitivos. 

                                                           
4
http://www.feapscantabria.org/sub_discapacidad_definicion.html febrero 16 del 2010 a las 16 H45 

 

http://www.feapscantabria.org/sub_discapacidad_definicion.html
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 Posturas cerradas con presencia de repliegues hacia el propio cuerpo. 

 Dependencia en la ejecución de las actividades de la vida cotidiana. 

 Imposibilidad de acceder al juego. 

 Ausencia de control de esfínteres. 

3.4  ALTERACIONES ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD 

 Alteraciones Físicas: 

 Alteraciones en Aspectos de la Personalidad: 

 Alteraciones en los Procesos Cognitivos: 

 Alteraciones Lingüísticas: 

3.5 EN QUE DISCAPACIDADES SE PRESENTA LA DEFICIENCIA

 INTELECTUAL 

3.5.1  SINDROME DE DOWN. 

Conjunto de síntomas debido a un exceso de material genético en el 

cromosoma 21. Algunos de estos síntomas son comunes a la persona con SD 

y otras no. 

3.5.1.2CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PARTICULARES:  

COMUNES: 

 Ojos rasgados 

 Pelo liso y fino, cuello corto 

 Implantación de las orejas más bajas 

 Hipotonía generalizada. 
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 Tiene discapacidad intelectual 

 Crecimiento retardado 

 Vejez prematura 

NO COMUNES: 

 Sistema inmunológico insuficiente para responder a las infecciones  

 Trastornos oftalmológicos 

 Perdidas auditivas debidas a malformaciones 

 Disfunción del tiroides (importante) 

 Cardiopatía congénita 

 Infecciones en el tracto intestinal 

 Enfermedad de Alzheimer 

3.6 PARALISIS CEREBRAL. 

“La parálisis cerebral es un padecimiento que principalmente se caracteriza por 

la inhabilidad de poder controlar completamente las funciones del sistema 

motor. Esto puede incluir espasmos o rigidez en los músculos, movimientos 

involuntarios, y/o trastornos en la postura o movilidad del cuerpo. 

3.6.2 CAUSAS 

“Las causas que producen la parálisis cerebral van a depender y a variar de un 

caso a otro, por tanto no puede ni debe atribuirse a un factor único, aunque 

todos desarrollan como determinante común, la deficiente maduración del 

sistema nervioso central. 
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La parálisis cerebral puede producirse tanto en el período prenatal como 

perinatal o postnatal. Teniendo el límite de manifestación transcurridos los 

cinco primeros años de vida.”5 

3.6.3 CLASIFICACIÓN 

3.6.3.1 Efectos funcionales 

Según donde se localice la lesión cerebral se clasifican en: 

 Espástica 

 Atetoide 

 Atáxica 

 Mixta 

3.6.3.2 La topografía corporal 

Indica cual es la parte del cuerpo afectada, podemos distinguir entre: 

 Hemiplejía 

 Diplejía  

 Cuadriplejia  

 Paraplejía 

 Monoplejía 

 Triplejía 

 

                                                           
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Paralisiscerebral"Categorías:Enfermedades neurológicasEnfermedades 

congénitas marzo 23 del 2010 a las 16H00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemiplej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraplej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Enfermedades_neurol%C3%B3gicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Enfermedades_neurol%C3%B3gicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Enfermedades_cong%C3%A9nitas
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3.6.3.3 Según el tono muscular 

 Isotónico 

 Hipertónico 

 Hipotónico 

 Variable 

3.7 HIPOTIROIDISMO 

“Es la disminución de los niveles de hormonas tiroideas en plasma sanguíneo y 

consecuentemente en tejidos, que puede ser asintomática u ocasionar 

múltiples síntomas y signos de diversa intensidad en todo el organismo. Lo 

padece el 3 % de la población.  

El hipotiroidismo congénito es aquel de origen genético que aparece en el 

momento del nacimiento del bebé.  

3.7.1 CAUSAS. 

La causa más común de hipotiroidismo es la inflamación de la glándula tiroidea, 

lo cual le causa daño a sus células, en la cual el sistema inmunitario ataca la 

glándula tiroidea, es el ejemplo más común de esto. Algunas mujeres 

desarrollan hipotiroidismo después del embarazo, lo que a menudo se 

denomina "tiroiditis posparto". 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nito
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4. TECNICAS DE INTERVENCION 

4.1 BOBATH. 

El concepto Bobath es “un enfoque holístico dirigido al adulto y al niño con 

disfunción neurológica, en un proceso interactivo entre paciente y terapeuta, 

tanto en la evaluación como en la atención y en el tratamiento. Se basa en la 

comprensión del movimiento normal, utilizando todos los canales perceptivos 

para facilitar los movimientos, y las posturas selectivas que aumenten la 

calidad de la función6.  

4.2 HENRRY WALLON 

Su método consiste en estudiar las condiciones materiales del desarrollo del 

niño, condiciones tanto orgánicas como sociales, y en ver cómo, a través de 

esas condiciones, se edifica un nuevo plano de la realidad que es el psiquismo, 

la personalidad (Zazo, 1976). Henry Wallon explica las fases motrices de un 

niño. 

4.2.1 FASES DE IMPULSIVIDAD MOTRIZ Y EMOCIONAL 

4.2.1.1 De impulsividad motriz y emocional: 

 “Edad: 0 – 1 años 

 Función dominante: La emoción permite construir una simbiosis afectiva 

con el entorno. 

 Orientación hacia dentro: dirigida a la construcción del individuo.”7 

                                                           
6
www.wikipedia. Com 

7
Wallon, H. (1987) Psicología y educación del niño. Una comprensión dialéctica del desarrollo y la 

Educación infantil. marzo 18 del 2010 a las 15H30. 

http://www.down21.org/educ_psc/educacion/tecnica_inetrvencion/bobath.htm
http://www.wikipedia/
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4.2.1.2 Sensorio-motriz y emocional. 

 Edad: 2 – 3 años. 

 Función dominante: La actividad sensorio-motriz presenta dos objetivos 

básicos. El primero es la manipulación de objetos y el segundo la 

imitación. 

 Orientación: Hacia el exterior: orientada a las relaciones con los otros y 

los objetos. 

4.2.1.3 Del personalismo 

 Edad: 3 – 6 años. 

 Función dominante: Toma de conciencia y afirmación de la personalidad en 

la construcción del yo. 

 Orientación: Hacia dentro: necesidad de afirmación.  

 Subperiodos: 

 (Entre 2 y 3) oposicionismo, intentos de afirmación, insistencia en la 

propiedad de los objetos. 

 (3 – 4) Edad de la gracia en las habilidades expresivas y motrices. 

Búsqueda de la aceptación y admiración de los otros. Periodo narcisista. 

 (Poco antes de los 5a.) Representación de roles. Imitación. 

4.2.1.4 Del pensamiento categorial 

“Edad: 6 / 7 – 11 / 12 años. 

 Función dominante: La conquista y el conocimiento del mundo exterior. 

 Orientación: Hacia el exterior: especial interés por los objetos. 
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4.2.1.5 De la pubertad y la adolescencia 

Edad: 12 años 

 Función dominante: Contradicción entre lo conocido y lo que se desea 

conocer. Conflictos y ambivalencias afectivas. Desequilibrios. 

 Orientación: Hacia el interior: dirigida a la afirmación del yo”8

                                                           
8
Vargas-Mendoza, J. E. (2007) DESARROLLO INFANTIL:La Teoría de Wallon.. México: Asociación marzo 18 

del 2010 a las 15H30   Oaxaqueña de Psicología A.C. En http://www.conductitlan.net/henry_wallon.ppt  
18 marzo del 2010 a las 15H30 

http://www.conductitlan.net/henry_wallon.ppt
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES  

Utilizados para la atención en psicomotricidad fina y gruesa a niños y ni ñas 

del Instituto de Educación Especial “Hellen Keller”. 

5.1.1 MATERIALES DE LA SALA DE TERAPIA 

 La Gym ball 

 Colchoneta 

 Paralelas 

 Rodillo 

 Masajeador del cuello 

 Aceite de coco 

 Cintas  

 Ulas 

 Soga 

 Escalera 

 Pelotas de distinto tamaño 

 Pelotas pequeñas de algodón o esponja 

 Bastones de distintos tamaños 

 Globos 

 Papel 

 Pinturas 

 Revistas 

 Tablón de distinto tamaño 

 Algodón 

 Rompecabezas 

 Bicicleta 

 Pesas 

 Grabadora 

 Cds. 
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5.1.1.2 MATERIALES PROPORCIONADOS POR LOS 

 INVESTIGADORES 

 Historia clínica 

 Test de funciones básicas. 

 Rueda de la armonía 

 Test santa fe 

 

5.2 MÉTODOS 

Para poder  efectuar  el presente proyecto investigativo el mismo que es de 

carácter social  hemos considerado importantes y de gran ayuda a distintos 

métodos e instrumentos que a continuación detallamos: 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Recolección de información de los alumnos  con Deficiencia Intelectual 

que formaron parte del programa de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Para llevar a cabo este objetivo en primera instancia se mantuvo un dialogo 

con el personal de la escuela y se realizó un estudio de casos de los niños/as y 

adolecentes que fueron atendidos en el programa. Para lo cual se aplicó la 

ficha de distribución de pacientes (Anexo Nº 2 Ficha de distribución de 

pacientes), la misma que ayudó a establecer  los horarios de atención para 

cada niño/a durante el desarrollo del proyecto. 
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Posteriormente se empleó la (Anexo Nº 3Historia Clínica), con el objetivo de 

adquirir datos del paciente que facilite llegar a un diagnostico mediante su 

aplicación, donde constaron: datos informativos del paciente, datos familiares 

con el fin de conocer si provienen de algún problema, antecedentes personales 

que intervienen en prenatal, postnatal, desarrollo motriz, dificultad de lenguaje. 

También facilitó la recolección de información sobre el desarrollo del sistema 

nervioso, escolaridad, la parte psicológica y emocional. Además  consta de una 

impresión diagnostica, aplicación de Instrumentos, apreciación diagnóstica de 

la personalidad y recomendaciones que sirvieron para realizar el respectivo 

tratamiento terapéutico. 

EL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Evaluar el área Psicomotriz a través de instrumentos psicotécnicos de 

los pacientes con Deficiencia Intelectual. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Para obtener este objetivo se aplicó la (Anexo Nº 4Ficha de valoración de 

Funciones Básicas) la que consta de siete áreas de las cuales se destacaron 

para el proceso de evaluación: esquema corporal, dominación lateral, 

direccionalidad, orientación tempo-espacial, coordinación motriz, equilibrio, 

dinámico y estático, con este test se recolectó datos esenciales para 

diagnosticar en forma precisa las dificultades que presentan los niños/as sobre 

la madurez del desarrollo de sus funciones básicas. 

En casos  de los niños con síndrome de down que van desde uno a ocho años 

en los que no se les pudo aplicar el test antes mencionado; se consideró 
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necesario evaluarlos con la rueda de la armonía y desarrollo del niño acorde a 

su edad (Anexo Nº 5 Rueda de la Armonía y desarrollo del niño) 

También se aplicó el test de Santa Fe (Anexo Nº 6 Test de SANTA FE)a cada 

niño. Con la finalidad de determinar el coeficiente intelectual de cada uno de los 

niños atendidos, para trabajar de acuerdo al nivel en que se encuentran.   

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Realizar las planificaciones correspondientes al área afectada de los 

alumnos con Deficiencia Intelectual. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Luego de examinar los datos obtenidos mediante la aplicación de las fichas 

antes mencionadas, se tomó en cuenta las limitaciones, potencialidades y 

destrezas que desarrollaron los niños/as y adolescentes con deficiencia 

intelectual, para la posterior intervención terapéutica, la cual  abarca: 

 Datos informativos (nombre, edad, fecha de nacimiento, diagnóstico o 

discapacidad, objetivo, tiempo de ejecución. 

 Áreas de trabajo constan las siguientes: Psicomotriz, Cognitiva, Psico-

Afectiva Personal-Social.  

 Con sus correspondientes sub-áreas, y objetivos basados en las áreas 

de intervención para potenciar al máximo las dificultades del paciente los 

mismos que pueden ser alcanzados a corto, mediano y largo plazo. 

 Las actividades irán acorde a los objetivos planteados 



 
35 

 Recursos, dentro de los mismos se incluyen; material didáctico, recursos 

humanos. 

 Evaluación, en la que se constatará la evolución del niño/a durante el 

proyecto. 

(Anexo Nº 7 Planificación individual de actividades) 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Brindar atención individualizada a los alumnos con Deficiencia 

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

de Cariamanga. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Durante el desarrollo del presente proyecto se atendió con prioridad a niños/as 

y adolescentes con Deficiencia Intelectual del Instituto “Helen Keller” en la sala 

de terapia de la misma; debido a que este lugar posibilitó un mejor manejo de 

las técnicas empleadas en cada una de las intervenciones de los pacientes; 

con el fin de lograr y alcanzar un buen desenvolvimiento de las planificaciones 

previamente elaboradas, esperando así obtener buenos resultados. 

La intervención se realizó acorde a la ficha de distribución de cada niño/a y 

adolescente en horarios de atención de de 08:00 a 12:15 de lunes a viernes 

tomando en consideración que el tiempo para cada terapia será de 25-30 

minutos por cada niño/a; y los días jueves se brindó atención en terapias 

alternativas como Hidroterapia e Hipoterapia en las instalaciones del Batallón 
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de Infantería Nº20 “Capitán Días” las mismas que se llevaron a cabo de 08:00 

a 12:00. 

QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Evaluación del proceso Terapéutico a través de los test. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA. 

Para obtener este objetivo se aplicó(Anexo Nº 4Ficha de valoración de 

Funciones Básicas) la que consta de siete áreas de las cuales se destacaron 

para el proceso de revaloración: esquema corporal, dominación lateral, 

direccionalidad, orientación tempo-espacial, coordinación motriz, equilibrio, 

dinámico y estático, con la finalidad de conocer el progreso de los niños/as, y la 

viabilidad de las técnicas empleadas en cada una de las intervenciones. En 

casos  de los niños con síndrome de down que van desde uno a ocho años en 

los que no se les pudo aplicar el test antes mencionado; se consideró 

necesario hacer la revaloración  con la rueda de la armonía y desarrollo del 

niño acorde a su edad (Anexo Nº 5 Rueda de la Armonía y desarrollo del 

niño) 
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6. RESULTADOS 

El Instituto de Educación Especial Helen Keller cuenta con 22 niños y  tres 

profesores de planta, la población tomada fue de 13 niños(as) y adolescentes 

comprendidos entre un año hasta los dieciocho años los mismos que presentan 

distintos tipos de discapacidad que se asocian con la deficiencia intelectual, a 

los cuales se les aplicó instrumentos como; Historia clínica que nos permitió 

obtener datos personales, Ficha de Exploración de Funciones Básicas y Rueda 

de la Armonía que sirvió para medir su psicomotricidad, y el test de santa fe 

para valorar su coeficiente intelectual, y trabajar a partir de ello. 

CUADRO Nro.1.TIPOS DE DISCAPACIDAD. 

TIPOS DE DISCAPACIDAD FRECUENCIA % 

Síndrome de Down 6 46.15 

Deficiencia Intelectual 3 23.07 

Discapacidad Física (PC) 3 23.07 

Deficiencia Hormonal 

(Hipotiroidismo Congénito) 
1 08.00 

TOTAL 13 100 
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Grafico Nº 1 

 

INTERPRETACION: 

De los resultados obtenidos el mayor porcentaje que es el 46.15% corresponde 

a niños con síndrome de Down, el 23.07% presentan deficiencia Intelectual, el 

23.07% posee discapacidad Física, y el 07.69%  tienen Deficiencia Hormonal 

(Hipotiroidismo Congénito). 

En uno de cada 600 nacidos tiene Síndrome de Down y esto sucede sin 

distinción de razas, épocas, niveles económicos o culturales.La parálisis 

cerebral no es producida por una sola causa, es un grupo de trastornos 

relacionados entre sí, Además los síntomas son tan diferentes de un niño a 

otro, ya que existen casos muy graves y casos muy leves. El hipotiroidismo 

congénito es aquel de origen genético que aparece en el momento del 

nacimiento del bebé. La discapacidad intelectual se  caracterizada por 

limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la 

conducta. 

 

46% 
23% 

23% 

8% 

Tipos de Discapacidad 

Síndrome de Down

Deficiencia Intelectual

Discapacidad Física (PC)

Deficiencia Hormonal (Hipotiroidismo Congénito)

http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nito
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CUADRO Nro.2.EDADES QUE COMPRENDEN. Unir con el 1 

EDAD FRECUENCIA % 

1-5 años 2 15.38 

6-10 años 3 23.08 

11-15 años 7 54.00 

16-18 años 1 08.00 

TOTAL 13 100 

 

 

Grafico Nº 2 

 

INERPRETACION: 

De acuerdo al análisis obtenido las edades de los niños varían de 1-5 años en 

un porcentaje del 15.38%, de 6-10 años el 23.08 % de 11 -15 años 

corresponde al 54% y de 16-18 años el 07.69% de los niños atendidos en el 

Instituto de Educación Especial “Helen Keller”.  

 

 

15% 

23% 

54% 

8% 

Edades  

1-5 años 6-10 años 11-15 años 16-18 años

ELABORACION: los investigadores 

FUENTE DE INFORMACIÓN: información brindada por el Instituto de Educacion Especial Helen Keller 
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EXPLORACION DE FUNCIONES BASICAS. 

CUADRO Nro. 3 

1.-  CONOCIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL, CON RESPECTO A SU 

CUERPO, EN OTRA PERSONA, EN SU IMAGEN. 

Cabeza 

Brazos 

Tronco 

Piernas. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 6 67.0 

REGULAR 3 33.0 

TOTAL 9 100 

 

Grafico Nº3 

 

 

En cuanto a los resultados obtenidos sobre el conocimiento del esquema 

corporal un 67.0% que corresponde a seis niños conocen las partes de su 

cuerpo de manera total; y el 33.0%  tienen dificultad para reconocer su cuerpo 

en otra persona y en su imagen. 

67% 

33% 

CONOCIMIENTO DEL ESQUEMA 
CORPORAL 

COMPLETO PARCIAL

ELABORACION: los investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Exploración de Funciones Básicas 
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La construcción del esquema corporal juega un papel fundamental en el 

desarrollo del niño y la niña, ya que dicha organización es el punto de partida 

de sus diversas posibilidades de acción. El esquema corporal es la 

representación mental del propio cuerpo,  intuitiva que se estructura a lo largo 

de toda la evolución, a partir de las relaciones entre el sujeto y el mundo. 

CUADRO Nro.4 

2.- LATERALIDAD, CON RESPECTO A ÓRDENES SIMPLES Y 

COMPLETAS  

Dominancia del 
ojo 

Dominancia del 
oído 

Dominancia de la 
mano 

Dominancia del 
pie 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 1 11.0 

REGULAR 2 22.0 

MALO 6 67.0 

TOTAL 9 100 

 

 

Grafico Nº 4 

 

 

11% 

22% 

67% 

Lateralidad 

BUENO REGULAR MALO

ELABORACION: los investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Exploración de Funciones Básicas 
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INTERPRETACION: 

De acuerdo al análisis el 67.0% no diferencian su lateralidad con respecto a 

ordenes simples ni dominan ordenes completas, el 22.0% lo realizan con 

dificultad y el 11.0% no lo hacen, aun cuando hay una referencia. 

Esta noción es la preferencia lateral o predominio motriz que se ejerce sobre 

los segmentos derechos e izquierdos, respecto a la maduración de los centros 

de los sentidos y la motricidad de los hemisferios centrales cerebrales. Es una 

tendencia natural que hace preferir la  utilización de un lado del cuerpo en 

todas las actividades que exigen una acción unilateral.. 

CUADRO Nro.5 

3.- ORIENTACION TEMPORO ESPACIAL EN RELACION A SU CUERPO, A 

LOS OBJETOS, Y FRENTE AL ESPEJO: 

Distinguir Mañana 
Tarde Y Noche 

Días De La 
Semana 

Decir Meses Del 
Año 

Curso Del Tiempo 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 0 0 

REGULAR 3 33.0 

MALO 6 67.0 

TOTAL 9 100 

 

 
 

ELABORACION: los investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Exploración de Funciones Básicas 
 



 
44 

Grafico Nº 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACION: 

El 67.0 % de los niños no se ubican en el tiempo- espacio en relación a su 

cuerpo, a los objetos y al espejo, mientras que un 33.0% lo realiza de una 

forma regular con algunas dificultades. 

 Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para mantener la 

constante localización del propio cuerpo. Las dificultades en esta área se 

pueden expresar a través de la escritura o la confusión entre letras.  

CUADRO Nro. 6 

4.-COORDINACION MOTRIZ: MOVIMIENTOS AMPLIOS Y FINOS 

(MOVIMIENTO Y COORDINACION CORPORAL, EQUILIBRIO). 

Motricidad Fina: hacer nudos, 

usa cierres enrolla objetos, 

ensarta, colorea, recorta coge 

lápiz y tijeras, copia 

Motricidad Gruesa: salta, 

agarra, mantiene en equilibrio, 

camina sube escalones corre 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 3 33.3 

REGULAR 4 45.0 

MALO 2 22.2 

TOTAL 9 100 

 

 

ELABORACION: los investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Exploración de Funciones Básicas 
 

0% 

33% 

67% 

Orientacion Temporo Espacial 

BUENO REGULAR MALO
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Grafico Nº 6 

 

INTERPRETACION: 

Con respecto a los resultados obtenidos el 33.3% de los niños tienen una 

buena coordinación motriz en cuanto a los movimientos finos como cortado, 

rasgado, punzado lanzar y tomar el balón, y movimientos amplios como lanzar 

una pelota, caminar hacia atrás, el 44.4% lo realizan de una manera regular sin 

embargo presentan dificultad y el 22.2% no coordinan sus movimientos.   

El desarrollo motor puede ser influido por una falta de oportunidades para 

desarrollar sus capacidades motrices y, también, por una escasa motivación 

por parte de los sujetos afectados, que manifiestan apatía ante el esfuerzo y la 

actividad física. La eficacia motora y la Condición Física, son inferiores a la 

normal. (Generalmente un retraso de varios años). 

 

 

 

 

33% 

45% 

22% 

Coordinacion Motriz 

BUENO REGULAR MALO
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CUADRO Nro.7 

5.- COMO LLEVAN LA HABITUACIÓN Y EL MANEJO PERSONAL DEL 

CUERPO (abrochar, desabrochar, abrir y cerrar cierres, merita ayuda 

personal, cuidado de útiles) 

abrochar, desabrochar, 
abrir y cerrar cierres, 
merita ayuda personal, 
cuidado de útiles 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 3 33.3 

REGULAR 4 45.0 

MALO 2 22.2 

TOTAL 9 100 

 

 

Grafico Nº 7 

 

INTERPRETACION: 

El 33.3% de los niños llevan una habituación y manejo personal bueno ya que 

no meritan de ayuda personal comen y van solos al baño; sin embargo 45.0% 

lo realizan con mucha dificultad debido a que no cuidan su mobiliario ni dan 

buen uso a sus útiles; un 22.2% no lo hacen y meritan de ayuda personal. 

33% 

45% 

22% 

HABITUACIÓN Y EL MANEJO 
PERSONAL  

BUENO REGULAR MALO

ELABORACION: los investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Exploración de Funciones Básicas 
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Es necesario brindarle el espacio suficiente y la motivación adecuada para que 

tengan confianza en las acciones que solo ellos pueden ejecutar. 

CUADRO Nro. 8 

6.-DESARROLLO MANUAL ARTISTICO: (TRENZADO, MODELADO, 

ENTRELAZADO, PICADO) 

Trenzado, 

Modelado, 

Entrelazado, 

Picado 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 4 45.0 

REGULAR 3 33.3 

MALO 2 22.2 

TOTAL 9 100 

 

 

Grafico Nº 8 

 

INTERPRETACION: 

De los niños intervenidos el 44%  tienen un desarrollo manual artístico bueno 

con respecto a ejercicios de picado, trenzado, modelado etc., un 33.3% lo 

realizan en forma regular porque no hay agilidad en sus manos y dedos, y el 

22.2% no han desarrollado un dominio manual artístico.  

45% 

33% 

22% 

Desarrollo Manual Artístico 

BUENO REGULAR MALO

ELABORACION: los investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Exploración de Funciones Básicas 
. 
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Antes de exigir al niño una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un 

espacio reducido como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y 

dominar este gesto más ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de 

poca precisión como los juegos de dedos. 

CUADRO Nro. 9 

7.- SENSO PERCEPSIONES:(COLORES, OLORES, SABORES, TEXTURAS) 

Colores 

Formas  

Figuras 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 2 22.2 

REGULAR 2 22.2 

MALO 5 56.O 

TOTAL 9 100 

 

 

Grafico Nº 9 

 

 

 

 

22% 

22% 56% 

Senso Percepsiones 

BUENO REGULAR MALO

ELABORACION: los investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Exploración de Funciones Básicas 
 



 
49 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al análisis obtenido el 22.2% distinguen colores, olores, sabores, 

de una forma buena en cambio el 22.2% lo realizan de una manera regular 

debido a que no reconocen los colores confunden sabores y olores,  y el 56.0% 

no muestran percepción alguna, teniendo una dificultad muy marcada. 

Mediante la percepción, la información es procesada y se logra formar la idea 

de un sólo objeto. Esto quiere decir que es posible sentir distintas cualidades 

de un mismo objeto y unirlas a través de la percepción, para determinar que es 

un único objeto. 

CUADRO Nro. 10 

RUEDA DE LA ARMONIA. 

COMPRENDE AREAS: MOTORA FINA, MOTORA GRUESA, PERCEPTIVA 

COGNITIVA, LENGUAJE Y AREA SOCIAL. 

Área: Motora Fina, 
Motora Gruesa, 
Perceptiva 
Cognitiva, 
Lenguaje Y Área 
Social. 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 0 0 

REGULAR 3 75.0 

MALO 1 25.0 

TOTAL 4 100 

  

 

 

 

ELABORACION: los Investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Rueda de la Armonía. 
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Grafico Nº 10 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a los resultados tenemos que el 75.0% de los niños que varían 

entre las edades de 1-8 años de edad cronológica responden a todas las áreas 

de forma regular porque es dificultoso para ello trabajar con diferentes texturas, 

no se mantienen en una sola posición y no crean ningún tipo de movimientos y 

su lenguaje es muy escaso; mientras que un 25.0% no lo realiza  porque su 

retraso es muy marcado. 

