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1.          RESUMEN 

El presente trabajo desarrollado con personas con déficit intelectual del Cantón 

Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe, se lo realizo como producto del 

convenio establecido entre la Universidad Nacional de Loja, a través de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial con el proyecto de “Atención a personas con 

déficit intelectual del Cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe durante 

periodo agosto 2009-enero 2010” con la Asociación de Discapacitados “12 de Enero”. 

El cantón Chinchipe en sus parroquias de Zumba, Chito, La Chonta, San Andrés y  

Pucapamba alberga un alto índice de personas con déficit intelectual aclarando que estos 

pueblos no cuentan con adecuadas vías de acceso y el desarrollo de la producción 

agrícola es su mayor fuente de economía, en estos sectores es muy común encontrar 

casos de personas con discapacidad debido a la falta de cultura de las parejas en 

asegurar un buen nacimiento de sus hijos a partir de la etapa de gestación hasta el 

momento en que nacen sus bebés, la contaminación por la explotación minera y el uso 

de agentes tóxicos en productos químicos para el cuidado de sus