Se ha de iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel 

muy simple y continuar a lo largo de los años con metas más complejas y bien 

delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades. 

 

 

 

 

 

0% 

75% 

25% 

Rueda de la Armonia 

BUENO REGULAR MALO
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TEST DE SANTA FE. 

CUADRO Nro. 11 

EDAD CRONOLOGICA EDAD MENTAL FRECUENCIA % 

6-10 años 5 - 8 años 4 44.4 

11-15 años 4-7 años 5 56.0 

16-18 años 0  0 0 

TOTAL 9 9 100 

 

 

Grafico Nº 11 
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ELABORACION: los Investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Test de Santa Fe. 
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CUADRO Nro. 12 

EDAD CRONOLOGICA Y EDAD MENTAL DE LOS NIÑOS 

EDAD CRONOLOGICA EDAD MENTAL 

6 años 2 meses 5 años 

8 años 6 años 

10 años 3 meses 7 años 

11 años 1 mes 4 años 6 meses 

12 años 6 meses 5 años 6 meses 

12 años 7 meses 6 años 

13 años 8 meses 6 años 6 meses 

15 años  7 años 6 meses 

15 años 2 meses 6 años 6 meses 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos  el 44.4% de los niños que se 

encuentran en una edad cronológica de 6-10 años se hallan en una edad 

mental de cinco a ocho años; en cambio el 56.0% están en una edad 

cronológica de  11-15 años tienen una edad mental de 4-7 años.  
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PLAN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

El presente Plan de Atención abarca un conjunto de ejercicios y actividades; enfocados a la mejora del área motriz de los niños, el 

mismo que se detalla a continuación: 

FUNCIONES BASICAS ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

 

CONOCIMIENTO DEL 

ESQUEMA CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATERALIDAD 

 Ubicación de cintas de colores en brazos y piernas  

 Señalar frente al espejo las partes que corresponden a 

su cuerpo 

 Movimientos ligeros con su cabeza 

 Juegos con los ojos, pestañas, mirar fijamente hacia 

arriba, abajo, izquierda, derecha, hacer un guiño 

 Rascarse el hombro con la barbilla. 

 Aplaudir con las manos, los dedos, los codos y las 

piernas. 

 Utilización de canciones de las partes del cuerpo 

humano. 

 

 Caminar; hacia adelante, atrás, derecha, izquierda. 

 Tocar el hombro izquierdo con la mano derecha y 

viceversa; de igual manera se puede alterar con 

 

 

 

 Los niños(as) y 

adolescentes del 

Instituto de Educación 

Especial “Helen Keller” 

 

 

 

 

 

 

 Los niños(as) y 

adolescentes del 
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ORIENTACION TEMPORO 

ESPACIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piernas y pies 

 Mover los brazos hacia delante luego atrás. 

 Saltar con los pies de izquierda a derecha 

 Flexión y extensión, del brazo izquierdo y derecho, de 

las piernas e ir alternando cuello, hombros, pies y 

manos 

 

o Atrapar el balón con una mano, llevar el balón hacia 

delante arriba, abajo, izquierda y derecha. 

o Menearse, la mano derecha, detrás la espalda; todo el 

cuerpo como si fuera un flan, la pierna derecha, la 

cabeza y los abrazos. 

o Cinta danzante; moverla hacia arriba, abajo alrededor, 

mover todo el cuerpo, con la cinta enrollar la cinta en la 

mano izquierda, y viceversa con todas las extremidades. 

o Sostener la cinta por encima de la cabeza, debajo, y 

encima, de la barbilla, por detrás de la pierna derecha y 

viceversa. 

o Simular; una raqueta de tenis, golpear 

imaginariamente hacia arriba y abajo a un lado y al otro. 

Instituto de Educación 

Especial “Helen Keller” 

 

 

 

 

 

 

 

 Los niños(as) y 

adolescentes del 

Instituto de Educación 

Especial “Helen Keller” 
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COORDINACIÓN 

MOTRIZ(GRUESA Y FINA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinación viso motora; lanzar la pelota, en 

direcciones, definidas, andar en línea recta, rebotando 

la pelota solo con la mano derecha y viceversa e ir 

alternando. 

 Lanzar; el balón hacia arriba, caminando sobre el 

suelo, lo más recto, sobre un taco y recibir el balón, 

sostener un balón con los brazos extendidos 

levantarlo y luego dejarlo en el suelo. 

 Trepar; subir y bajar gradas y escaleras. 

 En un clavijero amarrar cintas 

 Manipulación de objetos, diferenciar texturas formas, y 

tamaños. 

 Juegos de manos; las manos lloran, gritan, son garras, 

lluvia etc. 

 Recorre el cuerpo con las manos,  

 Simular lavar ropa, comer, abrir, y cerrar puertas, y 

ventanas, romper papeles grandes pequeños,  

 Andar a gatas como perritos, oso cruz y aro. 

 

 

 

 Los niños(as) y 

adolescentes del 

Instituto de Educación 

Especial “Helen Keller” 
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EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA SOCIAL 

 

 

 

 

 Caminar sobre una cinta, sobre los talones,  

 Mantenerse sobre el pie dominante 

 Balancearse, imaginar que somos, un árbol agitado, 

y el viento somos una mecedora, caminar sobre una 

línea recta, al compas de los aplausos. 

 En un taco levantar la pierna derecha y viceversa. 

 Saltar en un pie delante de una raya y viceversa 

 Saltar atrás, y viceversa a lo largo de una raya. 

 Jugar a la rayuela 

 Simular que esta el pie metido en un saco y sobre 

arbustos. 
 

 Motivarlo a que salude 

 Colocar alimento sólido en un plato, par que él se los 

lleve a la boca 

 Que manipule vasos 

 Independencia para vestirse 

 Lavarse la cara y manos 

 Aseo personal y uso adecuado del baño 

 Adquiere hábitos de juego y compara con sus 

compañeros 

 Los niños(as) y 

adolescentes del 

Instituto de Educación 

Especial “Helen Keller” 
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AREA COGNITIVA 

 Apilar cubos de diferente tamaño y en forma 

decreciente 

 Trasladar objetos, de un lado a otro 

  Ordenar objetos, según la forma tamaño y color. 

 Amarra un objeto en un cordel y lo hace en 

diferentes direcciones 

 Trabajar con diferentes texturas formas y tamaños, 

las manipule y las ordene en secuencias 

 Copiar figuras 

 Emparejar colores 

 Discriminación figuras y tamaños variados. 
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REVALORACION DE LA FICHA DE EXPLORANCION DE FUNCIONES BASICAS. 

CUADRO Nro. 13 

1.-  CONOCIMIENTO DEL ESQUEMA CORPORAL, CON RESPECTO A SU 

CUERPO, EN OTRA PERSONA, EN SU IMAGEN. 

Cabeza 

Brazos 

Tronco 

Piernas. 

 VARIABLE FRECUENCIA % 

COMPLETO 8 89.0 

PARCIAL 1 11.0 

TOTAL 9 100 

 

 

Grafico 12 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del retest un 89.0% han 

mejorado el conocimiento de su esquema corporal frente al espejo y en otra 

persona; mientras que el 11.0% que corresponde a una persona no reconoce 

ciertas partes del cuerpo como; codo, barbilla, hombros.  

89% 

11% 

ESQUEMA CORPORAL 

COMPLETO PARCIAL

ELABORACION: los Investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Exploración de Funciones Básicas. 
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CUADRO Nro. 14 

2.- LATERALIDAD, CON RESPECTO A ÓRDENES SIMPLES Y 

COMPLETAS  

Dominancia 
del ojo 
Dominancia 
del oído 
Dominancia 
de la mano 
Dominancia 
del pie 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 2 22.0 

REGULAR 3 33.3 

MALO 4 44.4 

TOTAL 9 100 

 

 

Grafico 13 

 

INTERPRETACION: 

Una vez aplicada la revaloración se ha determinado que el 22.0% de los niños  

diferencian su lateralidad con respecto a ordenes simples como; levantar su 

mano derecha e izquierda, con su mano izquierda tocar su ojo derecho y 

22% 

33% 

45% 

LATERALIDAD 

BUENO REGULAR MALO

ELABORACION: los Investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Exploración de Funciones Básicas 
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viceversa; en cuanto al 33.3% realizan las actividades con dificultad esperando 

una consigna y el 44.4% no lo hacen por falta de atención y meritan de ayuda.  

CUADRO Nro. 15 

3.- ORIENTACION TEMPORO ESPACIAL EN RELACION A SU CUERPO, A 

LOS OBJETOS, Y FRENTE AL ESPEJO: 

Distinguir Mañana 
Tarde Y Noche 

Días De La Semana 

Decir Meses Del Año 

Curso Del Tiempo 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 0 0 

REGULAR 4 44.4 

MALO 5 55.5 

TOTAL 9 100 

 

 

Grafico 14 

 

INTERPRETACION: 

El 55.5% de los niños no se ubican en el tiempo, pero en relación a su espacio 

se desenvuelven a través de órdenes simples; como arriba abajo, lejos, cerca, 

mientras que un 44.4% lo realiza de una forma regular con algunas dificultades. 

0% 

44% 

56% 

ORIENTACION  

BUENO REGULAR MALO

ELABORACION: los Investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Exploración de Funciones Básicas 
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CUADRO Nro. 15 

4.-COORDINACION MOTRIZ: MOVIMIENTOS AMPLIOS Y FINOS 

(MOVIMIENTO Y COORDINACION CORPORAL, EQUILIBRIO). 

Motricidad Fina: hacer nudos, 

usa cierres enrolla objetos, 

ensarta, colorea, recorta coge 

lápiz y tijeras, copia 

Motricidad Gruesa: salta, 

agarra, mantiene en equilibrio, 

camina sube escalones corre 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 3 33.3 

REGULAR 5 55.5 

MALO 1 11.0 

TOTAL 9 100 

 

Grafico 14 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 33.3% de los niños tienen una buena 

coordinación motriz en cuanto a los movimientos finos y gruesos como cortado, 

rasgado, punzado, lanzar y tomar el balón, y movimientos amplios como lanzar 

una pelota, caminar hacia atrás, el 55.5% lo realizan de una manera regular por 

la desmotivación por parte de los sujetos afectados que manifiestan apatía ante 

33% 

56% 

11% 

COORDINACION MOTRIZ 

BUENO REGULAR MALO

ELABORACION: los Investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Exploración de Funciones Básicas 
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el esfuerzo y la actividad física.Mientras que el 11.0% no coordinan sus 

movimientos debido  a que su lesión es muy marcada.   

CUADRO Nro. 17 

6.-DESARROLLO MANUAL ARTISTICO: (TRENZADO, MODELADO, 

ENTRELAZADO, PICADO) 

Trenzado, 

Modelado, 

Entrelazado, 

Picado 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 4 45.0 

REGULAR 4 44.0 

MALO 1 11.0 

TOTAL 9 100 

 

 

Grafico 15 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo al análisis el 44.0% de los niños  tienen un desarrollo manual 

artístico bueno con respecto a ejercicios de picado, trenzado, modelado etc., el 

otro  44.4% en relación a ejercicios aplicados de juegos de manos y dedos 

45% 

44% 

11% 

DESARROLLO MANUAL ARTISTICO 

BUENO REGULAR MALO

ELABORACION: los Investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Exploración de Funciones Básicas 
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como; simular que lava, planchan, tocan un tambor, y el 11.0% no han 

desarrollado un dominio manual artístico, sin embargo se ha trabajado 

ejercicios en espacios amplios.  

CUADRO Nro. 18 

7.- SENSO PERCEPSIONES:(COLORES, OLORES, SABORES, TEXTURAS) 

Colores 

Formas  

Figuras 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 2 22.2 

REGULAR 2 22.2 

MALO 5 56.O 

TOTAL 9 100 

 

Grafico 17 

 

INTERPRETACION: 

El 22.2% de los niños distinguen colores, olores, sabores y texturas el otro 

22.2% lo realizan de una manera regular debido a que no reconocen los 

colores confunden sabores y olores,  y el 56.0% no muestran percepción 

alguna, teniendo una dificultad muy marcada. 

22% 

22% 56% 

Senso Percepsiones 

BUENO REGULAR MALO

ELABORACION: los Investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Exploración de Funciones Básicas 
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CUADRO Nro. 19 

RUEDA DE LA ARMONIA. 

COMPRENDE AREAS: MOTORA FINA, MOTORA GRUESA, PERCEPTIVA 

COGNITIVA, LENGUAJE Y AREA SOCIAL. 

Área: Motora Fina, 
Motora Gruesa, 
Perceptiva Cognitiva, 
Lenguaje Y Área 
Social. 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 0 0 

REGULAR 3 75.0 

MALO 1 25.0 

TOTAL 4 100 

  

Grafico 18 

 

INTERPRETACION: 

 Una vez aplicado el retest podemos constatar que no se logro un cambio 

significativo, debido a varios factores como; inasistencia a las terapias y el 

tiempo de aplicación por lo que el 75.0% de los niños que varían entre las 

edades de 1-8 años de edad cronológica responden a todas las áreas de forma 

regular porque es dificultoso para ello trabajar con diferentes texturas, no se 

mantienen en una sola posición y no crean ningún tipo de movimientos y su 

0% 

75% 

25% 

Rueda de la Armonia 

BUENO REGULAR MALO

ELABORACION: los Investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Test Rueda De la Armonía. 
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lenguaje es muy escaso; mientras que un 25.0% que corresponde a una 

persona no lo realiza  porque su retraso es muy marcado. 

VALORACION PRELIMINAR REVALORACION AL FINAL 

CUADRO Nro. 20 

VARIABLE FRECUENCIA %8 

BUENO 4 31.0 

REGULAR 5 38.0 

MALO 4 31.0 

TOTAL 13 100 
 

CUADRO Nro. 21 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 6 46.1 

REGULAR 4 31.0 

MALO 3 23.0 

TOTAL 13 100 
 

Grafico 19 Grafico 20 

 

 

 

INTERPRETACION.- Con respecto a los resultados obtenidos se puede 

diferenciar que del 31.0% de los niños que tienen una buena coordinación 

motriz y mediante las técnicas aplicadas se incrementó a un 46.1%; mientras 

que del 38.0% que se encontraban en un nivel regular disminuyó a un 31.0%; 

por tanto aquellos que no respondían durante la terapia se redujo a un 23.0% 

que corresponde a tres niños. 

ELABORACION: los Investigadores 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Exploración de Funciones Básicas 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Recolección de información de los alumnos  con Deficiencia Intelectual 

que formaron parte del programa de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial. 

ARGUMENTACIÓN 

Ficha de distribución de pacientes 

Ficha de distribución de pacientes 

La misma facilitó la organización de los pacientes en cuanto a los horarios y 

días de atención, que fueron llevados a cabo de lunes a viernes de 08:00 a 

12:30 con una intervención de 30 minutos por cada paciente, cabe recalcar que 

los días jueves se brindó atención en terapias alternativas como hidroterapia e 

hipoterapia de 08:00 a 12:00.  

Historia clínica 

Permitió obtener datos personales sobre los antecedentes del paciente tanto en 

el periodo prenatal, perinatal y postnatal, también nos ayudó a conocer el 

desarrollo motriz, desarrollo del lenguaje, desarrollo del sistema nervioso, 

escolaridad, la parte psicológica y emocional. Además  consta de una 

impresión diagnostica, aplicación de Instrumentos, apreciación diagnóstica de 

la personalidad y recomendaciones lo cual sirvió para realizar el respectivo 



 
68 

tratamiento terapéutico previa a la aplicación de reactivos como la ficha de 

valoración de Funciones básicas, test de santa fe y la rueda de la armonía. 

 DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado una reunión con las personas responsables del 

centro se mantuvo un diálogo y se ejecutó un estudio de casos de los niños/as 

y adolecentes que serán atendidos en el programa. Al contar con la aceptación 

y aprobación del mismo se realizó en primera instancia la aplicación de las 

fichas antes mencionadas que sirvieron para establecer la aprobación de 13 

pacientes con deficiencia intelectual entre ellos 6 con síndrome de Down, 3 con 

deficiencia intelectual, 3 con discapacidad física, 1 con deficiencia hormonal  

que se beneficiaron con la intervención oportuna y eficaz.  

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Evaluar el área Psicomotriz a través de instrumentos psicotécnicos de los 

pacientes con Deficiencia Intelectual 

 

ARGUMENTACIÓN 

Ficha de valoración de Funciones Básicas 

Para obtener una mejor valoración del área psicomotriz de los pacientes que 

presentan deficiencia intelectual se aplicó la ficha de valoración de funciones 

básicas la misma que facilitó la adquisición de datos como su esquema 

corporal, dominación lateral, direccionalidad, orientación tempo-espacial, 

coordinación motriz, equilibrio dinámico y estático, para lo cual se realizaron 
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diversos ejercicios de control de manos, control de las piernas y pies, 

desplazamientos, ejercicios de direccionalidad por medio de órdenes simples 

logrando de esta manera realizar la planificación correspondiente a la zona 

afectada. 

Rueda de la Armonía y desarrollo del niño 

Este test permitió evaluar a los niños que varían entre las edades de uno a 

ocho años la misma que proporcionó información en las áreas motora fina y 

gruesa, en el área cognitiva, social y de lenguaje. 

Test de Santa fe  

Se aplicócon la finalidad de determinar el coeficiente intelectual de cada uno de 

los niños atendidos, para trabajar de acuerdo al nivel en que se encuentran. 

DISCUSIÓN 

Estos test fueron de gran importancia para la intervención terapéutica puesto 

que facilitó la obtención de información en cuanto al área psicomotriz de cada 

uno de los pacientes, pudiendo de esta forma realizar una planificación 

pertinente tomando en cuenta las debilidades y fortalezas motrices de cada 

caso a intervenir, así mismo sirvió para evaluar los avances obtenidos al final 

del programa de intervención.    

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar las planificaciones correspondientes al área afectada de los 

alumnos con Deficiencia Intelectual. 
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ARGUMENTACIÓN 

 

Planificación Individual de actividades 

Este instrumento permitió que la intervención de cada paciente se realice de 

manera organizada  y detallada implantando en cada una de las áreas con sus 

respectivas sub-áreas actividades específicas y prácticas acordes a la 

deficiencia intelectual que presentó cada paciente, cabe recalcar que cada 

planificación fue elaborada de forma individual, dependiendo las necesidades y 

debilidades de los mismos. 

DISCUSIÓN 

Una vez realizada la evaluación de cada paciente, se procedió a ejecutar la 

planificación acorde a los requerimientos individuales de los niños con 

deficiencia intelectual, para su inmediata aplicación; en cada planificación 

constaban objetivos afines a las áreas y sub-áreas afectadas. 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Brindar atención individualizada a los alumnos con deficiencia intelectual 

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

Cariamanga.  

RESULTADOS 

Después de haber realizado las planificaciones, se procedió a la ejecución de 

las mismas con cada uno de los pacientes con deficiencia intelectual, en el 
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instituto brindando una atención oportuna y eficaz con responsabilidad y ética 

profesional. 

DISCUSIÓN 

Durante el desarrollo del presente proyecto se atendió con prioridad a niños/as 

y adolescentes con Deficiencia Intelectual del Instituto “Helen Keller” en la sala 

de terapia de la misma; con el fin de lograr y alcanzar un buen 

desenvolvimiento de las planificaciones previamente elaboradas, en horarios 

de atención de de 08:00 a 12:15 de lunes a viernes. 

Este proceso fue realizado conjuntamente con la familia de cada paciente para 

que el tratamiento se efectúe con continuidad y responsabilidad para de esta 

forma evitar retrocesos y evidenciar avances al finalizar el programa de 

intervención. Basada en la técnica de Bobath, la misma que consiste en la 

aplicación de diversos ejercicios motrices de flexión y extensión encaminado a 

reducir  la espasticidad la técnica de Hennrywallon para mejorar el tono 

muscular de los miembros afectados, así mismo da la posibilidad de incluir y 

adaptar nuevos ejercicios durante la terapia para la obtención de mejores 

resultados.   
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8.. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES:  

Al culminar con el Programa de Psicorrehabilitación y Educación Especial, y en 

base a los resultados obtenido hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 Existe desinformación en las familias, de cómo prevenir y tratar las 

discapacidades y su involucración en la sociedad lo que conlleva a que el 

índice de discapacitados se incremente. 

 La aplicación de los instrumentos psicotécnicos, no permitieron valorar el 

área afectada en su totalidad, es por ello que tuvieron que ser adaptadas 

acorde a la deficiencia de cada niño. 

 .Se aplicó la ficha de valoración de funciones básicas y la rueda de la 

armonía para poder medir la psicomotricidad de los niños y adolescentes 

por lo que una sola ficha no fue suficiente para evaluar debido a que la edad 

de los niños y su discapacidad marcada  no respondía a la misma.  

 La terapia Psicomotriz favoreció el desarrollo de habilidades motoras de 

equilibrio, desplazamiento y flexibilidad, la exploración de su propio cuerpo y 

lo que le rodea; a través del movimiento y la expresión libre. 

 En los Proyectos de Psicorrehabilitación comunitaria se debe contar con la 

ayuda de los gobiernos de turno; y de las personas encargadas de este tipo 

de proyectos permitiendo así brindar una atención especializada e 

individualizada a las personas con necesidades educativas especiales de 

nuestra sociedad. 
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8.2  RECOMENDACIONES: 

Como parte de las necesidades existentes en la educación especial hemos 

creído conveniente realizar las siguientes recomendaciones: 

 Involucrar más a la familia y a la comunidad de cómo prevenir y tratar a una 

persona con discapacidad de cualquier índole, a través de campañas y 

charlas de concientización, evitando el incremento del índice de 

discapacidad. 

 Es necesario que se implementen nuevos métodos y técnicas activas e 

innovadoras para que los sujetos evaluados puedan responder a la misma y 

poder obtener óptimos resultados. 

 Es importante para la terapia psicomotriz la colaboración y comunicación 

con los padres, para que haya una continuidad y coordinación de lo que se 

realiza en la terapia. 

 Que para evaluar se debe tomar en cuenta la edad, y el porcentaje de 

discapacidad que presente el niño o niña; para de esta manera poder 

aplicar o ficha correspondiente y pueda responder a la misma.   

 Que los gobiernos de turno sigan colaborando con los proyectos enfocados 

en las personas con necesidades educativas especiales, los cuales 

ayudaran a su independencia personal y a mejoras en su calidad de vida, a 

su vez que la Universidad Nacional de Loja siga apoyando este tipo de 

proyectos de suma importancia para beneficio de los discapacitados. 
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10. ANEXOS  

 

ANEXO 1. 

  PROYECTO DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

1.  TEMA 

 

“ATENCION EN PSICOMOTRICIDAD (FINA Y GRUESA) A NIÑOS Y NIÑAS 

CON DEFICIENCIA INTELECTUAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL “HELEN KELLER” DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA DEL 

CANTON CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERIODO 

OCTUBRE DEL 2009, MARZO DEL 2010 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

A lo largo de los años, la discapacidad ha sido percibida de distintas maneras 

por lasociedad. En el siglo XX se encontraba vinculada a una condición o 

función que se consideraba deteriorada respecto a la situación general de un 

individuo. El término solía hacer referencia a la discapacidad física, la 

discapacidad sensorial, la discapacidad cognoscitiva, la discapacidad 

intelectual,las enfermedades mentales y distintos tipos de enfermedad crónica.9 

 

En las últimas décadas esta situación ha ido mejorando gracias a cambios en 

la legislación, a la actitud de la población y a la lucha de los discapacitados por 

sus derechos como ciudadanos e individuos productivos. 

 

Ya que el principal problema de las personas con discapacidad no se basaba 

en su deterioro personal si no en la huella social e inexorable violación de sus 

derechos sociales, culturales, económicos que lo limitan para alcanzar sus 

máximas habilidades y posibilidades. 

 

Hoy en día, existen instituciones que brindan ayuda y servicio a personas con 

cualquier tipo de discapacidad en las cuales hay carencia de recursos 

humanos, capacitación, material didáctico o estructura física que garantizan 

una adecuada atención y obtener un aprendizaje significativo. 

 

                                                           
9
http://www.monografias.com/trabajos55/la-discapacidad-en-la-historia/la-discapacidad-en-la-

historia.shtml. octubre 6 del 2009 a las 15:15 

http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/enfermedad
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Según datos de organismos internacionales OMS, una de cada diez personas 

tiene una deficiencia física, cognitiva o sensorial. Esto representa por lo menos, 

600 millones de personas con discapacidad, de las cuales 400 millones viven 

en los países en vías de desarrollo. 

 

 Este es el caso de nuestro país el Ecuador el cual cuenta con una población 

aproximada de 12.411898 habitantes de las cuales el 13.2 %  presenta algún 

tipo de discapacidad por lo que podemos señalar que existen 

aproximadamente: 

 

 592.000 personas con discapacidad por diferencias físicas  

 432.000 personas con discapacidad por deficiencias mentales y 

psicológicas. 

 363.000 personas con discapacidad por deficiencias visuales. 

 213.000 personas con discapacidad por deficiencias auditivas y de 

lenguaje.10 

 

De este total en la provincia de Loja existen 6.738 habitantes que presentan 

algún tipo de discapacidad de los cuales 3.895 pertenecen al  género 

masculino y 2.843 al género femenino. 

 

La realidad de este grupo poblacional en nuestras comunidades es alarmante 

tal es el caso que se da en uno de los cantones de nuestra provincia, como es 

el Cantón Calvas teniendo como cabecera cantonal la ciudad de Cariamanga la 

                                                           
10

 Fascículo del Cantón Calvas, censo INEC 2001.  
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misma que cuenta con parroquias en el sector urbano como son Cariamanga, 

Chile, y San Vicente y en el sector rural como Colaisaca, Lucero, Sanguillin y 

Utuana, con una población total de 27.568 habitantes de los cuales las 600 

personas aproximadamente presentan algún tipo de discapacidad entre ellas 

sensoriales, física y mental. 

 

Ya que en la población existe todavía una cierta manera de discriminación 

tanto a niños como personas adultas que presentan discapacidad y además 

estas personas necesitan ayuda permanente de alguien quien les facilite la 

comida, aseo personal traslado etc. Y  de esa manera no se les permita tener 

una educación adecuada y así brindar con ayuda especializada una mayor 

educación y rehabilitación a personas que podrían salir adelante en su vida 

cotidiana y así independizarse un poco y poder sobresalir por sus propios 

meritos. 

 

Asímismo cabe recalcar que debe existir la ayuda de los familiares ya que es el 

apoyo fundamental que debe asimilar y aceptar a este nuevo integrante con 

sus limitaciones, debido a que la persona con discapacidad, precisa de 

cuidados especiales y el futuro de la misma dependerá, de la manera en que la 

familia percibe y afronta la discapacidad.   

 

Conocedores de las diferentes dificultades que presenta el Instituto de 

Educación Especial “Helen Keller” como; no tener una infraestructura 

adecuada, baterías higiénicas insuficientes, material didáctico, pre-talleres, 

aulas de terapia de lenguaje, contando con un número reducido de 
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profesionales especializados en la Educación Especial lo que conlleva a no 

cubrir con las necesidades y dificultades en el tratamiento y capacitación 

adecuada que presenta cada niño/a limitando así el aprendizaje y desarrollo de 

los niños del Instituto. 

 

Es por ello que en el Cantón Calvas se crea una Petición de Cooperación 

Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Loja a través del Proyecto de 

Psicorrehabilitación Comunitaria y el Instituto de Educación Especial “Helen 

Keller” para brindar atención en las diferentes Áreas; Cognitiva, Motriz, 

Personal Social, e Intervención Temprana. 

 

Siendo así que al grupo de alumnos con Deficiencia Intelectual que abarcamos 

(Síndrome de Down, Deficiencia intelectual, Parálisis Cerebral Infantil, 

Hipotiroidismo y Multidiscapacidad), dentro del Programa de 

Psicorrehabilitación nos enfocamos en el área notablemente afectada, 

consecuencia de la Deficiencia lntelectual que presentan; como el Área 

Psicomotriz; sabiendo que la motricidad se conforma de dos partes bien 

diferenciadas, respondiendo a una finalidad, teniendo presente si el 

planteamiento va dirigido a todo el cuerpo en general, tratándose de 

movimientos globales y amplios es la motricidad gruesa; o va dirigido a una 

parte del cuerpo, pidiendo una precisión y finura de los movimientos es la 

motricidad fina; por tanto la intervención que se va a realizar nos permitirá que 

los niños/as y adolescentes con Deficiencia Intelectual exploren sus 

capacidades, desarrollando su propio ritmo en un espacio favorecedor para su 

desarrollo sensorio-motor, a través del movimiento. 
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Frente a esta problemática y como personas involucradas en la Educación 

Especial, creemos  conveniente tratar sobrela Atención en Psicomotricidad Fina 

y Gruesa a niños/as  con Deficiencia Intelectual del INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL “HELEN KELLER” de la de la ciudad de Cariamanga 

del Cantón Calvas de la Provincia de Loja durante el periodo Octubre del 2009 

a Marzo 2010. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La Universidad Nacional de Loja, desde 1990 puso en marcha el Sistema 

Modular por Objeto de transformación SAMOT, preocupados por mejorar la 

educación y servir a la sociedad vienen dando el impulso necesario a este 

sistema de enseñanza-aprendizaje, en procura de brindar la eficiente formación 

académico-científico-técnica de sus estudiantes, formando profesionales 

críticos, analíticos, con una actitud reflexiva capaces de servir y contribuir en 

parte a la solución de los problemas que enfrenta a diario la sociedad y 

conscientes de que ello se logra únicamente con el análisis e interpretación de 

la realidad a través de los procesos de investigación e intervención de 

diferentes situaciones y problemática de nuestro entorno nacional y local. 

 

En la actualidad existe un alto índice de personas con capacidades diferentes y 

sobre todo esto se evidencia aun mas en nuestra provincia ya que al estar 

carente de una atención  especializada que contribuya su desarrollo y a 

mejorar su calidad por lo que la Universidad Nacional de Loja a través de la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial decide ayudar a estas 

personas creando una Petición De Cooperación Interinstitucional con el 

Instituto de Educación Especial “Helen Keller”para de esta manera dar prioridad 

a estos niños y niñas vulnerables, una atención de calidad con servicios 

especializados. 

 

Para su ejecución surge la necesidad de vincular a los estudiantes de Pre-

grado en la intervención activa y participativa como parte importante de su 
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formación profesional y también para que de esta manera pueda llevar a cabo 

su proyecto de tesis.  

 

En vista de ello y conocedores de las lamentables condiciones tanto 

económicas, políticas, sociales, morales, físicas, educativas, psicológicas por 

las que atraviesa la sociedad es necesario como profesionales de una carrera 

eminentemente social, como es Psicorrehabilitación y Educación Especial 

proponer alternativas de cambio y al mismo tiempo proporcionar beneficios 

para esta población de niños y niñas que presentan alguna discapacidad en el 

Cantón Calvas principalmente en el Instituto de Educación Especial “Helen 

Keller”de Cariamanga, donde se verán beneficiados sus familias y los 

facilitadores quienes podrán tener un acercamiento directo con la realidad que 

viven estas personas y así poder intervenir en el área. 

 

De esta manera al estar conscientes de la realidad por la cual atravesamos en 

los últimos días, el propósito planteado es dar  a  conocer un programa para la 

“Atención en Psicomotricidad a niños y niñas con Deficiencia Intelectual del 

Instituto de Educación Especial “Helen Keller”del Cantón Calvas de la Provincia 

de Loja durante el periodo Octubre del 2009 a Marzo 2010”, es por ello que  

realizaremos  el presente trabajo investigativo con el propósito de mejorar y 

rehabilitar las condiciones físicas que presentan para de esa forma  contribuir 

con su desarrollo e independencia personal. 
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4. OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 

Brindar rehabilitación y atención terapéutica en el área Psicomotriz a las 

personas con discapacidad del Instituto de Educación Especial “Helen 

Keller”del  Cantón Calvas. 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Recolección de información de los alumnos  con Deficiencia Intelectual 

que formaran parte del programa de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial. 

 Evaluar el área Psicomotriz a través de instrumentos psicotécnicos de 

los pacientes con Deficiencia Intelectual. 

 Realizar las planificaciones correspondientes al área afectada de los 

alumnos con Deficiencia Intelectual 

 Brindar atención individualizada a los alumnos con Deficiencia 

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

de Cariamanga. 

 Evaluación del proceso terapéutico a través de los test de Exploración 

de Funciones Básicas y Rueda de la Armonía. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

1.   PSICOMOTRICIDAD 

 

1.1                  DEFINICIÓN. 

 

1.2   IMPORTANCIA  DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

 

1.3  BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ. 

 

1.4   TIPOS DE MOTRICIDAD  

 

1.4.1   MOTRICIDAD FINA 

 

1.4.1.1  AGARRAR OBJETOS  

 

1.4.1.2  TIRAR OBJETOS 

 

1.4.1.3  PERMANENCIA DEL OBJETO 

 

1.4.1.4  PINZA DIGITAL 

 

1.4.1.5  COORDINACIÓN VISO-MANUAL 

 

1.4.1.6  COORDINACIÓN FACIAL 

 

1.4.1.7  COORDINACIÓN FONÉTICA 

 

1.4.2   MOTRICIDAD GRUESA 

 

1.4.2.1  CONTROL CEFALICO. 

 

1.4.2.2  VOLTEO  

 

1.4.2.3  SENTARSE   

 

1.4.2.4  ARRASTRARSE Y GATEAR 

 

1.4.2.5  PONERSE DE PIE Y CAMINAR 

 

1.5.   FUNCIONES BÁSICAS DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS NIÑOS 

CON DEFICIENCIA INTELECTUAL.     

 

1.5.1   TONO MUSCULAR 

 

1.5.2   IMPORTANCIA DEL TONO MUSCULAR  

 

1.6   ELEMENTOS ESENCIALES DEL ESQUEMA CORPORAL. 
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1.6.1   ESQUEMA  CORPORAL 

 

1.6.2   IMAGEN CORPORAL 

 

1.6.3  PERCEPCIÓN 

 

1.6.4  TIEMPO Y RITMO 

 

1.6.5  ESTRUCTURACION ESPACIAL 

 

1.6.6   LATERALIDAD  

 

1.6.6.1  TIPOS DE LATERALIDAD. 

 

1.6.7   EQUILIBRIO 

 

2.   DISCAPACIDAD MOTRIZ. 

 

2.1   PRINCIPALES CAUSAS DE ALTERACIONES MOTRICES. 

 

2.2   CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD MOTRIZ 

 

2.2.1   SEGÚN EL TIPO DE AFECTACIÓN CEREBRAL 

 

2.2.2   SEGÚN LA DISCAPACIDAD MOTRIZ 

 

2.2.3   EN FUNCIÓN DE SU ORIGEN 

 

2.3   ETAPAS DEL DESARROLLO MOTRIZ. 

 

2.3.1   ETAPA DE EXPLORACIÓN 

 

2.3.2   ETAPA DE LA CONCIENCIA Y LA CONFIANZA 

 

2.3.3   ETAPA DE COORDINACIÓN Y LAS SENSACIONES 

 

2.4   DESARROLLO MOTOR 

 

2.4.1   DESARROLLO MOTOR EN EL NIÑO CON DEFICIENCIA  

INTELECTUAL. 

 

2.4.2   DESARROLLO MOTOR EN EL NIÑO CON SINDROME DE DOWN. 

 

2.4.3   DESARROLLO MOTOR EN EL NIÑO CON PARALISIS CEREBRAL 

 

2.5   RETRASO  MOTRIZ 
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2.5.1   CONCEPTO 

 

2.5.2   CARACTERISTICAS DEL NIÑO CON RETRASO MOTRIZ. 

 

2.5.3   MANIFESTACIONES DEL NIÑO CON RETRASO MOTRIZ 

 

3.  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

3.1   CONCEPTO 

 

3.2   CAUSAS 

 

3.3   CLASIFICACIÓN 

 

3.4   CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA CADA UNO DE LOS 

NIVELES 

 

3.5   CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO CON DEFICIENCIA INTELECTUAL 

 

3.6   ALTERACIONES ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD 

 

3.6.1   ALTERACIONES FÍSICAS 

 

3.6.2   ALTERACIONES CON ASPECTOS DE LA PERSONALIDAD 

 

3.6.3   ALTERACIONES EN LOS PROCESOS COGNITIVOS 

 

3.6.4  ALTERACIONES LINGUÍSTICAS 

 

3.7   EN QUÉ DISCAPACIDADES SE PRESENTA LA DEFICIENCIA 

INTELECTUAL. 

 

3.7.1  SÍNDROME DE DOWN 

 

3.7.1.1  CONCEPTO 

 

3.7.1.2  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

 

3.8  PARÁLISIS CEREBRAL 

 

3.8.1  CARACTERÍSTICAS  

 

3.8.2  CAUSAS 

 

3.8.3  CLASIFICACIÓN 

 

3.8.3.1  EFECTOS FUNCIONALES 
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3.8.3.2  TOPOGRAFÍA CORPORAL 

 

3.8.3.3  SEGÚN EL TONO MUSCULAR 

 

3.9  HIPOTIROIDISMO 

 

3.9.1  CAUSAS 

 

3.9.2  SÍNTOMAS 

 

4.  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 

 

4.1  BOBATH 

 

4.2  HENRRY WALLON 

 

4.2.1  FASES DE IMPULSIVIDAD MOTRIZ Y EMOCIONAL 

 

4.2.1.1  DE IMPULSIVIDAD MOTRIZ Y EMOCIONAL 

 

4.2.1.2  SENSORIO MOTRIZ Y EMCIONAL 

 

4.2.1.3  DEL PERSONALISMO 

 

4.2.1.4  DEL PENSAMIENTO CATEGORIAL 

 

4.2.1.5  DE LA PUBERTAD Y ADOLESCENCIA 
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5. MARCO TEÓRICO. 

1. PSICOMOTRICIDAD 

1.1. DEFINICIÓN. 

“Es la combinación de las interacciones cognoscitivas, emocionales, simbólicas 

y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial. La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden 

a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, 

utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El 

objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno.”11 

Según Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994): "La psicomotricidad es la 

técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional o 

significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la 

actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la 

psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el 

entorno". 

Para Muniáin (1997): "La psicomotricidad es una disciplina educativa / 

reeducativa /terapéutica, concebida como dialogo, que considera al ser 

humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por 

medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y 

                                                           

11
LÁZARO L.; Alfonso. El equilibrio humano: un fenómeno complejo. Volumen II, pág. 80. Año: 

2.000. enero 20 del 2010 a las 14:30 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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descentrada, mediante métodosactivos de mediación principalmente corporal, 

con el fin de contribuir a su desarrollo integral".12 

Basado en una visión global de la persona, el término "psicomotricidad" integra 

las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la 

capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La 

psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo 

armónico de la personalidad. Los autores.”13 

Los investigadores decimos que la psicomotricidad es 

1.2 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD. 

La psicomotricidad le permite al niño un proceso de maduración, primero vivirá 

el placer a través de su expresividad motriz, para luego pasar al placer de 

pensar, crear y transformar con diversos materiales, logrando así distanciar la 

emoción y la acción del movimiento para centrarse en la acción del 

pensamiento.  

 

Los cambios que se producen en el cuerpo desde el placer, la emoción y el 

tono permiten el desarrollo de procesos psicológicos y la apertura a otro nivel 

de pensamiento. Existe una interrelación entre el movimiento y las emociones, 

por tanto cualquier concepto que el niño debe aprender tiene una resonancia 

afectiva importante y primitiva. Es necesario que el niño primero tenga una 

vivencia de los conceptos y a partir de aquí estar disponible para poderlos 

                                                           
12

http://www.mipediatra.com.mx/diciembre 18 del 2009 a las 15:15 
13

“GRAN DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO” Grupo Libro 88 Editorial, Salvat Editores Barcelona, 1990. 18 de 

marzo del 2009 a las 15:15 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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interiorizar y simbolizar o representar. Este proceso de maduración le permitirá 

al niño su desarrollo emocional y las bases para el desarrollo de habilidades 

cognitivas. 

Así por ejemplo, en una sesión de práctica psicomotriz se empieza, luego de la 

fase bienvenida o acogida, a la fase de descarga, en la cual el niño expresa 

sus emociones al tirarse a una piscina llena de pelotas o destruir una torre de 

cojines, saltar, caer, balancearse, reír, gritar. Posteriormente pasará a una fase 

sensorio-motriz, en la cual experimentará a través del uso de materiales como 

colchonetas, rampas, escaleras, túneles, juegos de coordinación, etc.; 

diferentes sensaciones de placer y displacer producto de sus movimientos, 

saltos, giros, suspensiones, etc., luego de estas etapas, el niño pasará a 

interiorizar lo vivenciado a través de sus representaciones mentales, el ejercicio 

de su memoria y la conceptualización, plasmará sus experiencias, emociones y 

acciones por la vía verbal y luego mediante materiales gráficos y plásticos. 

 

De esta manera el niño transforma las sensaciones y percepciones hacia 

niveles de simbolización y conceptualización, comprende un proceso 

madurativo que de la acción a la representación, “del acto al pensamiento”. 

1.3 BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ. 

 La Psicomotricidad ofrece un lugar de privilegio, donde el niño puede 

descargar su impulsividad sin culpabilidad. Esta descarga será 

determinante para su equilibrio afectivo. 

 Permite el dominio y conciencia de su propio cuerpo. 
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 El niño puede vivenciar y conocer su propio cuerpo y puede ir 

elaborando su totalidad corporal como una síntesis entre la imagen y el 

esquema corporal. 

 Le permite afirmar su lateralidad, control postural, equilibrio, 

coordinación, ubicación en tiempo y espacio. 

 La percepción y discriminación de las cualidades de los objetos y sus 

distintas utilizaciones. 

 Reafirma su autoconcepto y autoestima, al sentirse más seguro 

emocionalmente, como consecuencia de conocer sus propios límites y 

capacidades. 

 Se integra a nivel social con sus compañeros. 

 Se prepara capacidades necesarias para los aprendizajes escolares 

básicos. 

1.4 TIPOS DE MOTRICIDAD  

1.4.1 MOTRICIDAD FINA 

“La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación.  

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

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

precisión.  

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

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

diferentes niveles de dificultad y precisión.  
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Para conseguirlo se ha de iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, 

partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas 

más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos 

según las edades.”14 

1.4.1.1 AGARRAR OBJETOS  

“Una vez que el niño es capaz de fijar su mirada en un objeto que llama su 

atención, lo habitual es que trate de cogerlo. Desde el nacimiento, el niño es 

capaz de agarrar un objeto, como consecuencia de un acto reflejo. A medida 

que desaparece este reflejo, la prensión de los objetos se hace voluntaria. Para 

facilitar este proceso, se le deben ofrecer al niño objetos, ya sea diciéndole 

"toma el sonajero" o dejándoselos a una altura que pueda cogerlos, tocarlos y 

empujarlos. Es importante tener en cuenta que no es necesario esperar a que 

el niño esté sentado para ofrecerle cosas. Los objetos se pueden manipular 

también estando boca arriba, boca abajo o de lado, posturas a veces más 

adecuadas ya que fomentan además la adquisición de patrones de movimiento. 

Si el niño no puede coger algo al acercárselo porque aún no abre la mano, se 

le ayudará a abrirla acariciándole el dorso de la mano, y colocándole el objeto 

en la palma, produciéndose entonces el cierre de la mano y la consiguiente 

prensión del objeto. 

                                                           

14
María Victoria Troncos. Especialista en Pedagogía Terapéutica enero 20 del 2010 a las 14:30. 
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Una vez que el niño es capaz de alcanzar objetos, y siempre teniendo mucho 

cuidado en el tipo de objeto que se le da para que no haya peligros de 

atragantamientos ni de hacerse daño, se dejarán juguetes a su alcance para 

que trate de cogerlos. Son especialmente interesantes los juguetes fáciles de 

coger, de mango alargado y fino, los de colores vistosos, de diferentes texturas, 

los que se mueven o los que suenan. 

No sólo resultan atractivos para el niño y estimulan diferentes sentidos, sino 

que además van facilitando la asociación de los movimientos del niño a lo que 

ocurre con el objeto. Es decir, si lo mueve, suena. Son las primeras relaciones 

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

consecuencias en el medio que le rodea. 

Sin embargo, no se deben olvidar los objetos cotidianos: cucharas, vasos, 

platos, peines, cepillos, etc. Cosas de la casa que le gustan y además ayudan 

a que las vaya conociendo y familiarizándose con ellas.  

Los objetos se suelen agarrar con una mano, pero se tarda más en llevarlos a 

la línea media para verlos con detenimiento, o para pasarlos de una mano a 

otra, o para golpearlo, o para ser explorados con ambas manos. Juegos que 

fomentan la coordinación de ambas manos son las palmas palmitas, ayudando 

a los niños a dar palmas mientras se canta una canción, o darle una pelota 

grande para que la sujete con ambas manos.  

1.4.1.2 TIRAR OBJETOS 

Al principio el niño al agarrar un objeto, lo primero que hace es llevárselo a la 

boca. Esta conducta no sólo es normal en estos momentos ya que es el modo 
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de explorar los objetos, sino que también contribuye a adquirir un importante 

patrón que será base de posteriores aprendizajes.  

Más adelante será capaz de agitar el objeto, de golpearlo contra el suelo o una 

mesa, de tirarlo y de buscarlo. No se deben reprimir estas conductas, aunque 

en determinados momentos lleguen a ser molestas para los adultos que estén 

con ellos, ya que la repetición de estas acciones constituye el modo de 

conocimiento de lo que ocurre con los objetos. Lo más probable es que lo 

vuelva a tirar, ya que está comprobando si cada vez que lo tira, ocurre lo 

mismo. 

Al principio el niño simplemente lo tira, luego lo buscará con la mirada, para ver 

dónde ha caído y más tarde lo tirará en diferentes direcciones, para comprobar 

que no siempre se cae en el mismo lugar. De este modo el niño va dándose 

cuenta de que las cosas no desaparecen, sino que cambian de sitio, siendo las 

bases del concepto de objeto permanente, fundamental para el desarrollo 

cognitivo.  

A veces, los niños con síndrome de Down quieren sujetar los objetos durante 

más tiempo, y no muestran de manera tan clara las conductas de arrojar. Por 

ello, las expresiones para reforzar las conductas de soltar deben ser más 

llamativas. Por ejemplo, si al tirar algo el objeto hace ruido al caer, se le 

felicitará incitándole a que lo repita. También es importante jugar a Toma-

Dame. Se le da un objeto, siempre diciendo "toma", y cuando nos lo coge, se le 

tiende la mano y se le dice "dame".  
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Por otro lado, debemos recordar que los niños con síndrome de Down pueden 

no mostrar ese interés por los objetos, o tardar más en buscar lo que se ha 

caído, siendo función de su educador repetir este tipo de juegos con paciencia 

y cambiando los estímulos que se le enseñan.  

1.4.1.3 PERMANENCIA DEL OBJETO 

Jean Piaget describió el concepto de objeto permanente como una de las 

adquisiciones cognitivas más importantes en el desarrollo de los niños. En un 

principio, el bebé considera que sólo existe lo que él ve o percibe en ese 

momento. Poco a poco, y a medida que se hace consciente de que él es algo 

diferente y separado de su madre y del resto de su entorno, va tomando 

conciencia también de que los objetos o las personas existen aunque en ese 

momento no las esté percibiendo. 

El clásico juego del "cu-cu ¡tás!" constituye aquí un importante recurso, 

practicable desde los primeros momentos. Se puede jugar de varias maneras: 

el adulto le tapa la cara al niño con una sabanita y dice: "¿Dónde está Juan?" o 

"cu-cu" y o bien espera a que el niño se destape o le retira él mismo la sabana, 

mientras dice "¡aquí está!" o "¡tás!". También puede ser el adulto el que se tape 

la cara con una tela o con las manos, haciendo las mismas expresiones. Más 

adelante se le tapará la cara con las propias manos del niño, y se le ayudará de 

a descubrirla. Este juego de escondite también puede hacerse escondiéndose 

el adulto detrás de una puerta, o de un sofá, y apareciendo. Poco a poco el 

niño va siendo más activo en el juego, y es interesante observar cómo se 

queda mirando al lugar en el que ha desaparecido el adulto, lo que indica que 

es consciente de que volverá a aparecer. 
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Más adelante, se puede jugar a esconder y encontrar objetos. Al principio, se 

esconden parcialmente y asegurándose de que el niño ve la trayectoria que 

sigue el juguete. Siempre se pregunta: "¿Dónde está el coche?" El niño tal vez 

responda al principio con la mirada, más tarde lo cogerá de su escondite o lo 

señalará. Es importante estar atentos a estas respuestas del niño, para 

felicitarle y reforzar su esfuerzo, y darle tiempo a que responda, ya que a veces 

los niños con síndrome de Down tardan más en emitir una respuesta.  

 

Otro tipo de juego es atar una cuerda a un juguete y dejarlo caer por el borde 

de la mesa, recuperándolo al tirar de la cuerda, o esconderlo debajo de un 

almohadón dejando la cuerda a la vista.  

A medida que el niño adquiere este concepto, también aceptará mejor la 

ausencia de su madre, ya que sabe que volverá.  

1.4.1.4 PINZA DIGITAL 

En un primer momento, los niños agarran con toda la mano. Más tarde el 

pulgar se opone a los otros cuatro dedos, y poco a poco la prensión es más 

fina, de manera que es capaz de coger objetos pequeños, como una canica o 

incluso migas de pan.  

Habitualmente los niños cogen estos objetos con el índice y el pulgar (pinza 

digital); sin embargo, a veces los niños con síndrome de Down tienen más 

facilidad para hacerla con el pulgar y el corazón. Si se observa este 

comportamiento, se debe ser flexible, y pensar que lo importante es que esta 

conducta sea funcional, es decir, que sirva para algo. Si al niño le resulta más 
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útil este modo para obtener lo que desea, no se debe ser rígido.  

La adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo-

manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen otro de los objetivos 

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, 

actividades que median la adquisición de conceptos.  

Un modo funcional de estimular la pinza es sentar al niño en una trona, siempre 

en una postura correcta, y dejarle comida o líquidos, alimentos de diferentes 

texturas y de diferentes temperaturas. Es importante que estemos con él, 

hablándole, riéndonos de sus expresiones al probar nuevas cosas, diciéndole 

los nombres de los alimentos, sus cualidades (frío, caliente, rico, salado). Pero 

sobre todo contribuye a que el niño domine el trayecto del dedo a la boca, 

previo a que coma con los dedos y a la alimentación autónoma. 

Dentro de este punto, cabe comentar la importancia del uso independiente de 

los dedos de la mano. Cuando se utilizan unas tijeras, cuando se llama a un 

timbre, o se marca un número de teléfono o se utiliza una computadora, se 

están usando los dedos de manera independiente. Para preparar al niño para 

estas habilidades, se pueden hacer numerosos juegos: el juego de "este 

compró un huevo" para separarle los dedos y que tome conciencia de la 

independencia de cada uno de ellos; pintar caras en cada dedo y establecer 

diálogos entre ellos; arrugar o rasgar papeles o jugar con plastilina. Uno de los 

dedos que más se utiliza de manera independiente es el índice: con él se 

señala o se aprietan botones. Por ello se deben realizar actividades como 

empujar, meterlo en un agujero, apretar botones de juguetes sonoros, etc. 
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1.4.1.5 COORDINACIÓN VISO-MANUAL 

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

elementos más afectados, que intervienen  directamente son:  

 La mano 

 La muñeca 

 El antebrazo 

 El brazo 

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

y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de 

papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más 

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

juegos de dedos. 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual:  

 Pintar 

 Punzar  

 Enhebrar 

 Recortar  

 Moldear  

 Dibujar 

 Colorear 

 Calcado, entre otros. 
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1.4.1.6 COORDINACIÓN FACIAL 

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

1.- El  del  dominio muscular  

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

gente que nos rodea a través de nuestro  cuerpo y  especialmente 

de nuestros gestos voluntarios e involuntarios  de la cara.  

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

cuerpo, para que pueda disponer de ella para su  comunicación.   

 El poder dominar los músculos de la cara y que respondan  a nuestra voluntad 

nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a poder exteriorizar  

sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es decir  actitudes 

respecto al mundo  que  nos  rodea.  

1.4.1.7 COORDINACIÓN FONÉTICA 

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

cerca para garantizar un buen dominio de la misma. El niño en los primeros 

meses de vida: 

 Descubre las posibilidades de emitir sonidos.  

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

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de 

realizarlos todos.  
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Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a la 

emisión correcta de palabras.  

Este método llamará  la atención del niño hacia la zona de fonación y hacia los 

movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación como 

en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno.  

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

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

juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u 

objetos.  

Hacia el año y medio el niño:  

 Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje.  

 No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples.  

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

adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.   

Entre los 2-3 años el niño:  

o Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos.  

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

más complejas.  

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

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar.  
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Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro 

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

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. El 

resto del proceso de maduración lingüística  y de estilo se hará a la larga en el 

transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 

1.4.2 MOTRICIDAD GRUESA 

La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo  

cronológico del niño especialmente  en el crecimiento del cuerpo y de las 

habilidades psicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos movimientos de 

la locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, saltar, etc.  

1.4.2.1 CONTROL CEFALICO. 

El primer objetivo que se plantea el área de motricidad gruesa, en un niño con 

síndrome de Down, es el control cefálico o de la cabeza porque, debido a su 

hipotonía, les cuesta más levantarla. Y se comprende lo importante que es 

mantener erguida la cabeza para ir dominando el entorno. 

Existen ciertas posturas en las que el control cefálico es más fácil, así como 

otras que lo favorecen.  

Los bebés pasan la mayor parte del tiempo acostados. Cuando estén boca 

arriba, es importante que el niño esté lo más recto posible y con la cabeza en la 

línea media. Si no es capaz de mantener la cabeza recta, se le puede poner 

algo para sujetarla, aunque es importante que tenga posibilidad de movimiento. 

Así se evitan posturas que crean deformidades o malos hábitos.  
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En general, el niño debe estar echado en su cuna despierto el menor tiempo 

posible, ya que cuando no duerme, es mejor que esté en el suelo o en brazos 

de su madre jugando. Pero lo importante es que si está en su cuna o en su 

cochecito, se le proporcionen objetos para que pueda verlos y tratar de girar la 

cabeza hacia ellos. 

Al bebé con síndrome de Down se le puede ayudar a controlar su cabeza, y 

otros músculos, colocándole boca arriba y tirando de él hacia la posición de 

sentado. Es como el juego de "Aserrín, aserrán". Al principio su cabeza oscilará 

mucho, y no seguirá al resto del cuerpo. Por eso, se debe comenzar tirando de 

sus hombros, hasta colocar su tronco a 90 grados respecto a sus caderas y 

piernas. Para facilitar la sujeción de la cabeza, se le ayudará con pequeñas 

sacudidas, y sin permanecer demasiado tiempo en esta posición, sino que 

sean más bien suaves subidas y bajadas. A medida que va controlando más su 

cuello, se continuará tirando de los brazos y de las manos.  

A pesar de las indicaciones actuales de muchos pediatras acerca de los 

peligros de estar boca abajo, lo cierto es que esta postura tiene multitud de 

beneficios para la adquisición del control cefálico. Sin embargo, es importante 

que cuando el bebé esté boca abajo, nos aseguremos que su cara está 

descubierta, para que pueda respirar con facilidad. 

Los niños con síndrome de Down tienen más facilidad para levantar la cabeza 

en posición decúbito prono (boca abajo). Ya sea echado sobre el suelo o sobre 

otra superficie, se puede jugar enseñándole algún objeto, de manera que 

levante la cabeza para ver de qué se trata. 
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También se le puede recostar en el borde de una cama o sujetar al bebé por el 

vientre, y hacer que levante la cabeza y el tronco. Si el bebé tiene dificultades, 

se puede estimular la parte de atrás del cuello, las cervicales, dando pequeños 

masajes o pellizquitos, para que levante la cabeza con el fin de quitarse ese 

estímulo molesto.  

Otra variedad, que también favorece el control cefálico, es la de colocarnos en 

el suelo, tumbados boca arriba con las piernas flexionadas, y colocar al niño 

sobre ellas, sujetándole para que no se caiga. Se favorece el fortalecimiento de 

sus músculos, así como su equilibrio.  

También se puede colocar un rodillo (existen rodillos hinchables en el 

mercado), una toalla enroscada o una cuña bajo el estómago y caderas del 

niño. En esta posición, se le puede animar y llamar su atención para que 

levante la cabeza, el cuello y los hombros.  

Se variarán estas posiciones con la de echado de lado, muy beneficiosa 

también para estimular el sentido del equilibrio. Apoyado en una toalla, o en el 

lateral de la cuna o del cochecito, se le pueden mostrar objetos para que trate 

de agarrarlos o alcanzarlos. Es importante vigilar al niño, ya que puede ser que 

pase de la posición de lado a la de boca abajo y que su cara quede pegada a la 

cuna. Poco a poco será capaz de levantar la cabeza, los hombros y el pecho. 

Una vez que consigue esto, estará preparado para darse la vuelta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.4.2.2 VOLTEO  

El siguiente objetivo es el volteo. Su importancia radica en que, además de 

favorecer el control del cuerpo y del equilibrio, es uno de los indicadores de la 
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curiosidad del niño y su motivación por descubrir nuevas sensaciones y por 

trasladarse de un sitio a otro.  

Los primeros cambios de posición van de la posición de lado a la de boca 

arriba o boca abajo. Más adelante pasará de boca abajo a boca arriba y 

viceversa, para terminar rodando.  

En ocasiones se debe animar al bebé con síndrome de Down a realizar estos 

movimientos. Para comenzar a llamar su atención sobre esta posibilidad 

motora, se puede colocar al niño sobre una colchoneta sujetada por dos 

adultos, que la inclinarán hacia los lados, de manera que el niño ruede por ella. 

También se le enseñarán objetos que hagan que el niño eleve su cuello y 

hombros, y poco a poco se va moviendo el objeto para que el niño, al seguir 

estos movimientos, se vaya girando y termine por darse la vuelta. Por último, 

se puede facilitar el volteo colocando una de sus piernas a la altura del otro 

muslo, de manera que su cadera vaya girando y haga que a ésta siga el resto 

del cuerpo. Poco a poco el niño irá haciéndose más activo en estos 

movimientos, y la ayuda de los adultos irá disminuyendo.  

En general, es importante que el niño se encuentre en la misma habitación en 

la que está su familia para que, al oír o ver al resto de las personas, trate de 

moverse para observar lo que está ocurriendo. 

1.4.2.3 SENTARSE   

Cuando un niño es capaz de sentarse, su perspectiva del mundo cambia. Las 

cosas no son iguales vistas cuando se está acostado que cuando se está 
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sentado. Además, se tiene más control del cuerpo, más equilibrio y las 

posibilidades de manipular objetos se multiplican. Sin embargo, para que un 

niño se siente, es necesario que haya vivido una serie de experiencias en 

momentos anteriores de manera atractiva y que no tenga miedo 

Es importante no tratar de sentar al niño antes de que esté preparado. Así, se 

evitará incorporar al niño tanto que su cabeza caiga hacia delante o que su 

espalda esté en una mala postura. El apoyo debe, por el contrario, ir 

disminuyéndose y se le llevará a posiciones más verticales a medida que 

vemos que va sosteniendo el peso de su cuerpo.  

No obstante, el otro extremo tampoco es del todo adecuado; es decir, si el niño 

es capaz de mantenerse sentado con un pequeño apoyo en las caderas, no 

debe abusarse de posturas en las que esté tumbado totalmente sobre el 

respaldo de una silla o sobre el vientre de su madre, ya que así no se 

favorecería un control que ya ha adquirido, y no se facilita el paso a fases 

posteriores.   

Los ejercicios de llevar al niño a la posición de sentado, comentados en el 

apartado del control cefálico, son ahora muy adecuados, ya que favorecen la 

sedestación. 

 

Para favorecer el equilibrio, así como los reflejos de paracaídas, se colocará al 

niño sentado, apoyado sobre sus manos, poniendo éstas tanto entre las 

piernas como a ambos lados, a la vez que le empujamos suavemente. Se 

pretende que mantenga el equilibrio, y que desencadene reflejos que evitarán 
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caídas. Si aún se le cae la cabeza hacia adelante, se le colocará una de 

nuestras manos en el pecho. 

A pesar de las ventajas de esta posición, en general hay que recordar sentar al 

niño con las piernas juntas y la espalda recta. 

A medida que el niño se mantenga sentado, se le debe colocar en una silla que 

le permita tener las piernas colgando y juntas, ya que facilita los movimientos 

del tronco y le permite alcanzar los objetos que desee más fácilmente. Además, 

si se le estimula para que se incline hacia delante para alcanzar un objeto, se 

fortalecen también los músculos de las piernas al cargar con el peso del 

cuerpo. 

1.4.2.4 ARRASTRARSE Y GATEAR 

La importancia de estas nuevas adquisiciones estriba en una diferente 

coordinación de las cuatro extremidades, así como en la capacidad de 

desplazarse de un lugar a otro, con el consiguiente aumento de sus 

experiencias.  

En los niños con síndrome de Down la variedad del modo de desplazamiento 

es muy grande. Algunos niños se arrastran antes de gatear, otros gatean hacia 

atrás y otros se desplazan sentados. 

Si bien es importante una adecuada adquisición del gateo, es más importante 

saber que algunos niños no gatean. Lo fundamental desde el punto de vista de 

su desarrollo global es que el niño se desplace, del modo que sea, y que sienta 
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interés por su entorno. Y es ésta la primera prioridad: facilitarle estímulos que 

llamen su atención y despierten su curiosidad.  

Independientemente de esto, algunos ejercicios pueden favorecer el 

movimiento: el arrastrarse puede fomentarse empujando los talones del bebé, 

alternando ambos pies, para que gracias a un reflejo existente en los primeros 

meses el niño se desplace; también se le puede ayudar a sujetar el peso de su 

tronco sobre sus rodillas y codos al principio, y más tarde manos, de manera 

que poco a poco vaya teniendo fuerza para mantenerlo por sí solo. Si no tiene 

suficiente fuerza en los brazos, el juego de la carretilla es adecuado: primero se 

sujeta al niño por la cintura, y después por los muslos y pies, y se avanza 

lentamente para que adquiera tono en los brazos y se desplace.  

 

Otras alternativas son jugar con un rulo, o colocarle una sábana o toalla debajo 

del abdomen para que separe el tronco del suelo. Cuando se mantiene en esta 

posición, se le puede balancear de atrás adelante, para que adquiera confianza 

y seguridad en esta posición. Poco a poco irá desplazando sus extremidades 

para alcanzar el objeto que desea. Por último, algunos niños tienen más 

facilidad al gatear subiendo escaleras. Esta actividad es óptima para alcanzar 

patrones adecuados de movimiento y de equilibrio 

1.4.2.5 PONERSE DE PIE Y CAMINAR 

En este área es la de ambulación, es decir, el caminar. Para ello, el niño debe 

obtener un alto nivel de equilibrio, así como vencer el peso de su cuerpo, 

siendo necesario pasar por una serie de fases previas. 
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Una de ellas suele ser el ponerse de rodillas. Se puede ayudar al niño con 

colocándole sobre sus rodillas mientras le sujetamos por las caderas, y 

apoyando sus manos sobre una mesa baja o sobre una cama o silla pequeña. 

Una vez aquí, le mostramos objetos que se muevan o llamen su atención. Así 

se mantendrá en esta posición fortaleciendo sus músculos y ganando 

seguridad. Es importante que sus rodillas, hombros y caderas estén en buena 

posición, y sus piernas juntas. 

Una vez que consigue mantenerse de rodillas apoyado sobre algo (una mesa, 

por ejemplo), se le ayudará a pasar a estar de pie. Si ni lo hace solo, se le 

flexiona una pierna y se le ayuda a levantarse. Es importante que la fuerza la 

vaya haciendo el niño con los músculos de sus piernas, y que éstas estén cada 

vez más firmes, no ejerciendo la fuerza únicamente con los brazos. 

Tampoco se debe tener prisa en ponerle de pie. Más bien es el niño el que 

tendrá iniciativa, cuando se considere preparado. Si se le "fuerza" a ponerse de 

pie antes de que sus piernas y pies estén preparados, se corre el riesgo de 

desarrollar patrones incorrectos, como los pies hacia dentro o las piernas 

arqueadas. 

Cuando el niño se ponga de pie en su cuna, o en el parque o apoyado en una 

mesa o silla, pronto comenzará a dar los primeros pasos, lateralmente y 

apoyado. A veces los niños con síndrome de Down sienten inseguridad al 

desplazarse de este modo. Para animarle, se le mostrarán objetos que le 

inciten a desplazarse tanto sobre la superficie de apoyo como sobre el suelo, 

para que trate de cogerlos poniéndose en cuclillas. El agacharse y levantarse 
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son ejercicios muy buenos para fortalecer los músculos de las piernas y del 

tronco. 

Queda ahora el gran pasó: de la marcha con ayuda a la marcha independiente. 

Este es un cambio muy importante, porque para conseguirlo se debe mantener 

el peso de todo el cuerpo sobre una única pierna, y trasladarlo a la siguiente a 

la vez que se impulsa hacia delante.  

No se recomiendan en estas etapas los del tipo que el niño se sienta en ellos y 

se desplaza sentado, o los taca tacas, porque en ellos el niño no mantiene el 

peso de su cuerpo sobre las piernas, y además para trasladarse con ellos debe 

tener las piernas y los pies separados. Cabe recordar de nuevo la importancia 

de corregir patrones incorrectos, como mantener las piernas separadas, las 

rodillas hacia fuera y los pies planos sobre el suelo, o arrastrándolos.”15 

1.5. FUNCIONES BÁSICAS DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS NIÑOS 

CON DEFICIENCIA INTELECTUAL. 

1.5.1 TONO MUSCULAR 

Hablar del tono es hablar de Wallon, pues él fue quien puso de relieve la 

enorme importancia del mismo en el desarrollo y en la actividad del individuo. 

Wallon (1942) considera que el movimiento en todas sus formas es 

consecuencia de la actividad muscular, la cual, a su vez, presenta dos 

aspectos: el clónico o cinético, que consiste en alargamientos o acortamientos 

de los músculos y el tónico que consiste en distintos estados o niveles de 
                                                           

15
 CAHUZAC, Maurice. EL niño con Trastornos Motores de Origen cerebral 2da edición. Edit. Meica 

Panamericana S.A Buenos aires 1985 17 del 2009 a las 14:30  
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tensión muscular. El tono aparece en relación con las actitudes y las posturas y 

gestos que se utilizan en el ámbito de la relación humana. El movimiento, en 

cambio, por su carácter cinético, se orienta principalmente hacia el mundo 

objetivo. 

El tono muscular se refiere a la función que cumplen los músculos mediante la 

cual estos se mantienen de forma permanente en tensión, con un gasto 

muscular de energía que apenas le ocasiona cansancio al cuerpo. Está 

presente en los movimientos y en las actitudes de reposo. Puede considerarse 

como el “telón” de fondo de actividades motrices y posturales, preparando el 

movimiento, fijando la actitud, sosteniendo el gesto, manteniendo la estática y 

el equilibrio. 

La actividad tónica guarda estrecha relación con la tensión psíquica. El control 

de ambas radica en el sistema nervioso a diferentes niveles. Así, la médula 

espinal y otras zonas bajas son responsables de las repuestas reflejas  y 

automáticas a los estímulos sensoriales, mientras las zonas más altas, como la 

corteza motora, se relacionan con respuestas corporales controladas por 

procesos mentales. 

Educar la actividad muscular equivale, por tanto a mantener en forma el 

principal órgano motor, la musculatura del organismo  y ayudar a controlar las 

actividades cerebrales. La tonicidad muscular y la tonicidad cerebral proceden 

del mismo sistema complejo del control neuromuscular. 
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1.5.2 IMPORTANCIA DEL TONO MUSCULAR EN LA VIDA DEL                                

NIÑO. 

El tono muscular a través de uno de los sistemas que lo regulan, la formación 

reticular, está muy unido con los procesos de atención. Existe una estrecha 

interrelación entre la actividad tónica muscular  y la tónica cerebral. Por tanto, 

al intervenir sobre el control de la tonicidad muscular sed interviene también 

sobre el control de los procesos de atención, aspecto indispensable para lograr 

cualquier aprendizaje durante la infancia. 

Así mismo, la tonicidad muscular está relacionada con el campo de las 

emociones y de la personalidad con la forma característica de reaccionar del 

individuo. Por ello las tensiones psíquicas del niño siempre se expresan en 

tensiones musculares.La regulación tónica es la que respalda las actividades 

motrices y posturales del niño o de la niña, desarrollando el movimiento, 

manteniendo la actitud, el gesto, la estática y el equilibrio. 

La variación de la tensión tónica está asegurada, en su mayor parte, por la 

actividad en la red neuronal.La tonicidad necesaria para realizar cualquier 

movimiento está sometida y regulada por el sistema nervioso. Sin embargo, los 

movimientos de tipo reflejo requieren un aprendizaje psicomotor para  lograr 

que el movimiento este adaptado a su objeto. 

Si no se da esta adaptación, cualquier actividad sobre el mundo externo sería 

completamente imposible, y la posibilidad de desarrollo mental nula, porque es 

precisamente en esa manipulación y actividad sobre el entorno donde reside la 

causa del desarrollo integral durante la infancia.   
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Por cuanto la tonicidad es el estado de tensión permanente de los músculos de 

origen esencialmente reflejo y variable que cuya misión fundamental tiende al 

ajuste de las posturas locales de la actividad general. Aunque se expresa en 

los músculos, es una actividad regida por el sistema nervioso. 

La tonicidad permite realizar movimientos físicos gruesos y finos, ya que el niño 

o la niña tienen control de su cuerpo. 

Latonicidad se considera el sostén fundamental en el ámbito de la 

psicomotricidad, pues garantiza por consiguiente, las actividades, las posturas, 

las mímicas, las emociones, etc., de donde convergen todas las actividades 

motoras humanas (Wallon, 1932). 

1.6 ELEMENTOS ESENCIALES DEL ESQUEMA CORPORAL. 

1.6.1“ESQUEMA  CORPORAL 

La construcción del esquema corporal juega un papel fundamental en el 

desarrollo del niño y la niña, ya que dicha organización es el punto de partida 

de sus diversas posibilidades de acción. El esquema corporal es la 

representación mental del propio cuerpo. Es una configuración intuitiva que se 

estructura a lo largo de toda la evolución, a partir de las relaciones entre el 

sujeto y el mundo. 

A medida que se desarrollan las principales nociones del pensamiento como 

son la noción de objeto, de espacio, de tiempo y de causalidad se desarrolla 

también la agnosia corporal Así por ejemplo: a medida que trabaja con su 

cuerpo en la exploración del espacio parcial y total logra en forma concreta 
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mayor ajuste de los movimientos y precisión de los gestos, es decir, a medida 

que el niño y la niña se desarrolla, llega a ser consciente de su propio cuerpo y 

logra, finalmente, su adecuado conocimiento, control y manejo. 

El adecuado conocimiento del cuerpo está compuesto de tres elementos: 

imagen corporal, concepto de cuerpo y esquema corporal; se considera que si 

uno de los tres está alterado, se altera la habilidad del niño y la niña para la 

coordinación ojo-mano, para su percepción de la posición en el espacio y para 

percibir las relaciones espaciales entre ellos. Una buena estructuración del 

esquema corporal va a favorecer el futuro aprendizaje de la lecto-escritura 

porque ayuda al niño o la niña a la regulación del control motriz general y 

coordinación de la dinámica manual. 

La Imagen Corporal significa la experiencia subjetiva de la percepción de su 

propio cuerpo y sus sentimientos respecto a él, tal imagen podría ser inferida a 

partir de los dibujos de personas, que hacen los niños y niñas, como también 

de sus verbalizaciones en relación al cuerpo, incluye también la impresión que 

una persona tiene de sí mismacomo: fea o bonita, gorda o flaca, necesaria o 

indeseable, etc. 

El esquema corporal regula la posición de los músculos y partes del cuerpo en 

relación mutua, en un momento particular, y varía de acuerdo a la posición del 

cuerpo. El equilibrio de una persona dependería de su esquema corporal, sin él 

la persona no sería capaz de caminar, sentarse, inclinarse o realizar cualquier 

movimiento que implique coordinación y equilibrio.  
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El esquema corporal no es un elemento dado sino que constituye una práctica 

que se desarrolla evolutivamente en la acción. Para el desarrollo del esquema 

corporal es necesario destacar que las técnicas, tendrán un efecto positivo 

siempre que vayan acompañadas por el descubrimiento del sujeto de su propia 

identidad y, en este aspecto, es importante la relación que se establece entre el 

niño y la niña con su educador o educadora, ellos deben propiciar un ambiente 

afectuoso y tranquilo. 

Para el desarrollo de esta área se inicia por la imitación de los ejercicios, luego 

dar instrucciones verbales y se pueden complicar más utilizando codificaciones 

como: “Cuando diga 1, utilizarás la posición sentado, cuando diga 2, posición 

acostado, cuando palmotee, posición parado, etc. 

1.6.2 IMAGEN CORPORAL 

Se refiere a la experiencia personal, o a los sentimientos que el sujeto tiene 

acerca de su propio cuerpo. Se evidencia en el concepto en que una persona 

tenga sobre sí misma. 

Mediante el conocimiento de la imagen corporal el niño o la niña logran 

orientarse en el espacio con su propio cuerpo como punto de referencia. Debe 

aprender a dominar sus movimientos y adquirir el equilibrio necesario para, 

caminar, correr, saltar, lanzar o realizar cualquier movimiento que implique 

coordinación. 

La imagen corporal se va desarrollando a través de movimientos y 

sensaciones; para que el niño o la niña acepte su imagen corporal es necesario 

la interacción con ellos se cuestione la adaptación de su propio cuerpo y el 
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concepto que tiene de belleza, para poder influir positivamente en la aceptación 

que el niño o niña haga de su propio cuerpo”16. 

1.6.3 PERCEPCIÓN 

“La percepción puede hacer referencia a un conocimiento, a una idea o a la 

sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros 

sentidos. Los especialistas aseguran que la percepción es el primer proceso 

cognoscitivo, que permite al sujeto captar la información del entorno a través de 

la energía que llega a los sistemas sensoriales. 

El proceso de la percepción es de carácter inferencial y constructivo: la 

representación interna de lo que acontece en el exterior surge a modo de 

hipótesis. La información que llega a los receptores se analiza de forma 

paulatina, junto a la información que viene de la memoria y que ayuda a la 

interpretación y a la formación de la representación. 

Mediante la percepción, la información es procesada y se logra formar la idea 

de un sólo objeto. Esto quiere decir que es posible sentir distintas cualidades 

de un mismo objeto y unirlas a través de la percepción, para determinar que es 

un único objeto.”17 

 

 

                                                           
16

Subiron, Sara y MARTIN, Carmen. Programa de la Psicomotricidad en la Educación Especial. Colección 
especial. Edit. CEPE, S.A Madrid 1985.  Enero 28 del 2010 a las 14H40. 
17

http://definicion.de/percepcion/enero 28 del 2010 a las 14:40 
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1.6.4 TIEMPO Y RITMO 

La elaboración del tiempo sigue un proceso semejante a la de la construcción 

de espacio. Empieza en la etapa sensorio motriz y depende de factores como: 

lamaduración, diálogo tónico, movimiento y la acción. 

Con la función simbólica, se empieza a organizar la integración temporal, el 

niño comienza a situarse en el ahora, y a partir de éste en un antes o un 

después, y a distinguir situaciones simultáneas y sucesivas. Es decir el tiempo 

vivido va a reelaborarse en el plano de la representación con la ayuda del 

lenguaje, llegando a las nociones de orden y duración. 

La comprensión de la sucesión cronológica de los acontecimientos, su 

conservación y las relaciones que establecen señalan el paso a la etapa 

operatoria. La sucesión de hechos tienen su ritmo en el que se distinguen dos 

aspectos importantes; el ritmo interior y exterior; el ritmo participa en la 

elaboración de los movimientos, especialmente en la adquisición de 

automatismos.  

Los sistemas van a propiciar el desarrollo de la temporalidad (auditivo y motor), 

la noción temporal emerge del acto, la espacialidad y la temporalidad; estas 

son las dos cualidades esenciales del acto, no existe temporalidad sin 

referencia a la especialidad. La inhibición motriz es el mecanismo que nos 

permite “objetivar”  y “medir”, la temporalidad. 

 

 



 
122 

1.6.5 ESTRUCTURACION ESPACIAL 

“Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que tiene el niño 

para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en función de 

la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos objetos en 

función de su propia posición, comprende también la habilidad para organizar y 

disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las 

dificultades en esta área se pueden expresar a través de la escritura o la 

confusión entre letras.”18 

1.6.6 LATERALIDAD  

Esta noción hace referencia a la preferencia lateral o predominio motriz que se 

ejerce sobre los segmentos derechos e izquierdos, respecto a la maduración 

de los centros de los sentidos y la motricidad de los hemisferios centrales 

cerebrales. Es una tendencia natural que hace preferir la  utilización de un lado 

del cuerpo en todas las actividades que exigen una acción unilateral.La 

lateralidad está influida por los factores del medio o por causas patológicas, ya 

que por su aspecto funcional y la predisposición anatómica determinan la 

noción de lateralidad. 

1.6.6.1 TIPOS DE LATERALIDAD. 

 Lateralidad de utilización: Se trata de un predominio manual en 

actividades corrientes o sociales. 

                                                           
18http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htmfebrero 16 del 2010 a las 16H00 
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 Lateralidad espontánea: Es aquella que se da por la  ejecución de 

acciones apropiadas. 

Existen otros tipos de lateralidad: 

 Niños diestros integrados bien lateralizados: Son aquellos que 

utilizan la mano, ojo, pie, el oído, derecho para realizar todas las 

actividades. 

 Niños zurdos bien lateralizados: Son aquellos que utilizan mano, ojo, 

pie, oído izquierdo para realizar todas las actividades. 

 Niños con predominancia variable: Son aquellos que poseen 

 Ambidiestra o ambivalencia lateral: que es la capacidad de utilizar 

indistintamente las dos manos. 

 Lateralidad cruzada: que consiste en el predominio, por ejemplo delo 

ojo izquierdo y la mano derecha. No hay una buena coordinación entre 

dos o varios segmentos del cuerpo. Genera dificultades en la 

coordinación viso-motriz y afecta el aprendizaje. 

 Lateralidad contrariada: en la que por exigencias familiares y sociales 

el niño o la niña es conducido a ser diestro o a desarrollar una 

lateralidad cruzada.  

El desarrollo de la lateralidad puede predecirse desde bebé al observar la 

tendencia dominante del reflejo tónico del cuello, la extensión de los miembros 

del lado hacia donde gira el rostro. 

Entre los nueve y los doce meses, el bebé ya muestra predominio manual. 

Entre los dos y los cuatro años se elabora y afirma la prevalencia lateral. La 
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edad es un factor muy importante en la adquisición de la preferencia manual. 

Sin embargo, no debe confundirse la dominancia lateral con la expresión verbal 

de las nociones derecha e izquierda. 

La lateralidad en el nivel motriz constituye la base del esquema corporal, 

porque facilita la toma de conciencia del `propio cuerpo, lo que incide 

adecuadamente en posteriores aprendizajes, sobre todo la lectura, escritura, y 

ubicación espacial, la mejor ubicación y la orientación del niño o la niña. 

1.6.7 EQUILIBRIO 

“Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras se 

realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a través de una 

ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior”19 

2. DISCAPACIDAD MOTRIZ. 

Es la deficiencia que provoca en el individuo que la padece alguna disfunción 

en el aparato locomotor. Como consecuencia se pueden producir limitaciones 

posturales, de desplazamiento o de coordinación del movimiento. 

Los principales problemas que puede generar la discapacidad motriz son 

varios, entre ellos podemos mencionar: movimientos incontrolados, dificultades 

de coordinación, alcance limitado, fuerza reducida, habla no inteligible, 

dificultad con la motricidad fina y gruesa, mala accesibilidad al medio físico. 

                                                           
19

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htmfebrero 16 del 2010 a las 16:15 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm
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"Un niño o joven con discapacidad motora es aquel que presenta de manera 

transitoria o permanente alguna alteración de su aparato motor, debido a un 

deficiente funcionamiento en el sistema nervioso, muscular y/o óseo-articular, o  

en varios de ellos relacionados, que en grados variables limita alguna de las 

actividades que puede realizar el resto de las personas de su edad" los 

autores. 

2.1 PRINCIPALES CAUSAS DE ALTERACIONES MOTRICES. 

 Causas prenatales: Aquellas que se adquieren antes del nacimiento, 

durante el embarazo. Existen varias causas, algunas de ellas se deben a 

enfermedades infecciosas o metabólicas que puede tener la madre 

durante el embarazo, por incompatibilidad de los componentes 

sanguíneos de los padres, etc. 

 Causas perinatales: Aquellas que aparecen en el mismo momento de 

nacer. Hay varias como en el caso anterior y alguno de estos ejemplos 

pueden ser la falta de oxígeno prolongada o la obstrucción de las vías 

respiratorias, daños en el cerebro en el momento del parto (daño con el 

fórceps, por ejemplo), la prematuriedad del bebé, etc. 

 Causas posnatales: Aquellas que aparecen una vez que el bebé ya ha 

nacido. Estás pueden ser de índole diferente, como por ejemplo, que el 

niño se contagie de enfermedades como la meningitis, que sufra alguna 

hemorragia cerebral, trombos, etc. 

Para evitar este tipo de enfermedades se recomienda extremar los cuidados 

higiénicos y ambientales durante el embarazo, el parto y durante las primeras 
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etapas evolutivas del niño. De ahí que la higiene adquiera un plano muy 

importante dentro de los cuidados del bebé. 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD MOTRIZ 

2.2.1 SEGÚN EL TIPO DE AFECTACIÓN CEREBRAL 

Teniendo en cuenta que deseamos abordar los trastornos motorices en 

relación con su incidencia en el ámbito educativo, estos pueden ser analizados 

según el tipo de afectación cerebral correspondiente a la clasificación de 

Aguado, A., y Alcedo. M. A. (1995). 

1 Trastornos motóricos con  afectación cerebral: lesión cerebral clara; es lo 

que denominamos comúnmente parálisis cerebral. 

2 Trastornos motóricos sin afectación cerebral: no hay afectación cerebral; es 

el trastorno motóricos como consecuencia de la poliomielitis, espina bífida y 

miopatías. 

Según los síntomas de la afectación cerebral: 

 Espasticidad.- consistente en un incremento acentuado del tono 

muscular. Comporta una gran dificultad de la flexión y extensión 

muscular que produce una acción refleja de hipertonía constante.  

 Atetosis.- Dificultad en el control y coordinación de los movimientos 

voluntarios. Se caracteriza por las contracciones  involuntarias de las 

extremidades distales. Puede fluctuar de hipertonía a una hipotonía 

general.  
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 Ataxia.- Dificultad  para medir la fuerza, la distancia y dirección de los 

movimientos que, como consecuencia, son lentos y torpes. Se 

caracteriza por las dificultades de adaptación de la posición del cuerpo y 

de la coordinación de los movimientos voluntarios. 

 Rigidez.- Se trata de una hipertonía marcada, que incluso llevar a 

impedir todo movimiento. 

 Temblores.-Son movimientos breves y rápidos de carácter oscilante y 

rítmico. 

“Según los miembros afectados: 

 Monoplejía.-Afecta sólo a un miembro 

 Hemiplejía.-afectación de un hemicuerpo derecho o izquierdo. 

 Diplejía.- Se da en ambas extremidades inferiores y en los brazos de 

forma incompleta. 

 Paraplejía.- En las extremidades inferiores 

 Triplejía.- Afectación de tres extremidades. 

 Tetraplejía.-Afectación de los 4 miembros. Miembros superiores más 

afectados”20. 

Según el tipo de alteración del tono muscular: 

 “Espástica.- Es la PC que se localiza en la corteza cerebral afectando a 

los centros motores y produciendo gran rigidez muscular. 

 Atetoide.- Su localización se sitúa en los ganglios basales. Provoca en 

la persona movimientos involuntarios y lentos.  

                                                           
20

 BUSTOS, Ma. Carmen, Reducción del Habla y del lenguaje en el paralitico Cerebral, 2da Edición. Edit. 
Meica Panamericana S.A.,  Buenos Aires 1985.   Octubre 06 del 2010 a las 15:15 
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 Atáxica.- Su localización es a nivel de cerebelo afecta la coordinación 

de movimientos y equilibrio, por lo que produce inestabilidad en la 

marcha y grandes déficits en la coordinación óculo-manual. 

 Mixta.- Corresponde a una combinación de los grupos anteriores y está 

presente en un diez por cien de los sujetos. 

Según el nivel de afectación: 

 Parálisis:Parálisis, pérdida de la movilidad voluntaria en una parte del 

cuerpo, producida por una enfermedad o lesión en cualquier punto a lo 

largo de la vía motora nerviosa que discurre entre el cerebro y la fibra 

muscular. Puede ser consecuencia de lesión, envenenamiento, 

infección, hemorragia, oclusión de los vasos sanguíneos o tumores.”21 

 “Paresia: Disminución de la fuerza muscular, cuya expresión máxima es 

la parálisis. 

 

Según los síntomas sin afectación cerebral: 

 Poliomielitis: Inflamación de la substancia gris de la médula espinal.”22 

 “Espina bífida:Malformación congénita que consiste en un defecto del 

cierre de la columna vertebral durante el desarrollo prenatal. La 

gravedad de este trastorno varía desde un tipo leve (espina bífida oculta) 

en el que casi no existen signos de anormalidad, a casos extremos, 

                                                           
21

Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft. Octubre 20 del 2010 a las 14H00 
22

Diccionario enciclopédico ilustrado., editorial, cultural S.A pag:1.289  octubre 17 del 2009 a las ¡4H30 
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donde la columna está completamente abierta y se producen trastornos 

neurológicos graves.”23 

 Miopatías: Distrofia muscular progresiva. 

2.2.2 SEGÚN LA DISCAPACIDAD MOTRIZ 

Los trastornos motrices pueden ir acompañados de trastornos asociados como: 

los trastornos sensoriales (auditivos o visuales) los cognitivos (memoria, 

percepción, razonamiento), los de comunicación y lenguaje (comprensión o 

expresión), etc. 

Martin Caro, L. 1990 clasifica las deficiencias motrices de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 Según el Momento en que se Produce la Alteración 

 Congénita. 

 Adquirida. 

 Duración de la Alteración. 

 Temporal. 

 Permanente. 

 Evolución de la alteración  

 Degenerativa. 

 No Degenerativa 

 

 

                                                           
23

Enciclopedia de la psicología, editorial océano pág.: 150 octubre 18 del 2009 a las 15:15 
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2.2.3 EN FUNCIÓN DE SU ORIGEN 

Si se considera el origen de la deficiencia motriz nos encontramos con la 

siguiente clasificación (Brasil, C., y otros, 1997:260): 

 De origen cerebral 

 Parálisis Cerebral  

 Traumatismo craneoencefálico 

 Tumores 

 De origen espinal  

 Poliomielitis 

 Espina bífida 

 Lesiones medulares degenerativas 

 Traumatismo medular 

 De origen muscular 

 Miopatías (distrofia muscular progresiva de Duchenne, distrofia 

escapular de Landouzy-Dejerine) 

 De origen osteoarticular 

 Malformaciones congénitas (amputaciones, luxaciones, 

artogriposis) 

 Malformaciones distróficas 

 Malformaciones microbianas  

 Reumatismos infantiles  

 Lesiones osteoarticulares por desviación de la raquis (cifosis, 

lordosis, escoliosis) 
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2.3 ETAPAS DEL DESARROLLO MOTRIZ. 

2.3.1 ETAPA DE EXPLORACIÓN 

Su finalidad es familiarizar al niño o la niña con los objetos de su entorno. A 

través de la exploración el niño/a favorece el deseo de obtener logros, al 

tiempo que desarrolla las sensaciones que lo llevarán a obtener un adecuado 

equilibrio corporal. 

Algunos ejercicios convenientes en esta etapa de exploración son: 

 Conocimiento de los objetos.- Ejercicios de construcción o alineación  

con bloques, fichas, sacos. Estos elementos pueden transportarse, 

colocarse, alinearse con las dos manos sin dejarlos caer.  

 Manejo global del cuerpo.- Ejercicios en los que el niño puede subirse 

a un bloque de madera mantenerse y descender y también caminar en 

equilibrio sobre los bloques, al colocarlos en forma lineal. Con los sacos 

de arena o arroz encima, puede caminar erguido sin dejarlos caer, 

colocándolos en distintas partes del cuerpo, como hombros o cuello y 

manteniendo el equilibrio al desplazarse. 

2.3.2 ETAPA DE LA CONCIENCIA Y LA CONFIANZA 

En ella el niño/a más grande puede encontrar por sí mismo los medios para 

ejecutar acciones simples pero que requieran precisión. Es necesario brindarle 

el espacio suficiente y la motivación necesaria para que tengan confianza en 

las acciones que solo ellos pueden ejecutar. 
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Se le puede solicitar que se suba a un bloque de madera y salte de lado, o que 

marche en equilibrio sobre varios bloques alineados. 

2.3.3 ETAPA DE COORDINACIÓN Y LAS SENSACIONES 

“En ella el niño/a ya controla más el equilibrio, o las situaciones que requieren 

acción son más diferenciadas y precisas, adquiere un mayor dominio de su 

cuerpo y de sus segmentos, extiende la cabeza maneja las alturas. 

Puede realizar saltos con orientación hacia delante, atrás, derecha, izquierda, 

pueden saltar de un bloque con los ojos cerrados. S i se aumenta el grado de 

dificultad al variar la disposición de los bloques, el niño/a puede manejar 

nuevas situaciones como desplazamiento lateral cruzando los pies, marchar en 

equilibrio mirando al frente”24.  

2.4 DESARROLLO MOTOR 

Evolución de los distintos aspectos del individuo que se engloban y actúan bajo 

el concepto psicomotricidad. En los dos primeros años de vida el niño adquiere 

el control y sostén de la cabeza, la sedestación y la bipedestación. En la etapa 

que discurre de los tres a los seis años hay una maduración motórica que se 

manifiesta en el dominio de la marcha, la carrera y las actividades 

manipulativas. A partir de los cinco años, el niño pasa el estadio global al de 

diferenciación y análisis de los distintos segmentos corporales. El comienzo de 

la escolarización supone un nuevo sometimiento a normas sociales y un 

                                                           
24

 CONDERMARIN.G, Mabel, Mariana. Madurez Escolar, Colección Educación preescolar. Edit., CEPE S:A 
Madrid 1995octubre 06 del 2009 a las 15:15 
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contacto entre iguales. Predomina el juego simbólico frente al puramente 

motórico, y se va iniciando el juego reglado 

2.4.1 DESARROLLO MOTOR EN EL NIÑO CONDEFICIENCIA  

INTELECTUAL. 

“Según la O.M.S. la Deficiencia Mental se entiende como "un funcionamiento 

intelectual inferior, al término medio, con perturbaciones en el aprendizaje, 

maduración y ajuste social, constituyendo un estado en el cual el desarrollo de 

la mente es incompleto o se detiene". 

El retraso puede ser de lo más grave llegando a veces a no poder sujetar la 

cabeza, sentarse, caminar o no tener control de esfínteres. 

Una de las características más destacadas de los deficientes intelectuales 

suele ser su torpeza para moverse; caminan tiesos, sin doblar las rodillas, 

aunque en lo físico sean muy normales. A menudo tienen una pobre 

comprensión de las partes del cuerpo y del cuál es la mejor forma de moverlos. 

Especialmente importante es el retraso (de 2 a 4 años respecto a la edad 

cronológica) que aparece en el desarrollo motor y que aumenta con el 

crecimiento del sujeto retrasado. Las deficiencias motrices que suelen 

presentar son: problemas de equilibrio y coordinaciones complejas y 

locomoción la inestabilidad de la atención y el comportamiento; las diferencias 

en la organización temporo-espacial y el esquema corporal y la disminución de 

la memoria auditiva, visual y motriz. Este cuadro sintomático puede presentarse 

según sea el tipo de retardo mental psicomotor. 
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También ejecuciones inferiores en aspectos como la fuerza, velocidad, 

resistencia y relajación. 

Los deficientes intelectuales parecen mostrar su mayor nivel de rendimiento 

motor en las fases finales de la infancia, al comienzo de la adolescencia, 

mientras que en las personas normales este rendimiento máximo se observa al 

término de la adolescencia y comienzo de la etapa adulta. 

El desarrollo motor de los deficientes intelectuales puede ser influido por una 

falta de oportunidades para desarrollar sus capacidades motrices y, también, 

por una escasa motivación por parte de los sujetos afectados, que manifiestan 

apatía ante el esfuerzo y la actividad física. La eficacia motora y la Condición 

Física, son inferiores a la normal. (Generalmente un retraso de varios años). 

Las características físicas, son más patentes en los grupos de deficientes 

moderados, severos y profundos, que en los deficientes intelectuales leves. 

Estas características pueden condicionar la intervención educativa y hacer 

precisos materiales específicos para trabajar con estos niños. 

Suelen ser físicamente más frágiles, y de menor estatura y peso que los 

sujetos normales. No obstante, en algunos casos se observa sobrepeso e 

incluso obesidad. 

Los problemas cardiorrespiratorios son más abundantes que en la población 

normal, así como la posibilidad de tener un inadecuado funcionamiento de los 
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órganos internos, por tanto la resistencia cardiovascular es inferior a la media, 

por lo que deben alternarse períodos de actividad con períodos de descanso.”25 

2.4.2 DESARROLLO MOTOR EN EL NIÑO CON SINDROME DE DOWN. 

“Las personas con síndrome de Down suelen tener dificultades específicas 

para muchas actividades de manipulación fina. Las causas de estos problemas 

son varias. Una de ellas es la anatomía de la mano porque ésta suele ser 

ancha, con dedos cortos, con una implantación baja del pulgar, con ausencia 

de la última falange del dedo meñique. 

La hipotonía muscular y la laxitud ligamentosa influyen en la pobre sujeción de 

los instrumentos y en la presión que es necesaria hacer en muchas tareas. 

Además, los problemas que tienen su origen en el sistema nervioso central 

explican las dificultades de interiorización y de producción simultánea de 

determinados movimientos. Esto puede comprobarse tanto en coordinación 

motora gruesa como andar en triciclo, y en actividades de coordinación motora 

fina como recortar, abrir una envoltura, escribir, coser. 

En relación con la dominancia lateral, algunos niños con síndrome de Down 

tardan tiempo en mostrar si son diestros o zurdos, lo cual tiene mucha 

importancia tanto para las actividades de autonomía de la vida diaria, como 

puede ser el acto de comer, como para el aprendizaje de la escritura o las 

tareas laborales. 
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PALACIOS, J., MARCHESI, A. y CARRETERO, M. (1986). Psicología evolutiva. Desarrollo cognitivo y social 

del niño. Alianza. Madrid. Enero 28 del 2010  a las 14:40 
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Estos niños son lentos al cursar las etapas motoras, más notable al inicio de la 

vida, pero menos evidente con el tiempo. Aunque las habilidades como caminar 

y correr son alcanzadas pareciera que el niño con SD careciera de agilidad y 

de coordinación respecto a los niños “normales”. 

Estos niños usualmente gastan mayor tiempo en adoptar ciertas posiciones, las 

más comunes son prono con apoyo de miembros superiores y el sedente; así 

mismo prefieren patrones de movimiento que les exija menor gasto energético, 

lo que los predispone a que sean vistos por todos como "perezosos", ya que es 

común que se queden por largos periodos de tiempo en una misma posición. 

La hipotonía, el desarrollo anormal de los reflejos, la inestabilidad articular, la 

hipermovilidad de las articulaciones, las limitaciones cognitivas y sociales y los 

aspectos médicos y de salud, tales como las anormalidades congénitas del 

corazón y la obesidad juegan un rol importante en el desarrollo motor. Para 

Wallon (1941), el movimiento y la relación tónica son la base del desarrollo 

infantil. 

Evidentemente los niños con SD tienen un retraso en el desarrollo motor 

causado por la falta de control postural el movimiento y por el incremento en la 

movilidad de las articulaciones; es por ello que estos niños frecuentemente 

separan sus pies más de lo que se requiere para caminar, con la finalidad de 

dar movimiento de sus brazos para evitar la caída o proteger su cuerpo, puede 

no estar presente de manera total; la extensión de los brazos en ocasiones no 

es completa o la respuesta en todas las direcciones.”26 

                                                           
26

HERNÁNDEZ, M. (1988). Deficiencias cerebrales infantiles. enero 20 del 2010 a las 14.30 
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Omiten el gateo en los cuatro miembros y a sustituirlo por patrones alternos de 

locomoción como arrastre sobre el estómago, rolados o la marcha. Tienen un 

miedo excesivo por las alturas o a superficies móviles o inestables padecen de 

inseguridad gravitacional. 

2.4.3 DESARROLLO MOTOR EN EL NIÑO CON PARALISIS CEREBRAL 

Independientemente del área de lesión involucrada, los niños con parálisis 

cerebral presentan características comunes, como tono muscular anormal, 

alteración del control motor selectivo, reacciones asociadas, alteración de la 

alineación musculoesquelética, alteración del control postural y del equilibrio, y 

fuerza muscular inapropiada. 

El tono muscular anormal puede alterar el control del movimiento con 

problemas en la coordinación y secuencia del movimiento, ya sea para la 

función de las actividades diarias o en la marcha. 

El tono muscular en la cabeza, el cuello y el tronco se compara con el de las 

extremidades, el lado derecho con el izquierdo, las extremidades superiores 

con las inferiores y las partes distales de las extremidades con las proximales. 

La hipertonía y la espasticidad limitan la capacidad para iniciar el movimiento y 

moverse rápidamente, e interfiere, con el control del movimiento, ya que la 

activación del mecanismo de reflejos de estiramiento depende de la velocidad. 

Algunos niños están muy tensos cuando intentan moverse, y el grado de tono 

en reposo no se relaciona con la interferencia experimentada durante el 

movimiento. Además, algunos niños son más capaces que otros de moverse 
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sin cambios anormales del tono en algunas posiciones en contra de la 

gravedad. 

Tono Muscular Anormal; Los niños con parálisis cerebral se mueven en 

patrones más o menos predecibles según el tipo de trastorno, la extensión de 

la afectación o si han tenido o no la experiencia de movimiento. La selección, 

secuencia y tiempo de la actividad de los grupos musculares influyen en la 

forma del movimiento, pero es importante anotar cómo se mueve el niño, tanto 

en patrones de movimiento anormal como normal. Algunos niños pueden 

moverse en unos niveles bajos de desarrollo y mostrar sólo movimientos 

anormales cuando están de pie y andan. 

La incapacidad para iniciar el movimiento con el segmento adecuado del 

cuerpo puede distorsionar el control de los patrones de movimiento. Los niños 

hemipléjicos suelen iniciar el movimiento con el lado sano. Los niños con 

diplejía a menudo inician el movimiento con la cabeza, el cuello, el tronco 

superior y los brazos, mientras las piernas permanecen pasivas pero tensas. 

Otros intentan iniciar el movimiento con la misma extremidad con la que hacen 

el soporte del cuerpo, y se puede observar el esfuerzo que supone iniciar este 

movimiento. 

Alteración del Control Motor Selectivo; Un aspecto del desarrollo motor es la 

excesiva actividad muscular innecesaria que acompaña a una actividad motriz 

inmadura espasticidad se conoce como reacciones asociadas, observándose 

un aumento del tono muscular en otras partes del cuerpo que suelen 

acompañar al movimiento voluntario o intencional. 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml


 
139 

En la infancia, los movimientos asociados son particularmente evidentes en la 

manipulación, aunque también suelen aparecer con otros movimientos como 

parte de la adquisición gradual del control motor. Por ejemplo, cuando el niño 

presiona un objeto con una mano también aparece un movimiento de apretar 

en la otra mano. 

En el niño con parálisis cerebral los movimientos y reacciones asociadas 

aparecen con más frecuencia debido a la incapacidad de fraccionar el 

movimiento, a la falta de habilidad en una actividad motriz particular, a las 

fuerzas de movimiento dependiente, a la incapacidad de inhibir los músculos 

que son innecesarios en una actividad muscular, etc. 

Los niños con PC tienen muchas dificultades para mantener una actividad 

muscular anticipadora, y esta dificultad se pone en evidencia cuando realizan 

movimientos voluntarios. Esta limitaciones añade al déficit de movimiento, y la 

espasticidad o tensión muscular anormal puede limitar la estabilidad para el 

soporte de peso. A menudo, el lado que parece más estable para el soporte es 

en realidad el lado más tenso. 

2.5 RETRASO  MOTRIZ 

2.5.1CONCEPTO 

“Los trastornos psicomotores son más visibles, se dan a ver y la realidad del 

cuerpo se torna más presente, por lo tanto se transforma en una preocupación 

para el mismo niño y los otros.  
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Retraso de las capacidades cognitivas y motrices, como hablar y caminar. 

Normalmente está causado por daños o anomalías del sistema nervioso central 

debido a anomalías en el embarazo o parto, como hipoxia, hemorragia cerebral 

o toxoplasmosis.”27 

Otro aporte importante es el de Natalio Fejerman, el cual ubica a la torpeza 

motora dentro del concepto de “Disfunción Cerebral Mínima” (trastorno de 

naturaleza funcional y origen orgánico). Implican alteraciones en muy diversas 

funciones cerebrales superiores, que se expresan a través de trastornos en el 

área de la conducta, de la motricidad y en el lenguaje.  

Teniendo en cuenta los diferentes planteos mencionados podemos denominar 

a la Torpeza Motora como la dificultad que tiene un niño para moverse en el 

espacio, tanto en el área corporal, como en el área del grafismo y de la 

construcción. 

2.5.2 CARACTERISTICAS DEL NIÑO CON RETRASO MOTRIZ. 

 Tiene por lo general un retardo en las pautas del desarrollo motor, pero 

cuando adquieren la marcha por ejemplo, se tropiezan o se llevan por 

delante algún objeto, son niños que se caen frecuentemente. 

 Usan los instrumentos en forma inadecuada ( cubiertos, tijeras, lápiz, 

entre otros 

 Presentan dificultad para manejarse con objetos, por ejemplo pelotas y 

juegos de construcción. 

                                                           

27
http://www.todopapas.com/diccionario/pediatria/retraso-psicomotor-170 enero 20 del 2010 a las 14:30 
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 Un niño puede ser torpe por impulsividad y ésta puede ser causada por 

una disfunción neurológica o por problemas psicológicos. Puede ser 

también torpe por debilidad motriz o alteraciones gnósicas. 

 Son más frecuentes las alteraciones de las praxias. Éstas son 

movimientos o acciones de complejidad variable, planificadas, con un fin 

determinado, aprendido y por lo tanto consciente, pero que con la 

repetición se automatizan. Están dirigidas al conocimiento y uso de los 

objetos. Una alteración a nivel de praxiasomatoespacial genera una 

inadecuada integración de los datos relacionados con el esquema 

corporal y una alteración a nivel de la praxia visual  espacial o 

constructiva genera una inadecuada integración de los datos visuales – 

espaciales.  

2.5.3 MANIFESTACIONES DEL NIÑO CON RETRASO MOTRIZ 

“Existe un leve retraso en la adquisición de las pautas motoras simples (sostén 

encefálico, marcha, saltar, trepar escaleras).  

 Tienen gran dificultad en aprender a usar sus manos en praxias 

complejas y en reproducir movimientos al mostrárselos (torpeza para 

vestirse, abotonarse las prendas, atarse los cordones, imitación de 

gestos).  

 La inhabilidad motora puede afectar a todo tipo de movimientos, desde 

las praxias faciales (guiñar un ojo, soplar, silbar) hasta las praxias más 

complejas (andar en bicicleta, deportes y otras actividades motrices 

como ser el baile).  
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 La falta de habilidad manual lleva habitualmente a una dificultad en el 

dibujo y la escritura.  

 Puede expresarse también en forma de dislalias, trastornos articulatorios 

y bradilalia.  

 Otras manifestaciones que se pueden presentar son:  

 Hipotonía muscular: Se denomina así a la disminución del tono muscular. 

Es un síntoma que se observa en los niños pequeños, siendo de origen 

neurológico o no. Dentro de las enfermedades de origen neurológico el 

problema puede estar localizado en el sistema nervioso central o periférico. 

Las características básicas son la disminución o falta de movimiento, la 

debilidad muscular y la disminución del tono. Podemos hablar de dos tipos 

de hipotonía: 

a) Paralítica: donde la disminución o falta de movimiento se localiza a 

nivel  neuromuscular. Al no tener movimiento o al estar éste disminuido, 

el tono muscular se va perdiendo.  

b) No Paralítica: aquí el principal problema es la diminución del tono 

muscular sin tener afectada la movilidad, localizándose la lesión a nivel 

del sistema nervioso central. 



 
143 

En la orientación diagnóstica son de mucha ayuda los antecedentes 

familiares como ser la presencia de familiares enfermos, fallecidos, 

enfermedades genéticas, enfermedades metabólicas, etc.”28 

 Debilidad Motora: Este trastorno afecta a diferentes áreas del niño: al 

afectivo, sensorial, psíquico y motor. Básicamente estos niños siempre 

presentan tres características: 

a)Torpeza en movimientos (movimientos pobres y dificultad en su 

realización).  

b)Paratonía, es cuando el niño no puede relajar el tono de sus músculos de 

forma voluntaria; incluso en vez de relajarlos los contrae exageradamente. 

Este rasgo es el más característico de este trastorno.  

 Inestabilidad Motriz: El niño con inestabilidad motriz es incapaz de inhibir 

sus movimientos y de mantener un esfuerzo de forma constante. Suele 

predominar la hiperactividad y las alteraciones en los movimientos de 

coordinación motriz.  

Es un niño problemático y mal adaptado en el ámbito escolar; presenta 

problemas de atención, de memoria y comprensión. El propio fracaso 

escolar aumenta su desinterés por los aprendizajes, desencadenando toda 

una secuencia de alteraciones que recaen a su vez sobre otras.  

 Inhibición Motriz: El niño inhibido motrizmente suele mostrarse tenso y 

pasivo. Siente como un temor a la relación con el otro, a la desaprobación; 

                                                           
28

Psicomotricidad: Tono y Equilibrio Sandra F. Ref. Editorial Paidós (2000) España. enero 28 del 2010 a 
las 14:40 



 
144 

como consecuencia “no hace”, “inhibe” lo que serían los amplios 

movimientos corporales que lo harían demasiado visibles.  

 Retrasos de Maduración: Acá se valorará en relación al desarrollo motor 

de un niño normal pero se deberán tener en cuenta otros factores, 

probablemente incidan en este retraso una inmadurez afectiva, una actitud 

regresiva, dependencia y pasividad. 

 Desarmonías Tónico – Motoras: Se refiere a las alteraciones en el tono 

muscular, teniendo que ver con las variaciones afectivas y emocionales.  

Algunas de ellas son: 

a)Paratonía(explicada anteriormente).  

b)Sincinesias: son movimientos que se realizan de forma involuntaria al 

contraerse un grupo muscular. Tiene que ver con una cierta inmadurez 

sobre el control del tono.  

 Trastornos del Esquema Corporal: En estos trastornos se diferencian 

dos grupos: 

1) Los trastornos referentes al conocimiento y representación mental del 

propio cuerpo.  

2) Los trastornos referidos a la utilización del cuerpo (de la orientación en el 

propio cuerpo y de éste en el espacio y su relación con el entorno). 

Dentro de este grupo de trastornos encontramos:  
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a) Asomatognosia: el niño es incapaz de reconocer y nombrar en su 

cuerpo, alguna de sus partes. Suele acarrear alguna lesión neurológica y es 

acompañado de otras alteraciones motrices.  

b) Trastornos de la lateralidad: estos trastornos son causa de alteraciones 

en la estructuración espacial. Los más frecuentes son:  

 Zurdería contrariada: aquellos niños que siendo su lado izquierdo el 

dominante, por influencias sociales pasan a encubrirse con una falsa 

dominancia diestra.  

 Ambidextrismo: el niño utiliza indistintamente los dos lados de su 

cuerpo para realizar cosas.  

 Lateralidad cruzada: es cuando el niño no tiene una lateralidad 

definida.  

 

 “Apraxias Infantiles: El niño que presenta una apraxia posee una 

incapacidad para ejecutar movimientos apropiados con un fin determinado 

(conoce el gesto que tiene que hacer pero no es capaz de llevarlo a cabo).  

Existen muchos tipos de apraxias y reciben el nombre en función de la 

localización de su incapacidad:  

 Apraxia Ideatoria: al niño le resulta imposible conceptualizar ese 

movimiento.  

Apraxia de Realizaciones Motoras: al niño le resulta imposible ejecutar   

determinado movimiento previamente elaborado. No hay trastorno del 



 
146 

esquema corporal sino que se observan movimientos lentos y faltos de 

coordinación.  

 Apraxia Constructiva: incapacidad de copiar imágenes o figuras 

geométricas.  

 Apraxia Especializada: sólo afecta al movimiento realizado con 

determinada parte del cuerpo.  

 Apraxia Postural: referente a la incapacidad de realizar ciertas 

coordinaciones motrices.  

Apraxias Espaciales: el niño muestra dificultad en imitar gestos, por más 

simples que sean, ya que ha perdido los puntos de referencia 

fundamentales (de arriba – abajo, derecha – izquierda, adentro – afuera, 

adelante – atrás).  

 Dispraxias Infantiles Se trata de apraxias leves. El niño presenta una falta 

de organización del movimiento. No hay lesión neurológica y las áreas que 

sufren más alteraciones son la del esquema corporal y la orientación con 

respecto al tiempo y el espacio.”29 

3.- DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

3.1CONCEPTO 

“La discapacidad intelectual es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta 

                                                           
29

Belloch, Sandín (1996): Manual de Psicopatología. McGraw – Hill Interamericana España octubre 06 
del 2009 a las 15:15 
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adaptativa, expresada en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y 

prácticas.”30 

3.2 CAUSAS  

 “Factores Orgánicos: 

Factores que actúan antes de la concepción (factores genéticos). Se han 

detectado más de 70 enfermedades que se pueden prevenir. Debido a 

factores genéticos podemos encontrar enfermedades tales como la 

translocación (en algunos niños con Síndrome de Down) 

 Factores Prenatales: 

 Infecciones: rubéola (ya no existen en los países desarrollados (sordo 

ceguera), toxoplasmosis (infección por un virus que traen alimentos 

de animales), herpes, sida. 

 Drogas y medicamentos: alcohol, heroína, tabaco, fármacos. 

 Trastornos funcionales: hipertensión, toxemia 

 Trastornos endocrinológicos: diabetes (niños que nacen con 7Kg por 

ejemplo o abortos…) hipotiroidismo, hipertiroidismo. 

 Alteraciones en la placenta 

 Hipoxia intrauterina (esto está muy controlado) 

 Edad de la madre 

 Alteraciones tempranas del desarrollo embrionario.”31 

                                                           

30
http://www.feapscantabria.org/sub_discapacidad_definicion.htmlfebrero 16 del 2010 a las 16:15 

http://www.feapscantabria.org/sub_discapacidad_definicion.html
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 “Factores Perinatales: 

 Placenta previa 

 Lesión en el parto 

 Anoxia 

 Prematuridad 

 Factores Postnatales: 

 Traumatismos ( hoy en día los niños en los coche deben ir bien 

sujetos porque anteriormente se daban mucho casos) 

 Infecciones (importancia de las vacunas) 

 Nutrición 

 Factores químicos”32 

 Factores Ambientales 

 Retraso mental “sociocultural” 

3.3 CLASIFICACION 

La AAMP clasifica el retraso mental en: Coeficiente Intelectual entre: 

LEVE 50-55 Y 70 

MODERADO  35-40 Y 50-55 

GRAVE 20-25 Y 35-40 

PROFUNDO Inferior a 20-25 

                                                                                                                                                                          
31

http://html.rincondelvago.com/discapacidad-intelectual marzo 18 del 2010 a las 15:30 
32

TORTOSA, L.; GARCÍA-MOLINA, C.; PAGE, A.; FERRERAS, A. (2008). Ergonomía y discapacidad. (IBV), 
Valencia.  
 

http://html.rincondelvago.com/discapacidad-intelectual
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Esta clasificación sirve para la hora de clasificar recursos. 

3.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES SOBRE CADA UNO DE LOS 

NIVELES: 

A) “Leve:  

 CI entre 50-55 y aprox. 70. 

 Incluye a la mayoría de personas afectadas por retraso mental (85%) 

 Suelen desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante los 

años preescolares. 

 Presentan insuficiencias mínimas en las áreas sensorio motoras. 

 Pueden adquirir conocimientos que les sitúan, aproximadamente, en un 

6º curso de primaria. 

 Durante la vida adulta poseen habilidades sociales y laborales 

adecuadas para una autonomía ( pueden necesitar supervisión, 

orientación y asistencia) 

 Con los apoyos adecuados pueden vivir satisfactoriamente en la 

comunidad, o bien, en servicios supervisados. 

B) Moderado: 

 CI entre 35-40y 50- 55. 

 Constituye alrededor del 10% de la población con retraso mental. 

 Pueden adquirir habilidades de comunicación durante los primeros años 

de la niñez. 

 Pueden aprovecharse de una formación laboral. 
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 Con supervisión moderada pueden atender a su propio cuidado 

personal. 

 Pueden beneficiarse de adiestramiento en habilidades sociales y 

laborales. 

 Es improbable que progresen más allá de un 2º de primaria en materias 

escolares. 

 Pueden aprender a trasladarse independientemente por los lugares que 

le son familiares. 

 Durante la adolescencia, sus dificultades para reconocer las 

convenciones sociales pueden inferir en las relaciones con otros 

muchachos/as. 

 En la etapa adulta son capaces de realizar trabajos no cualificados, 

siempre con supervisión. 

C) Grave: 

 CI entre 20-25 y 35-40 

 Incluye el 3, 4% de las personas con retraso mental 

 Durante los primeros años de la niñez adquieren un lenguaje 

comunicativo escaso o nulo. 

 Durante la edad escolar pueden aprender a hablar. 

 Pueden ser adiestrados en habilidades de autonomía personal. 

 Seria limitaciones académicas. Pueden dominar ciertas habilidades 

como el aprendizaje de la lectura global de algunas palabras o cálculo 

simple. 
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 En la etapa adulta pueden ser capaces de realizar tareas simples 

estrechamente supervisadas. 

 En su mayoría se adapta bien en la comunidad (hogares protegidos o 

familias) 

D) Profundo: 

 CI inferior a 20-25 

 Constituyen aproximadamente el 1, 2% de las personas con retraso 

mental. 

 La mayoría presentan una enfermedad neurológica identificada. 

 Durante los primeros años de niñez presentan considerables 

alteraciones del funcionamiento sensorio motor. 

 El desarrollo motor, las habilidades para la comunicación y el cuidado 

personal pueden mejorar si se les somete a un adiestramiento. 

 Algunos pueden realizar tareas simples en instituciones protegidas y 

estrechamente vigiladas. 

E) Retraso mental de gravedad no especificada (se utiliza cuando existe 

claridad sobre el retraso mental, pero no es posible verificar mediante los test) 

Dependiendo del nivel de gravedad del retraso mental (discapacidad 

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

en la sociedad; puede dominar ciertas habilidades de lectura global 

(señalización de tránsito, por ejemplo: "STOP"), pueden trasladarse a lugares 

desconocidos o familiares, pueden aprender un oficio y trabajar en él; siempre 

y cuando la sociedad le dé la oportunidad de hacerlo. 
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El retraso mental, en la escala de medición de la inteligencia está por debajo de 

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

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

CI.”33 

3.5 CARACTERISTICAS DE UN NIÑO CON DISCAPACIDADINTELECTUAL 

Las características que se observan en el comportamiento del niño con 

discapacidad intelectual, pueden ir desde las más leves hasta dificultades más 

profundas: 

 Inestabilidad en la atención y concentración. 

 Desequilibrios posturales y torpeza. 

 Desorganización espacio temporal que dificulta el uso adecuado de los 

objetos. 

 Limitación en el lenguaje y la comunicación. 

 Impulsividad. 

 Temor ante la pérdida de sostén. 

 Bajo nivel de frustración. 

 Dificultad o ausencia de fijación de la mirada y/o de respuesta a un 

estímulo sonoro. 

 Presencia de movimientos y gestos estereotipados y repetitivos. 

 Posturas cerradas con presencia de repliegues hacia el propio cuerpo. 

 Dependencia en la ejecución de las actividades de la vida cotidiana. 

                                                           
33

http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mentalmarzo 23 del 2010 a las 16:00 
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 Imposibilidad de acceder al juego. 

 Ausencia de control de esfínteres. 

3.6 ALTERACIONES ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD 

3.6.1  Alteraciones Físicas: 

 Retraso en las destrezas motoras 

 Escaso equilibrio 

 Locomoción deficitaria 

 Dificultades en las coordinación de movimientos complejos 

 Retraso en la destreza y manipulación 

 Discapacidad auditiva y visual 

 Signos específicos físicos (ejemplo: personas con Síndrome de 

Down) 

 Epilepsia en caso de discapacidad grave. 

3.6.2 Alteraciones en Aspectos de la Personalidad: 

 Baja autoestima o sobreestima de sus capacidades. 

 Mayor grado de ansiedad. 

 Conductas anómalas como estereotipias (ejem: balanceo) y 

agresiones 

 Dificultades de autocontrol 

3.6.3 Alteraciones en los Procesos Cognitivos: 

 Déficit en los procesos cognitivos, en la memoria. 

 Déficit en la generalización de aprendizaje (logopeda: caramelo) 



 
154 

 Déficit en la solución de problemas. 

 Déficit en el conocimiento serial: presentan un retraso en el juego, en 

el ocio y en el rol sexual. 

 Déficit en el desarrollo de las habilidades sociales. 

3.6.4 Alteraciones Lingüísticas: 

 Déficit en la competencia comunicativa y en el manejo de los actos 

del habla. Ejem: el tartamudeo, las disfemias (los niños que no 

pronuncian la “R”), dislalia (alteraciones en los niños mayores de 5 

años que no pronuncian ciertos fonemas) 

3.7 EN LAS DISCAPACIDADES PRESENTES EN EL INSTITUTO DE 

EDUCACION ESPECIAL”HELEN KELLER” SE HALLAN PROBLEMAS DE 

PSICOMOTRICIDAD. 

3.7.1 SINDROME DE DOWN. 

Comprenden el 25 % de las personas con discapacidad intelectual. Es la causa 

más conocida y frecuente del DI.  

Uno de cada 600 nacidos tiene Síndrome de Down y esto sucede sin distinción 

de razas, épocas, niveles económicos o culturales. 

Configuran un grupo muy heterogéneo y no podemos figurar que la persona 

con SD presentará una misma conducta o personalidad ya que ésta depende 

de: 
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 Factores heredados genéticamente 

 Interacción con el ambiente 

3.7.1.1 CONCEPTO 

Conjunto de síntomas debido a un exceso de material genético en el 

cromosoma 21. Algunos de estos síntomas son comunes a la persona con SD 

y otras no. 

3.7.1.2CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PARTICULARES:  

COMUNES: 

 Ojos rasgados 

 Pelo liso y fino, cuello corto 

 Implantación de las orejas más bajas 

 Hipotonía generalizada. 

 Tiene discapacidad intelectual 

 Crecimiento retardado 

 Vejez prematura 

NO COMUNES: 

 Sistema inmunológico insuficiente para responder a las infecciones  

 Trastornos oftalmológicos 

 Perdidas auditivas debidas a malformaciones 

 Disfunción del tiroides (importante) 

 Cardiopatía congénita 
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 Infecciones en el tracto intestinal 

 Enfermedad de Alzheimer 

Algunas Enfermedades y su Mejora: 

 Hipotonía Muscular: Puede mejorar a lo largo del tiempo especialmente 

durante el primer año de vida. (Provoca que tenga la boca abierta y 

babee) 

 El niño va a necesitar una serie de apoyos durante este periodo: 

logopedia, fisioterapia. 

 Problemas Oftalmológicos como: estrabismo, cataratas congénitas o 

adquiridas, miopías, hipermetropías, nistagmus (movimiento circular de 

los ojos) 

 Perdidas Auditivas: hasta unos 40 decibelios. (Ya no capta la voz de una 

persona) si no se corrige hay un deterioro. 

 Disfunción en la Tiroides. Lo tiene el 50%. Si no se trata con hormona 

tiroidea, y no se corrige, puede afectar en el proceso de aprendizaje. 

 

3.7.1.3 ALTERACIONES QUE PUEDE PRODUCIR EL SINDROME DE DOWN 

 Trisonomía Regular: Explica el 95% de los casos. Consiste en que la 

persona tiene 47 cromosomas (1 de más en el cromosoma 21) 

 Mosaicismo: El error en la distribución genética no se produce en la 1ª 

división celular, sino en la 2ª o la 3ª. Estas personas tienen su 

funcionamiento intelectual mejor si es por mosaicismo. 

 Translocación: Un cromosoma queda fijado a otro cromosoma. Los 

padres si deciden tener otro hijo hay una posibilidad del 90% de que 
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también tenga Síndrome de Down. La edad de la madre influye en el 

hecho de tener un hijo con SD (>35) 

Antes de la concepción no se puede prevenir. 

Existen DOS PRUEBAS previas de diagnóstico prenatal: (para mujeres 

mayores de 35) 

1) Amniocentesis: EL análisis del líquido amniótico nos muestra el del 

niño (el genético del niño). Es recomendable hacerla entre la 15º y la 16º 

semana. Es una prueba que tarda en dar los resultados. Hay riesgo de 

aborto al hace la prueba. 

2) Biopsia de corión: extracción y análisis del tejido de la placenta 

alrededor de la 10ª semana de gestación y los resultados se obtienen en 

unas horas. 

3.8 PARALISIS CEREBRAL. 

“La parálisis cerebral es un padecimiento que principalmente se caracteriza por 

la inhabilidad de poder controlar completamente las funciones del sistema 

motor. Esto puede incluir espasmos o rigidez en los músculos, movimientos 

involuntarios, y/o trastornos en la postura o movilidad del cuerpo. 

La parálisis cerebral no es una enfermedad, no es contagiosa y no es 

progresiva. Es causada por una lesión a una o más áreas específicas del 

cerebro y no a los músculos. Esta lesión puede producirse antes, durante o 

después del nacimiento. Entre 0,1 y 0,2% de los niños padecen alguna forma 
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de parálisis cerebral; en el caso de bebés prematuros o de bajo peso, esta cifra 

aumenta al 1%. 

La parálisis cerebral no es producida por una sola causa, como varicela o 

rubéola. Más bien, es un grupo de trastornos relacionados entre sí, que tiene 

causas diferentes. Cuando los médicos tratan de descubrir la causa de la 

parálisis cerebral en un niño en particular, observan el tipo de parálisis cerebral, 

el historial médico de la madre y del niño, y el inicio del trastorno. Además los 

síntomas son tan diferentes de un niño a otro que la clasificación de un niño 

como “paralítico cerebral” es de escasa información para un ulterior pronóstico, 

ya que existen casos muy graves y casos muy leves.”34 

3.8.1 Características 

 En primer lugar, los trastornos son debidos a una lesión cerebral 

(encéfalo) que interfiere en el desarrollo normal del niño. Se produce en 

el primer año de vida, o incluso en el período de gestación, y puede 

ocurrir hasta los cinco años. 

 Se distingue por el daño dominante de las funciones motrices, el cual 

afecta al tono, a la postura y al movimiento. 

 Por último, hay un concepto generalizado de que la lesión no es 

evolutiva pero sus consecuencias pueden variar en el niño. Los 

trastornos motores afectan a la mayoría de los casos a los órganos 

bucofonadores y dificultan el desarrollo de la alimentación y el habla. 

                                                           

34
 http://kidshealth.org/kid/en_espanol/enfermadades/cerebral_palsy_esp.html marzo 23 del 2010 

a las 16:00 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beb%C3%A9s_prematuros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Varicela
http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
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3.8.2 Causas 

“Las causas que producen la parálisis cerebral van a depender y a variar de un 

caso a otro, por tanto no puede ni debe atribuirse a un factor único, aunque 

todos desarrollan como determinante común, la deficiente maduración del 

sistema nervioso central. 

La parálisis cerebral puede producirse tanto en el período prenatal como 

perinatal o postnatal. Teniendo el límite de manifestación transcurridos los 

cinco primeros años de vida.”35 

 En el período prenatal, la lesión es ocasionada durante el embarazo y 

pueden influir las condiciones desfavorables de la madre en la 

gestación. Suele ocasionar el 35% de los casos. 

 Los factores prenatales que se han relacionado son las infecciones 

maternas (sobre todo la rubéola), la radiación, la anoxia (déficit de 

oxígeno), la toxemia y la diabetes materna. 

 En el período perinatal, las lesiones suelen ocurrir en el momento del 

parto. Ocasionan el 55% de los casos, y las causas más frecuentes son: 

anoxia, asfixia, traumatismo por fórceps, prematuridad, partos múltiples, 

y en general, todo parto que ocasiona sufrimiento al niño. 

 En el período postnatal, la lesión es debida a enfermedades 

ocasionadas después del nacimiento. Corresponde a un 10% de los 

                                                           

35
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralisiscerebral"Categorías:Enfermedades neurológicasEnfermedades 

congénitas marzo 23 del 2010 a las 16:00 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Enfermedades_neurol%C3%B3gicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Enfermedades_neurol%C3%B3gicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Enfermedades_cong%C3%A9nitas
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casos y puede ser debida a traumatismos craneales, infecciones, 

accidentes vasculares, accidentes anestésicos, deshidrataciones, etc. 

3.8.3 Clasificación 

Podemos establecer distintas clasificaciones basándonos en: 

3.8.3.1 Efectos funcionales 

Según donde se localice la lesión cerebral se clasifican en: 

 Espástica.- Es la PC que se localiza en la corteza cerebral afectando a 

los centros motores y produciendo gran rigidez muscular. 

 Atetoide.- Su localización se sitúa en los ganglios basales. Provoca en 

la persona movimientos involuntarios y lentos.  

 Atáxica.- Su localización es a nivel de cerebelo afecta la coordinación 

de movimientos y equilibrio, por lo que produce inestabilidad en la 

marcha y grandes déficits en la coordinación óculo-manual. 

 Mixta.- Corresponde a una combinación de los grupos anteriores y está 

presente en un diez por cien de los sujetos. 

3.8.3.2 La topografía corporal 

Indica cual es la parte del cuerpo afectada, podemos distinguir entre: 

 Hemiplejía: afecta a una de los dos hemicuerpo (derecho o izquierdo) 

 Diplejía: mitad inferior más afectada que la superior. 

 Cuadriplejia: los cuatro miembros están paralizados. 

 Paraplejía: afectación de los miembros inferiores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemiplej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraplej%C3%ADa
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 Monoplejía:un único miembro, superior o inferior, afectado. 

 Triplejía: tres miembros afectados. 

3.8.3.3Según el tono muscular 

 Isotónico: tono normal. 

 Hipertónico: tono incrementado. 

 Hipotónico: tono disminuido. 

 Variable: tono inconsistente. 

3.9 HIPOTIROIDISMO 

“Es la disminución de los niveles de hormonas tiroideas en plasma sanguíneo y 

consecuentemente en tejidos, que puede ser asintomática u ocasionar 

múltiples síntomas y signos de diversa intensidad en todo el organismo. Lo 

padece el 3 % de la población.  

El hipotiroidismo congénito es aquel de origen genético que aparece en el 

momento del nacimiento del bebé. Es importante su detección precoz mediante 

análisis clínicos pues los niños pueden no presentar signo aparente tras el 

nacimiento. Las hormonas tiroideas son necesarias para el normal desarrollo 

del crecimiento y de importantes órganos como el cerebro, el corazón y el 

aparato respiratorio. Si no se trata adecuadamente de forma precoz puede 

provocar discapacidad física y mental”36. 

 

                                                           
36

Hipotiroidismo."Microsoft® Student 2008 [DVD]. Microsoft Corporation, 2007. 
36

octubre 20 del 2010 
a las 14:00 http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotiroidismo" Categorías: Enfermedades endocrinas | 
Enfermeda marzo 23 del 2010 a las 16hoo http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotiroidismo marzo 23 del 
2010 a las 16hoo 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotiroidismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Enfermedades_endocrinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Enfermedades_metab%C3%B3licas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotiroidismo
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3.9.1 Causas 

La glándula tiroidea, ubicada en la parte anterior del cuello justo debajo de la 

laringe, secreta hormonas que controlan el metabolismo. 

La causa más común de hipotiroidismo es la inflamación de la glándula tiroidea, 

lo cual le causa daño a sus células, en la cual el sistema inmunitario ataca la 

glándula tiroidea, es el ejemplo más común de esto. Algunas mujeres 

desarrollan hipotiroidismo después del embarazo, lo que a menudo se 

denomina "tiroiditis posparto". 

Otras causas comunes de hipotiroidismo abarcan: 

 Defectos congénitos (al nacer) 

 Terapias de radiación al cuello para tratar cánceres diferentes, lo cual 

también puede dañar la glándula tiroidea 

 Yodo radiactivo usado para tratar una tiroides hiperactiva 

(hipertiroidismo) 

 Extirpación quirúrgica de parte o de toda la glándula tiroidea, realizada 

para tratar otros problemas tiroideos 

 Tiroiditis viral, que puede causar hipertiroidismo y con frecuencia va 

seguida de hipotiroidismo temporal o permanente. 

3.9.2 Síntomas 

Síntomas iníciales: 

 Ser más sensible al frío 

 Estreñimiento 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002257.htm
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 Depresión 

 Fatiga o sentirse lento  

 Períodos menstruales abundantes 

 Dolor muscular o articular 

 Palidez o piel reseca 

 Cabello o uñas quebradizas y débiles 

 Debilidad 

 Aumento de peso (involuntario) 

Síntomas tardíos, sin tratamiento: 

 Disminución del sentido del gusto y el olfato 

 Ronquera 

 Hinchazón de la cara, las manos y los pies 

 Discurso lento 

 Engrosamiento de la piel 

 Adelgazamiento de las cejas 

4    TECNICAS DE INTERVENCION 

4.1  BOBATH 

“El concepto Bobath es “un enfoque holístico dirigido al adulto y al niño con 

disfunción neurológica, en un proceso interactivo entre paciente y terapeuta, 

tanto en la evaluación como en la atención y en el tratamiento. Se basa en la 

comprensión del movimiento normal, utilizando todos los canales perceptivos 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003213.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003263.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003261.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003247.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003174.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003084.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003050.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003054.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003105.htm
http://www.down21.org/educ_psc/educacion/tecnica_inetrvencion/bobath.htm
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para facilitar los movimientos, y las posturas selectivas que aumenten la 

calidad de la función”37.  

4.1.1 REACCIONES POSTURALES NORMALES 

Base necesaria para los movimientos y habilidades funcionales que permiten 

controlar la cabeza y el tronco, mantener y establecer la alineación normal de la 

cabeza con el cuerpo y de este con los miembros. 

 De Enderezamiento: Reacciones automáticas que sirven para mantener 

y restablecer la posición normal de la cabeza con el espacio.  

 De Equilibrio: Reacciones automáticas que sirven para mantener y 

restablecer el equilibrio durante todas las actividades.  

4.1.2 REACCIONES POSTURALES ANORMALES 

 Ausencia o disminución de las reacciones anteriores que impiden el ajuste 

postural. 

 Reacciones Asociadas: Reacciones posturales en los músculos de 

control voluntario, el tono se modifica con la excitación y el esfuerzo 

produciendo espasticidad.  

 Tónico cervical: Liberado en el paciente espástico influye la distribución 

del tono y la postura, mmss más que los mmii.  

 Reacción de Apoyo Positivo Liberado: Contracción simultanea de 

flexión y extensión, los agonistas no se relajan. 

 

                                                           
37

www.wikipedia. ComBobath K. Base neurofisiológica para el tratamiento de la parálisis cerebral. 2ª ed 
Bs As. Ed.Panamericana, 1982.   marzo 2010 a las 18 H00 

http://www.wikipedia/
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4.1.3 TÉCNICAS 

 PATRÓN DE INHIBICIÓN REFLEJA: Inhibe los patrones de movimiento 

anormales, que se encuentran en contra del patrón sinérgico.  

 EJERCICIOS ROTACIONALES: Se realizan a nivel de las 

articulaciones, en forma lenta y progresiva, primero en miembros 

superiores y luego en inferiores.  

 GOLPES LIGEROS ALTERNADOS: Estimulan equilibrio en posiciones 

antigravitatorias.  

 PUNTOS CLAVE DE CONTROL: Puntos específicos que facilitan 

movimientos o cortan un patrón de movimiento.  

 Proximal -cabeza, columna, cinturón escapular, cintura 

pélvica.  

 Distal - muñeca, pulgar rodillas y cuello de pie.  

 DESCARGA DE PESO: Actúa en los receptores propioceptivos de todo 

el cuerpo, relacionándose con el engrama cerebral.  

 ROTACIÓN DE TRONCO: Se hace de forma discriminada, normaliza el 

tronco a través de las extremidades.  

 TAPPING DE DESLIZAMIENTO: Estimulo táctil de la fibra muscular, se 

realiza de distal a proximal.  

 TAPPING DE INHIBICIÓN: Se realiza realizando una rotación externa 

de proximal a distal, llevando el segmento a una elongación.  
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4.2   HENRRY WALLON 

Su método consiste en estudiar las condiciones materiales del desarrollo del 

niño, condiciones tanto orgánicas como sociales, y en ver cómo, a través de 

esas condiciones, se edifica un nuevo plano de la realidad que es el psiquismo, 

la personalidad (Zazo, 1976). 

Wallon defiende un concepto unitario del individuo, indicando que en el 

desarrollo humano se produce una transición desde lo biológico o natural, a lo 

social o cultural. 

Wallon coincide con Vygotsky al afirmar que el niño es un ser social desde que 

nace y que en la interacción con los demás va a residir la clave de su 

desarrollo. 

Para Wallon, la individuación se produce gracias al papel que desempeña la 

emoción en el niño.El bebé establece una simbiosis afectiva con sus 

cuidadores que le posibilita el desarrollo. 

La motricidad adquiere sentido por sus variadas significaciones, ya que en el 

transcurso de la vida se va integrando a nuevas posibilidades funcionales, 

renovando en el sujeto los medios de expresión y realización práctica.  

El movimiento, primer modo de comunicación, se asienta sobre dos tipos de 

actividades de fibras musculares: la actividad tónica que tiene como función la 

expresión de sí y de relación con el otro; y la actividad cinética, cuya función es 

la acomodación, responsable de los movimientos y de relación con el mundo 

externo.  
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“La maduración de la estructura biológica en acción recíproca con el medio 

hará evolucionar el movimiento, integrándose a niveles funcionales superiores 

(tónico-emocional, sensoriomotriz, perceptivomotriz, ideomotriz); integrando las 

funciones ya adquiridas, bajo el dominio de las nuevas funciones, de manera 

distinta, más avanzada. “No es la materialidad de un gesto lo que importa sino 

el sistema al cual pertenece en el instante en que se manifiesta”.38 

Wallon decía: “El lenguaje ha sido precedido por medios de comunicación más 

primitivos. La base de estos medios está en la expresión emocional, además 

presenta algunas fases entre ellas tenemos  

 

4.2.1 FASES DE IMPULSIVIDAD MOTRIZ Y EMOCIONAL 

4.2.1.1 De impulsividad motriz y emocional: 

“Edad: 0 – 1 años 

Función dominante: La emoción permite construir una simbiosis afectiva con el 

entorno.Orientación hacia dentro: dirigida a la construcción del individuo.”39 

4.2.1.2 Sensorio-motriz y emocional. 

Edad: 2 – 3 años. 

Función dominante: La actividad sensorio-motriz presenta dos objetivos 

básicos. El primero es la manipulación de objetos y el segundo la imitación. 
                                                           
38

 Wallon, Henri. La evolución psicológica del niño. Buenos Aires. Ed Psique. 1979. Pág. 31  marzo 23 del 
2010 a las 16H00 
39

Wallon, H. (1987) Psicología y educación del niño. Una comprensión dialéctica del desarrollo y la 

Educación infantil. Marzo 18 del 2010 15H30 
39

 Wallon, Henri. La evolución psicológica del niño. Buenos Aires. Ed Psique. 1979. Pág. 31  marzo 23 del 
2010 a las 16H00 
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Orientación: Hacia el exterior: orientada a las relaciones con los otros y los 

objetos. 

4.2.1.3 Del personalismo 

 Edad: 3 – 6 años. 

 Función dominante: Toma de conciencia y afirmación de la personalidad en 

la construcción del yo. 

 Orientación: Hacia dentro: necesidad de afirmación.  

 Subperiodos: 

 (Entre 2 y 3) oposicionismo, intentos de afirmación, insistencia en la 

propiedad de los objetos. 

 (3 – 4) Edad de la gracia en las habilidades expresivas y motrices. 

Búsqueda de la aceptación y admiración de los otros. Periodo narcisista. 

 (Poco antes de los 5a.) Representación de roles. Imitación. 

4.2.1.4 Del pensamiento categorial 

“Edad: 6 / 7 – 11 / 12 años. 

Función dominante: La conquista y el conocimiento del mundo exterior. 

Orientación: Hacia el exterior: especial interés por los objetos. 

Subperiodos: 

 (6- 9) Pensamiento sincrético: global e impreciso, mezcla lo objetivo con 

lo subjetivo. 
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 (a partir de 9a) Pensamiento categorial. Comienza a agrupar categorías 

por su uso, características u otros atributos. 

4.2.1.5 De la pubertad y la adolescencia 

Edad: 12 años 

Función dominante: Contradicción entre lo conocido y lo que se desea conocer. 

Conflictos y ambivalencias afectivas. Desequilibrios. 

Orientación: Hacia el interior: dirigida a la afirmación del yo”40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

Vargas-Mendoza, J. E. (2007) DESARROLLO INFANTIL:La Teoría de Wallon.. México: Asociación 
Oaxaqueña de Psicología A.C. En http://www.conductitlan.net/henry_wallon.ppt marzo 18 del 2010 
15H30 
 

http://www.conductitlan.net/henry_wallon.ppt
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6. METODOLOGÍA 

Para poder  efectuar  el presente proyecto investigativo el mismo que es de 

carácter fenomenológico-social se considerará importantes y de gran ayuda a 

distintos métodos e instrumentos que a continuación detallamos: 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Recolección de información de los alumnos  con Deficiencia Mental que 

formarán parte del programa de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Para llevar a cabo este objetivo se aplicará dos instrumentos con la finalidad de 

conocer la realidad existente en el Instituto de Educación Especial “Helen 

Keller” para lo cual se realizará una reunión con las personas responsables del 

centro donde se mantendrá un diálogo y se realizará un estudio de casos de 

los niños/as y adolecentes que serán atendidos en el programa. Para lo cual  

se aplicará la ficha de distribución de pacientes (Anexo Nº 2 Ficha de 

distribución de pacientes), el cual nos ayudará a establecer  los horarios de 

atención para cada niño/a durante el desarrollo del proyecto. 

Posteriormente aplicaremos la (Anexo Nº 3Historia Clínica), con el objetivo de 

adquirir datos del paciente que nos facilitará llegar a un diagnostico mediante 

su aplicación, donde constarán: datos informativos del paciente, datos 

familiares con el fin de conocer si provienen de algún problema, antecedentes 

personales que intervienen en las fases prenatales, postnatal, desarrollo motriz, 
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dificultad de lenguaje. También se recolectará información sobre el desarrollo 

del sistema nervioso, escolaridad, la parte psicológica y emocional. Además  

constará de una impresión diagnostica, aplicación de Instrumentos, apreciación 

diagnóstica de la personalidad y recomendaciones la cual nos servirá para 

realizar el respectivo tratamiento terapéutico. 

EL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Evaluar el área Psicomotriz a través de instrumentos psicotécnicos de 

los pacientes con Deficiencia Mental 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Para obtener este objetivo se aplicará la (Anexo Nº 4Ficha de valoración de 

Funciones Básicas) la que constará de siete áreas de las cuales se 

destacaran para el proceso de evaluación: esquema corporal, dominación 

lateral, direccionalidad, orientación tempo-espacial, coordinación motriz, 

equilibrio, dinámico y estático, con este test se recolectará datos esenciales 

para diagnosticar en forma precisa las dificultades que presentarán los niños/as 

sobre la madurez del desarrollo de sus funciones básicas. 

En casos  de los niños que van desde uno a ocho años en los que no se les 

podrá aplicar el test antes mencionado; se considerará necesario evaluarlos 

con la rueda de la armonía y desarrollo del niño acorde a su edad (Anexo Nº 5 

Rueda de la Armonía y desarrollo del niño). 
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También se empleará el test de Santa Fe (Anexo Nº 6 Test de SANTA FE)a 

cada niño. Con la finalidad de determinar la edad mental de cada uno de los 

niños atendidos, para trabajar de acuerdo al nivel en que se encuentren.   

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Realizar las planificaciones correspondientes al área afectada de los 

alumnos con Deficiencia Mental 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Luego de examinar los datos obtenidos mediante la aplicación de las fichas 

antes mencionadas, se tomará en cuenta las limitaciones, potencialidades y 

destrezas que desarrollaron los niños/as y adolescentes con deficiencia mental, 

para la posterior intervención terapéutica, dentro de la cual se abarcará:    

 Datos informativos (nombre, edad, fecha de nacimiento, diagnóstico o 

discapacidad, objetivo, tiempo de ejecución. 

 Áreas de trabajo constan las siguientes: Psicomotriz, Cognitiva, Psico-

Afectiva Personal-Social.  

 Con sus correspondientes sub-áreas, y objetivos basados en las áreas 

de intervención para potenciar al máximo las dificultades del paciente los 

mismos que pueden ser alcanzados a corto, mediano y largo plazo. 

 Las actividades fueron acorde a los objetivos planteados 

 Recursos, dentro de los mismos se incluyeron; material didáctico, 

recursos humanos. 

 Evaluación, en la que se constato: la evolución del niño/a durante el 

proyecto. 
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(Anexo Nº 7 Planificación individual de actividades) 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Brindar atención individualizada a los alumnos con Deficiencia Mental 

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

Cariamanga e incluir dentro de la terapia a los padres de familia. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Durante el desarrollo del presente proyecto se atenderá  con prioridad a 

niños/as y adolescentes con Deficiencia Mental del Instituto “Helen Keller” en la 

sala de terapia de la misma; debido a que este lugar posibilitará un mejor 

manejo de las técnicas a emplearse en cada una de las intervenciones con las 

personas atendidas; con el fin de lograr y alcanzar un buen desenvolvimiento 

de las planificaciones previamente elaboradas, esperando así obtener buenos 

resultados. 

La intervención se realizará acorde a la ficha de distribución de cada niño/a y 

adolescente en horarios de atención de de 08:00 a 12:15 de lunes a viernes 

tomando en consideración que el tiempo para cada terapia será de 25-30 

minutos por cada niño/a; y los días jueves se brindará atención en terapias 

alternativas como Hidroterapia e Hipoterapia en las instalaciones del Batallón 

de Infantería Nº20 “Capitán Días” las mismas que se llevarán a cabo de 08:00 

a 12:00. 
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QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Evaluación del proceso Terapéutico a través de los Retest. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA. 

Para obtener este objetivo se aplicará(Anexo Nº 4Ficha de valoración de 

Funciones Básicas) la que consta de siete áreas de las cuales se destacarán 

para el proceso de revaloración: esquema corporal, dominación lateral, 

direccionalidad, orientación tempo-espacial, coordinación motriz, equilibrio, 

dinámico y estático, con la finalidad de conocer el progreso de los niños/as, y la 

viabilidad de las técnicas a emplearse en cada una de las intervenciones. En 

casos  de los niños que van desde uno a ocho años en los que no se les podrá 

aplicar el test antes mencionado; se considerará necesario hacer la 

revaloración  con la rueda de la armonía y desarrollo del niño acorde a su edad 

(Anexo Nº 5 Rueda de la Armonía y desarrollo del niño) 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2009 

 

2010 

MES 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Elección del Tema x x X                      

 

Aprobación del proyecto                      x x  

 

Redacción de información de campo o 

identificación de casos que serán 

atendidos    x x x x                  

 

Ejecución del programa y análisis de 

resultados x x X x x x x x x x X x x x x x         

Presentación del borrador de tesis                      x x x 

Correcciones                        x 

Sustentación pública y graduación 
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7.1   CRONOGRAMA ESPECÍFICO 

FECHA SECTOR ACTIVIDADES RECURSOS 

PROPIOS 

RECURSOS DEL 

INSTITUTO DE 

EDUCACION ESPECIAL  

 

 

 

 

 

 

Octubre/ 

2009 

 

 

 

Instituto de 

Educación 

Especial 

¨Helen Keller¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizo la presentación formal con los 

docentes que laboran en el Instituto de Educación 

Especial “Helen Keller”, y el reconocimiento de las 

instalaciones como también el área donde se va a 

trabajar. 

 Se reunió al personal de la institución para 

establecer el cronograma de trabajo de los niños y 

niñas a los que se les aplicaría la respectiva 

intervención terapéutica la cual se la realizara en el 

área de psicomotricidad tanto fina como gruesa, 

donde se nos brindo el uso de las instalaciones del 

área de terapia física. 

 Aplicación de test de funciones básicas aplicadas 

al número de alumnos asignados para su atención. 

 Valoración y revaloración de los pacientes para 

 

 Uniformes 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Esteros 

 Borrador 

 Hojas de 

papel bon 

 Historia 

clínica. 

 Test de 

funciones 

básicas. 

 Test de 

aprendizaje 

 Test de 

 

Recursos humanos 

 Director del Instituto 

de Educación Especial 

¨Helen Keller   

 Profesores que 

laboran en el centro. 

 La sala de terapia 

Física con todos los 

implementos. 

 Alumnos  

 Padres de familia. 

 Vehículo. 

 Tela. 
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BI - 20 

"Capitán 

Díaz" 

poder desarrollar la planificación, de las 

actividades a realizar deacuerdo. 

 Arreglo del carro alegórico por el pregón de las 

fiestas de calvas. 

 Formamos parte del desfile realizado en las calles 

de Cariamanga por el pregón de las fiestas de 

Calvas  

 Desarrollo de  las terapias alternativas como   

Hipoterapia e Hidroterapia. 

 

Santa Fe. 

 Pinturas 

 cuerdas 

 pelota 

 bombas 

 cintas 

 tijeras. 

 Botellas. 

 cartulina 

 cinta 

 espray de 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instalaciones del BI - 

20 "Capitán Díaz 

 

 

 

 

Instituto de 

Educación 

Especial 

¨Helen Keller¨ 

 

 Revisión de informes mensual, y planificaciones de 

actividades  a desarrollar con cada uno de los niños 

del Instituto de Educación Especial ¨Helen Keller. 

 

 Uniformes 

 Planificacio

nes 

mensuales 

 

 Profesores que 

laboran en el centro. 

 La sala de terapia 

Física 
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noviembr

e/ 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atención terapéutica a los alumnos de acuerdo al 

área afectada trabajando principalmente en el área 

psicomotriz y de acuerdo al horario anteriormente 

planificado del alumnado.  

 Al receso se realizo una reunión con los padres de 

familia en la que acordaron realizar una minga por la 

tarde en beneficio de la escuela. 

 Se participo en los juegos de las olimpiadas 

especiales (atletismo, bochas, lanzamiento, salto 

largo) y en las diferentes categorías en las cuales 

participaban los niños de la institución en la cual 

formamos parte, acto que llevo a cabo en el BI-20 

Capitán Díaz. 

 En la escuela se preparo a los niños para la posterior 

presentación  en las comparsas en homenaje al 

Cantón Calvas, la misma que se dio cita en el coliseo 

de la ciudad.    

 

 

 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Cartulina 

 Plastilina 

 Pelota 

 Ulas 

 Cuerdas 

 Tacos de 

madera 

 Aceite. 

 Punzón 

 Hojas de 

periódico 

 Pedazos  

de 

bastones. 

 grabadora 

 

 

 colchoneta, 

  paralelas,  

 compresas, 

  pesas, 

 Rodillos 

 Camillas 

 Balones terapéuticos. 

 masajeadores. 

eléctricos 

 Alumnos  
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BI - 20 

"Capitán 

Díaz" 

 

Desarrollo de  las terapias alternativas como   

Hipoterapia e Hidroterapia. 

 

 Instalaciones del BI - 

20 "Capitán Díaz" 

 

 

 

 

 

 

 

diciembre

/ 2009 

 

 

 

Instituto de 

Educación 

Especial 

¨Helen Keller 

" 

 

 

 

 

 

 

 Revisión de informes mensual, y planificaciones de 

actividades  a desarrollar con cada uno de los niños 

del Instituto de Educación Especial ¨Helen Keller. 

 Atención e intervención terapéutica individualizada a 

los alumnos de acuerdo al área afectada trabajando 

principalmente en el área psicomotriz y de acuerdo al 

horario anteriormente planificado  

 Se asistió a un curso organizado por el departamento 

de Educación Especial en coordinación  con el CEAL 

denominado “COMPARTIENDO EXPERIENCIAS” en 

horario de ocho a una de la tarde. 

 

 

 

 Uniformes 

 Planificacio

nes 

mensuales 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Cartulina 

 Hojas de 

papel bon. 

 Papel 

crepe 

 Fómix de 

colores 

 

 Profesores que 

laboran en el centro. 

 La sala de terapia 

Física 

 colchoneta, 

  paralelas,  

 compresas, 

  pesas, 

 Rodillos 

 Camillas 

 Balones terapéuticos. 

 masajeadores. 

eléctricos 

 Alumnos  
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BI - 20 

"Capitán 

Díaz" 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo de  las terapias alternativas como   

Hipoterapia e Hidroterapia 

 

 Tijeras 

 Grabadora 

 Guantes de 

látex 

 aceite 

 

 

 

 

 

 Instalaciones del BI - 

20 "Capitán Díaz" 

 

 

 

 

 

enero/ 

2010 

 

Instituto de 

Educación 

Especial 

¨Helen Keller 

" 

 

 

 

 

 Revisión de informes mensual, y planificaciones de 

actividades  a desarrollar con cada uno de los niños 

del Instituto de Educación Especial ¨Helen Keller. 

 Atención terapéutica a los alumnos de acuerdo al 

área afectada trabajando principalmente en el área 

psicomotriz y de acuerdo al horario anteriormente 

planificado del alumnado.  

 Se dio inicio la semana del discapacitado con un 

minuto cívico en el plantel al medio día nos dirigimos 

a la radio para dar apertura al programa radial con el 

 

 Uniformes 

 Planificacio

nes 

mensuales 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Cartulina 

 Hojas de 

papel bon. 

 

 Profesores que 

laboran en el centro. 

 La sala de terapia 

Física 

 colchoneta, 

  paralelas,  

 compresas, 

  pesas, 

 Rodillos 
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tema “Inclusión” 

 Pintado de murales en el INNFA, con todos los niños 

y maestros. 

 Mesa redonda con tema sobre la “Inclusión” con 

respectivas autoridades del cantón evento que se 

llevo a cabo en el salón múltiple del municipio.  

 Se realizo el pregón por las respectivas calles del 

Cantón con las respectivas autoridades y luego se 

paso al salón social del municipio a la sesión 

solemne 

 Se realizo la revaloración del Test de Funciones 

Básicas a los niños. 

 Llegaron representantes de instituciones como son 

las del Ilustre Municipio de Calvas junto con la Reyna 

del cantón y la presidenta del patronato a realizar un 

acto a los niños de la escuela por celebrarse 

navidad. 

 Entrega de funda de caramelos y un presente a los 

niños atendidos 

 Nos asignaron un aula. 

 Papel de 

colores 

 Fómix de 

colores 

 Tijeras 

 Grabadora 

 Guantes de 

látex 

 Aceite 

 Bombas 

 Serpentina 

 Ollas 

encantadas 

 sillas 

 

 Camillas 

 Balones terapéuticos. 

 masajeadores. 

eléctricos 

 Alumnos  
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BI - 20 

"Capitán 

Díaz" 

 

 Desarrollo de  las terapias alternativas como   

Hipoterapia e Hidroterapia 

 

Instalaciones del BI - 20 

"Capitán Díaz" 

 

 

 

 

febrero/ 

2010| 

 

Instituto de 

Educación 

Especial 

¨Helen Keller 

" 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisión de informes mensual, y planificaciones de 

actividades  a desarrollar con cada uno de los niños 

del Instituto de Educación Especial ¨Helen Keller. 

 Atención terapéutica a los alumnos de acuerdo al 

área afectada trabajando principalmente en el área 

psicomotriz y de acuerdo al horario anteriormente 

planificado del alumnado.  

 Nos asignaron un aula. 

 Se realizo la revaloración del Test de Funciones 

Básicas a los niños. 

 Se culminó con los trabajos dirigidos para cada niño 

y se contó con la presencia de alumnos del ISPED 

de Cariamanga los cuales se dividieron por grupos 

para observar una clase demostrativa y  a su vez 

 

 Uniformes 

 Planificacio

nes 

mensuales 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Cartulina 

 Hojas de 

papel bon. 

 Fómix de 

colores 

 Acuarelas 

 Trabajos 

realizados 

 

 Profesores que 

laboran en el centro. 

 La sala de terapia 

Física 

 colchoneta, 

  paralelas,  

 compresas, 

  pesas, 

 Rodillos 

 Camillas 

 Balones terapéuticos. 

 masajeadores. 

eléctricos 

 Alumnos  
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BI - 20 

"Capitán 

Díaz" 

 

brindarles información y datos de los alumnos que se 

encontraban en el aula  

 Realización del informe final de actividades 

 

 

 

 

 Desarrollo de  las terapias alternativas como   

Hipoterapia e Hidroterapia 

 

 Tijeras 

 Grabadora 

 Guantes de 

látex 

 Aceite 

Bombas 

 sillas 

 

 

 

 

 

Instalaciones del BI - 20 

"Capitán Díaz" 
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8. RECURSOS: 

 

8.1     RECURSOS HUMANOS 

 Investigadores:  

Yury Sulay Bustamante Vega, Alexander Fernando Orrego Torres. 

 Autoridades del Instituto: 

Director: Rvdo. Padre Máximo Calva. 

Maestros 

 Niños niñas y adolescentes 

 

8.2     RECURSOS MATERIALES 

 Hojas de papel bon A4 

 Lápices 

 Pinturas  de colores 

 Borradores 

 Impresiones 

 Grapadora 

 

8.2.1 Material Didáctico 

 Goma 

 Bolas de plástico 

 Bolas anti-estrés 

 Fómix 

 Algodón  

 Papel lustre 
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 Globos  

 Paletas 

 Tijeras 

 Animales de plástico 

 Frutas de plástico 

 Plastilina  

 Cuerdas  

 Legos de madera 

 Ulas  

 Tabla de punzado 

 Rompecabezas  

 Carpetas  

 Crayones 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

De acuerdo al financiamiento se puede tener un referente  para encuadrar el 

presupuesto; a abarcar el Programa de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial, que estaría programado de la siguiente forma: 
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9.1 Presupuesto 

 

MATERIALES CANTIDAD VALOR 

Material de oficina   

Hojas de papel bon A4 2 resmas $ 9.00 

Lápices 12 unidades $ 3.60 

Pinturas  de colores 2 cajas $ 3.50 

Borradores 6 unidades $ 1.50 

Impresiones 1000 unidades $ 50.00 

Grapadora 1 unidad $ 3.40 

Material Didáctico   

Goma 2 unidades $1.60 

Bolas de plástico 2 fundas $ 2.50 

Bolas anti-estrés 2 unidades $ 2.80 

Fómix 2 fundas $ 3.60 

Papel lustre 8 fundas $ 2.40 

Algodón 2 fundas $ 0.40 

Tijeras 4 unidades $ 1.20 

Cartulina A4 80 unidades $ 16.00 

Paletas 1 funda $ 0.70 

Globos 2 fundas $ 3.50 

Animales de plástico 3 fundas $ 13.05 

Frutas de plástico 20 unidades $ 15.00 

Plastilina 6 cajas $ 10.80 

Tabla de punzado 4 unidades $ 9.00 

Legos de madera 3 cajas $ 37.50 
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Ulas 4 unidades $ 11.00 

Cuerdas 3 unidades $ 3.00 

Rompecabezas 2 juegos $ 4.50 

Crayones 3 cajas $ 5.40 

Carpetas 13 unidades $ 3.90 

Material de Aseo Personal   

Jabones de baño 2 paquetes $ 7.00 

Detergente 3 unidades $ 4.50 

Desinfectantes 3 unidades $ 3.50 

Papel Higiénico 2 pacas/24 $ 24.00 

Tacho de basura 1 unidad $ 4.50 

Fundas plásticas 12 unidades $ 5.00 

Viáticos   

Alimentación Externa 5 meses $ 250.00 

Transporte Externo 5 meses $ 400.00 

TOTAL  $ 918,55 

 

 

9.2 FINANCIAMIENTO. 

 

En cuanto al financiamiento de los gastos correspondientes al Programa de 

Psicorrehabilitación y Educación Especialserán financiados por los 

investigadores, lo cual  suma un total de $ 918,55 con el propósito de realizar la 

Tesis previo a la obtención del Título de Licenciatura en Psicorrehabilitación 

y Educación Especial. 
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ANEXO 2. DISTRIBUCION DE PACIENTES 2009-2010 

INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL “HELEN KELLER” 

 PROGRAMA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL. 

FACILITADORES………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

HORARIO  LUNES MARTES MIERCOLES UNIDAD DE 

ATENCION 

JUEVES UNIDAD DE 

ATENCION 

VIERNES UNIDAD DE 

ATENCION 

8:15 - 8:40          

8:40 - 9:00          

9:00 - 9:25          

9:25 - 9:50         

9:50 - 10:15          

11:00-11:25          

11:25-12:00          

OBSERVACIONES: 

 

COORDINADOR TECNICO      AUXILIAR TECNICO/A 
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ANEXO 3.  HISTORIA CLINICA ESPECIAL. 

 

   H.C. Nro 

   FECHA:  

 

 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………… 

 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: EDAD:………………………………………………… 

DIRECCION:…………………………………………………………………………………………….. 

REFERIDO POR:………………………………………………………………………………………. 

 

2.-DATOS FAMILIARES 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE:……………………………………………………….. 

EDAD:              OCUPACION:                   PROFESION 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE:…………………………………………………. 

EDAD:            OCUPACION:                   PROFESION: 

Nro. DE HERMANOS: LUGAR QUE OCUPA: 

FAMILIARES  CON DISCAPACIDAD 

NOMBRES                           PARENTESCO                                              PROBLEMAS 

…………………                       ……………………….                                       ……………………………. 

…………………                       ……………………….                                       ……………………………. 

3.- ANTECEDENTES PERSONALES. 

 

PRENATAL 

Duración. 

Embarazo                Traumatismos              Edemas             Enfermedades 

Radiografías              Alimentación                  Hemorragias               

Otros 

*POSNATAL 

Lugar De Nacimiento  

Parto        Normal  Cesárea  Fórceps          Tiempo De Labor 

Asfixia  Cianosis 

Anomalías Congénitas    Ictericias Peso Talla  

Anestesia 
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*MOTRICIDAD 

CUELLO FIRME  SEDENTACION  ARRASTRE GATEO 

 BIPEDESTACION MARCHA  LATERALIDAD 

 

*PSICOLOGIA EMOCIONAL 

Controla Esfínteres Dependencia Sobreprotección Agresividad

 Desobediencia Conducta Afecto 

 

*SISTEMA NERVIOSO. 

Movimiento De Ojos  Coordinación Visomanual   

Movimiento Corporal  Voluntario  Involuntario 

Equilibrio  Reflejos Rotuliano Aquiles Babinski  

Sensibilidad  Hay Dolor  En Que Parte  

Anestesia En Que Parte Parálisis En Que Parte 

Control De3 Intestino Control De Vejiga  Existen Problemas  

De Columna O Medula Espinal   

Fuerza Muscular Contractura  Espasticidad  Flacidez 

Existe Daño Cerebral  Síndrome De Down  P.C.I. Otros  

  

4.- IMPRESIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DEL NIÑO 

 

Alimentación Dificultades De Succión  Dentición   

Lenguaje: 

Primeros Sonidos  Balbuceo  Usa Gestos Para Pedir  

Primeras Palabras  

Entiende Nombres De Objetos Comunes Usa Combinación De Palabras 

 Dice Oraciones Completas 

A quien Imita Mas El Niño (A) Al Hablar  

Cuando Esta Jugando Habla Con Sus Juguetes  

Busca Los Rincones Para Jugar 

Qué Factores Cree Que Le Hayan Causado A Su Niño (A) 

Audición: Reacción Al Sonido  Reacción A La Voz 
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*ESCOLARIDAD 

Estimulación Temprana Año De Educación Básica  

Años Repetidos Porque  

RELACION CON PROFESORES Y COMPAÑEROS 

 

5.-ANTESCEDENTES PATOLOGICOS 

ENFERMEDADES 

Fiebres    convulsiones     traumatismos    operaciones 

 

AFECCIONES AL OIDO   ALGUN DAÑO ORGANOS BUCAFONATORIOS 

MIMOS  SOBRE PROTECCION 

 

6. APLICACIÓN Y RESULTACOS DE LOS REACTIVOS PSICOLOGICOS 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. APRECIACION DIAGNOSTICA DE LA PERSONALIDA. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. PRONOSTICO. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. RECOMENDACIONES. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO 4. EXPLORACIÓN DE FUNCIONES BÁSICAS 

NOMBRE DEL NIÑO:                            EDAD: 

FECHA:                                                         APLICADO POR: 
 
 

1.-CONOCIMIENTO CORPORAL. 
Nombra e identifica las partes gruesas y elementos del cuerpo. 
 

 Cabeza   Tronco  

 Cabello   Cuello  

 Ojos   Hombros  

 Boca   Pecho  

 Nariz   Cintura  

 Orejas   Cadera  

 Mejillas   Glúteos  

 Cejas   Espalda  

 Frente   Órganos sexuales  

 Brazo   Estomago   

 Codos   Pierna  

 Muñeca   Rodilla  

 Mano    Tobillo  

 Dedos    Talón  

 Uñas   Pie  
 

CRITERIOS DE EVALUACION; 

 Niños de 3 a 6 años deben nombrar todas las partes del cuerpo que están con X y 
alcanzar un puntaje de 11 para considerarlo estructurado. 

 Niños de 7 años deben alcanzar un puntaje de 20 para considerarlo estructurado. 

 Niños de 8 años o más años deben superar toda la prueba 
 

 

2.-DOMINANCIA LATERAL 
Marque en el espacio correspondiente: 
 

 

ORGANO DOMINANTE 
 

DERECHA IZQUIERDA 

 

DOMINANCIA DEL OJO. 

 Mirar por un tubo 

 Cartulina con un orificio 

 Orificio de botella 
 

  

 

DOMINANCIA DEL OIDO 

 Reloj o cronometro 

 Vaso  

 Teléfono 
 

  

 

DOMINANCIA DE LA MANO 

 Prender una cerilla 

 Lanzar una botella 

 Bobinar 
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DOMINANCIA DEL PIE 

 Saltar en un pie 

 Patear la pelota 

 Subir gradas 
 

  

Observaciones: 
 

 

3.- LATERALIDAD 
 

LOGRA NO LOGRA 
 

ORDENES SIMPLES(6 AÑOS) 

 Levanta tu brazo derecho 

 Levanta tu pie izquierdo 

 Señala tu ojo derecho 

 Tócate tu oreja izquierda 
 

  

 

ORDENES COMPLETAS (7 0 MAS AÑOS) 

 Con tu mano derecho tócate tu ojo izquierdo 

 Con tu mano izquierda tócate tu rodilla izquierda 

 Con tu mano izquierda tócate tu oreja derecha 
 

  

 

EN EL EXAMINADOR (8-9 AÑOS EN ADELA<NTE) 

 Cuál es mi mano derecha 

 Cuál es mi ojo izquierdo 

 Cuál es mi pierna izquierda 
 

  

Observaciones 

 

4.- DIRECCIONALIDAD 
 

LOGRA  NO LOGRA 
 

MIRAR 

 Arriba 

 Abajo 

 Atrás 

 Adelante 

 A la derecha 

 A la izquierda 
 

  

 

CAMINAR 

 Adelante 

 A la izquierda 

 Atrás 

 A la derecha 
 

  

 

SEÑALAR 

 Más cerca de su cuerpo 

 Mas lejos de su cuerpo 
 

  

 

PONERSE 

 La derecha de la mesa 

 Atrás de la silla 

 A la izquierda de la mesa 

 Junto al espejo 

 Entre la mesa y la silla 
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 En el centro de la oficina 
 

Observaciones: 
 

 

5.- ORIENTACIÓN TEMPORAL 
 

LOGRA  NO LOGRA 

 

DE 5 A 6 AÑOS 

 Distingue mañana tarde y noche 

 Decir en orden los días de la semana 

 Que día es hoy 

 Que día será mañana 

 Cuando es navidad 
 

  

 

DE 7 A 8 AÑOS 

 Decir en orden los mese del año 

 Cuando es tu cumpleaños 

 Cuando es el día de día madre 

 Cuando es navidad 
 

  

 

USO DEL CALENDARIO (buscar fechas importantes) 

 1 de mayo 

 13 de abril 

 3 de diciembre 
 

  

 

CURSO DEL TIEMPO (9 años en adelante) 

 Largo 

 Corto 

 Lento 

 Rápido 
 

  

Observaciones: 
 

6.- PERCEPCION VISUAL 
A. AGNOSIS VISUALES 
 

 
 
 
 
 
COLORES 

Nombra e identifica 

 
 
 
 
FORMAS Y FIGURAS 

Nombra e identifica 
formas y figuras  Colores  

Rojo  Circulo  

Azul  Cuadrado  

Amarillo  Rectángulo  

Blanco  Triangulo  

Negro  Ovalo  

Verde  Rombo  

Tomate  Estrella  

Rosado  Cruz  

Celeste    

Plomo    

Café    

Morado    

TOTAL  TOTAL  
Observaciones: 
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B. DISERMINACION DE FIGURAS 
 

ACCCION SI NO OBSERVACION 

Agrupa Según el Color    

Agrupa Según La Forma    

Agrupa Según el Tamaño    

 

C. CONSTANCIA DE FORMA 

ACCCION SI NO OBSERVACION 

Agrupa objetos, grabados figuras    

reconoce táctilmente diferentes 
objetos 

   

Señala detalles omitidos en dibujos    

Distingue la figura que no es igual a los 
demás. 

   

 
Discriminación de sonidos del ambiente del cuerpo y de objetos 
 
 

7.- PERCEPCION AUDITIVA 
A. DISCRIMINACION DE SONIDOS DEL AMBIENTEDEL CUERPO Y DE OBJETOS 
MEMORIA 
 

 

Repetir Frases 
 

Lee progresivamente el verso de acuerdo a la edad 
 

Repetir los Números 
 

 
 Con el son de las hojas      (5años) 
 Cantan las aves                   (5-7 años) 
 Y responden las fuentes   (8-9 años) 
 Al son del aire                    (10-11 años) 

2-6                       (12-13 años) 
3-5                      (12-13 años) 
5-7-9                   (12-13 años) 
1-a-bun               (12-13 años) 
4-3-9-t                 (12-13 años) 
d-6-8-c                (12-13 años) 
6-0-5-y-7            (12-13 años) 
2-z-5-8-q-3        (12-13 años) 

 

Ritmo: que palabra rima con: 

 Balón 

 Rosa 

 Par 

 

 

Escuchar con los ojos cerrados y repetir con palmas 
 

p/p/p………………………………………………(5 años) 
p/p/pp.…………………………………………….(6 años) 
pp./p/pp.………………………………………….(7 años) 
p/pp./PPP……………………………………….(8 años) 
p/PPP/pp.……………………………………….(9 años) 
p/PPP/pp./p……………………………………(10 años) 
p/p/pp/pop/p…………………………………(11-13 anis) 
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Cerrar los ojos, escuchar atentamente y decir cuántos 
golpes se oye: 

 golpes……………………………………….. (4 años) 
 golpes……………………………………….. (5--6 años) 
 golpes……………………………………….. (7-8 años) 
 golpes……………………………………….. (9-10 años) 
 9 golpes……………………………………….. (11-13 años) 

 

 

 

8.  PREREQUISITOS ARITMETICOS. (5 AÑOS). 

 

A.- Lenguaje Aritmético. 

 

Cuenta en forma oral hasta………………………………………………………………………………… 

Comprende los conceptos de:  más………… menos…….. igual ……. Todo…………… 

                Sumar o aumentar ………….. restar o quitar……… 

              Mayor que  …….. menor que………….  

Conoce las nociones de:  grande………. Pequeño……… largo…….. corto…….. 

                Alto……. bajo……….. Grueso……..delgado 

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

B.- Clasificación: 

 Clasifica objetos por el color 

 Clasifica objetos por el tamaño 

 Clasifica objetos por la forma 

 

C.- Forma: 

 Ordena objetos de menor a mayor tamaño 

 Ordena objetos de mayor a menor tamaño 

 

D.- Correspondencia: 

 Relaciona cantidades con igual número de elementos. (para los ejercicios se puede 

utilizar gráficos o material concreto)  
 

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

E.- Asociación: 

 Asocia la cantidad con el numeral correspondiente. (para los ejercicios se puede 

utilizar gráficos o material concreto) 
 

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 5.  TEST RUEDA DE LA ARMONÍA. 

Nombre……………………………..……………………………………….……. 

Fecha de nacimiento:…………………….Edad:..….. Ocupación………….. 

Nombre de la Madre………………………Edad:……Ocupación………..…  

Nombre del Padre…………………………Edad:……Ocupación………..…  
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ÁREA MOTORA GRUESA. 

a) Trastorno del tono 
b) Cierra los ojos ante la luz intensa 
c) En prono levanta la cabeza 45º 
d) Búsqueda con la cabeza y los labios(seno o   

biberón) 
e) Succiona vigorosamente 
f)     Fija la mirada ante un rostro y sigue el  

movimiento 90º 
g) En prono levanta la cabeza 90º 
h) La cabeza sigue el movimiento del cuerpo al 

rodar 
i) En supino, pedaleo ente estimulo 
j) Sostiene la cabeza en maniobra de tracción 
k) En prono se apoya en los codos con control 

de cabeza 
l) Volteo de supino a prono espontáneamente 
m) Volteo de prono a supino espontáneamente 
n) Se agarra los pies y los lleva a la boca 
ñ) Levanta el tórax con apoyo en brazos    

extendidos 
o) Gira sobre su eje (ombligo) 
p) Repta 
q) Se mantiene en posición de gateo 
r) atea hacia atrás 
s) Permanece sentado con estabilidad 
t) Sentado tiene el reflejo de apoyo lateral 
u) Desplazamiento previo a la marcha (gateo) 
v)    Inicia la rotación interna de la cabeza 
x)    Pasa decúbito a sedestación 
y)    Pasa de sedestación a gatas 
z)   Sentado gira sobre su propio eje 
a) Gateando supera obstáculos  
b) Queda arrodillado por un momento 
c) Posición de oso se para por si solo  
d) De pie las rodillas están alineadas 
e) Se agacha y vuelve a bipedestación 
f) Da pasos 
g) Camina llevando cosas voluminosas en las  

manos 
h) Camina en superficies inestables 
 

 

AREA MOTORA FINA. 
 

a) Sigue con la mirada mas allá de la línea 
media 

b) Mira objetos solo dentro de su campo 
visual 

c) Reacción ante algunos sabores 
d) Mueve todas las extremidades ante un 

estimulo 
e) Movimiento de agarre al rozarle la mano 
f) Lleva las manos a la línea media 
g) Sigue con la mirada y cabeza hasta 180º 
h) Mira a los ojos  
i) Sostiene objetos con toda la mano 
j) Se mete todo a la boca 
k) Intenta coger objetos llamativos 
l) Manipula burdamente los objetos 
m) Abre y cierra las manos, las mira y juega 

con ellas 
n) Sostiene un objeto y lo lleva a la línea 

media 
ñ.    Gira la cabeza hacia la voz 
o) Juega con sus manos y pies 
p) Alcanza una cuerda y juega con ella 
q) Cambia objetos de una mano a otra 
r) Observa y manipula antes de llevarse 

algo a la boca 
s) Hace sonar objetos y mira fijamente 
t) Trata de coger objetos fuera de su 

alcance 
u) Ante pone el pulgar a otros dedos 
v) Sentado coge objetos y juega con ellos 
w) Golpea objetos en dirección horizontal 
x) Golpea objetos en dirección vertical 
y) Hurga y señala con el dedo índice 
z) Intenta sostener el pocillo y la cuchara 
a) Busca objetos escondidos 
b) Tira objetos para que se los pasen  
c) Pasa hojas de un libro con ayuda 
d) d)Saca objetos de un recipiente 
e) Mete objetos en un recipiente 
f) Mete bolitas en una botella de boca 

estrecha 
g) Intenta abrir y cerrar recipientes 
h) Garabatea 
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AREA PERCEPTIVO-COGNITIVA  

 

a) Fijación visual  

b) Seguimiento visual en horizontal 

c) Seguimiento visual en vertical 

d) Se vuelve al sitio donde se produce el 

sonido 

e) Reconoce la voz de la mama 

f) Se produce un verdadero Feed Back visual 

g) Se fascina ante los estímulos 

h) Reconoce sensaciones y se anticipa a ellas 

i) Si llora se calma con oír a un adulto cerca 

j) Llanto intencionado 

k) Sonrisa social 

l) Inicia capacidad de ver en profundidad 

m) Interrelaciona los sonidos (visual, auditivo, 

gusto tacto y olfato) 

n) Trata de imitar acciones y gestos de los 

adultos 

ñ)    Comprende consignas sencillas 

o) Conoce partes de su cuerpo 

p) Acude ante el llamado 

q) Hace una torre de tres cubos  

 

AREA DE LENGUAJE  

 

a) Emite sonidos guturales 

b) Se ríe y da gritos de alegría 

c) Produce sonidos guturales al hablarle 

d) Interconecta visualmente 

e) Sonidos guturales cuando ve a mamá o 

papá 

f) Atiende a estímulos verbales 

g) Emite sonidos al reír  

h) Imita al adulto cuando produce sonidos 

i) Empieza a reconocer su propio nombre 

j) Distingue caras amistosas de enojadas 

k) Pronuncia monosílabos 

l) Mira a papá cuando es nombrado 

m) Parece reconocer nombres familiares 

n) Para actividades cuando se le llama por su 

nombre 

ñ)    Junta 2 silabas 

o) Responde a negación deteniendo la 

actividad  

p) Niega con la cabeza 

q) Responde a ritmos musicales con todo el 

cuerpo 

r) Parece entender preguntas sencillas 

s) Responde a canciones vocalizando 

t) Busca objetos familiares por los que se les 

pregunta 

u) Comprende una prohibición 

v) Inicia en imitación de sonidos (animales 

carro) 

x)    Sopla 

y) Responde a gestos apropiados (adiós, 

venga) 

z) Dice papá, mamá específicamente  

 

AREA SOCIAL 

a) Ya hay estabilidad en el sistema vegetativo 

b) b)Inicia ritmos de comida sueño y vigilia 

c) Se tranquiliza con el arrullo 

d) Sonrisa ante un rostro 

e) e)Diferencia rostros habituales y extraños 

f) Aumenta su capacidad de atención 

g) Inicia auto control después del llanto 

h) Es capaz de estar un rato solo 
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i) i)Puede tomar semisolidos  con cuchara 

j) Participa en juegos de escondite 

k) Imita movimientos y gestos del adulto 

l) Bebe en vaso con ayuda 

m) Se administra solo un pedazo de pan 

n) Colabora cuando lo visten o lo desvisten 

ñ)    Mastica 

o) o)Juega cooperativamente con la pelota 

p) Se quita los calcetines 
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ANEXO 6. TEST DE SANTA FE. 
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ANEXO 7. INFORME DIAGNOSTICO INDIVIDUAL. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA-INSTITUTO ESPECIAL “HELEN 
KELLER” 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN 

 

PROMOTORES DE PSICORREHABILITACIÓN:   

 EGDA. Yuri Bustamante 

 Egdo. Alexander Orrego 

INSTITUCIÓN: Instituto Especial “Helen Keller” 

 

INFORME 

DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS: JENNY DE LOS ANGELES JIMA LUDEÑA 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: CARIAMANGA 17 DE ABIL DE 1996 

EDAD: 13 AÑOS 

DIRECCION: BARRIÓ LA NUBE 

DISCAPACIDAD: DISCAPACIDAD FISICA   

NIVEL DE ESCOLARIDAD: PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA 

 

 INSTRUMENTOS APLICADOS:  

1. HISTORIA CLINICA PSICOLÓGICA: 
 
DIAGNÓSTICO: Parálisis Cerebral Infantil 

 PRUEBA DE EXPLORACIÓN DE FUNCIONES BÁSICAS: 

Según el test aplicado se ha podido determinar que la niña de acuerdo a sus  
funciones básicas,  no posee conocimiento alguno debido a la discapacidad 
física que ella presenta.  

DIAGNÓSTICO: Presenta Parálisis Cerebral Infantil 

 

 TEST DE SANTA FÉ 
 

DIAGNÓSTICO: E.M.= E.C.=  
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 MOTIVO DE INGRESO: 

El motivo de su ingreso a la Instituto de educación Especial “Helen Keller” es para 

recibir educación estandarizada.     

 DESARROLLO EVOLUTIVO: 

Jenny nace a los 9 meses de gestación, durante su embarazo la madre no poseía 

buenos hábitos alimenticios, se realizo algunos controles  médicos, durante el 

periodo de gestación fue normal,  al momento del nacimiento Jenny se vio 

afectada por la polio  (es una enfermedad contagiosa, también llamada parálisis 

infantil y afecta principalmente al sistema nervioso) y ese es el factor para que la 

niña haya  nacido con esta discapacidad física la cual impide tanto su movimiento 

como su lenguaje. 

 ANTECEDENTES FAMILIARES: 

Jenny  proviene de un hogar disfuncional, y de clase media baja, es la primera hija 

de tres  hermanos, el ambiente familiar es bueno;  es muy apegado a todos sus  

hermanos y sin embargo cabe recalcar que su madre por motivos de trabajo la deja 

a Jenny en su casa con sus hermanos y en su familia existen personas con Parálisis 

Cerebral Infantil.   

 PERSONALIDAD: 

De acuerdo a lo que se ha podido observar Jenny  en la actualidad es una niña que 

se muestra aislada de los demás, es tranquila, poco colaboradora ya que su 

discapacidad no le ha permitido relacionarse con el resto de niños, además se 

requiere  cuidado en su aseo personal     

 SINTESIS: 

Jenny  es una joven de 13  años de edad, cuyo diagnostico psicológico es Parálisis 

Cerebral Infantil  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
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Su lenguaje expresivo no es claro, su audición es normal,  su nivel de comprensión 

es deficiente, presenta  problemas de movimiento y problemas de aprendizaje de 

Lecto escritura y matemáticas. 

 RECOMENDACIONES: 

 Trabajar en el equilibrio, coordinación nociones temporo-espaciales y 

lateralidad 

 Reforzar ejercicios viso-manuales  

 Trabajar con sus padres en su parte afectiva y comunicativa. 

 Trabajar con ejercicios para su rehabilitación física. 

 Se le debe incentivar en otras actividades como el deporte, la música, pintura, 

etc. 

 Todo logro por más pequeño que sea debe ser reconocido.  

 Incentivar y motivar en los aspectos positivos que realice el niño 

 Que lleve sus útiles escolares 

 Trabajar en el aseo personal y cuidado en la vestimenta a usarse 
 

 

 

 

 

 

………………………………..                ……..…..……………………. 

Facilitadores Responsables 
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ANEXO 8. INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL “HELEN KELLER” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL. 

PLANIFICACION INDIVIDUAL DE ACTIVIDADES. 

 

Nombre del Paciente:DARIO TORRES         Edad: 8 AÑOS 

Fecha de Nacimiento: 26 DE AGOSTO DEL 2001           

Diagnostico: PCI SINDROME DISMORFICO DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL 75% 

Objetivo: Mejorar la motricidad fina de los niños de la Escuela Especial Sin nombre de Cariamanga mediante ejercicios de coordinación viso-

motriz. 

Tiempo de Ejecución: 29 de septiembre al 29 de octubre 

AREA SUB - 
AREA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 
Psicomotricidad 
 
 
 
 
 

 
Motricidad 
fina 
 

 
Fortalecer la 
tonicidad y 
musculatura de 
las extremidades 
superiores  

 

 Recorrer el cuerpo con las manos: 

 Frotarse las manos 

 Aplaudir con las manos 

 Agarrar diferentes objetos con las manos 

 Arrugar y alisar papeles  

 Rascarse y golpearse el centro de la palma con cada uno de lo 
dedos. 

Hacer distintos tipos de aplausos 

 Yemas con yemas 

 Uñas contra uñas, palmas contra palmas  

 Dedos contra centro de la otra mano 

 Dedos contra base de la palma de la otra mano 

 Puño contra puño 

 
Humanos  
Música infantil, 
sonidos con el 
propio cuerpo 
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Simular: 

 Lavar ropa 

 Comer 

 Abrir y cerrar la puerta, la ventana 

 Romper papeles grandes 

 Ojear un libro 
Expresión con las manos sin ruido 

 Las manos gritan 

 Las manos están con sueño  

 Las manos se besan 

 Las manos se pelean 
Expresión con los  dedos 

 Contar con los dedos 1, 2,3…… 

 Señalándolos con un dedo de la otra mano 

 Mantener arriba un dedo de la mano derecha y luego ponerlo abajo, 
y así sucesivamente  aumentar el número de dedos intercambiando 
las manos. 

Mover los dedos como si: 

 Fuera nieve cayendo, 

 Garras de animales salvajes 

 León, tigre, lobo, etc. 

 Como si estuviera acariciando un perro  

 Rascándose y haciendo cosquillas en los pies 

 Escribiendo a maquina 

 Como si estuviera lloviendo 

 Simular que se está pintando con los dedos en el aire  

 

OBSERVACIONES : 

 

COORDINADOR TECNICO      FACILITADORES RESPONSABLES 
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ANEXO 9. REGISTRO DE ASISTENCIA POR ALUMNO. 

SEPTIEMBRE 

ALUMNO 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 TOTAL 

Jenny  

Jima 

                      

 

 

OCTUBRE 

ALUMNO 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 TOTAL 

Jenny 

Jima                       

 

 

NOVIEMBRE 

ALUMNO 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 TOTAL 

Jenny  

Jima                    
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DICIEMBRE 

ALUMNO 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 28 29 30 31 TOTAL 

Jenny  

Jima                       

 

 

ENERO 

ALUMNOS 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 TOTAL 

Jenny  

Jima           

           

 

 

Asistencia X 

Ausencia ------ 
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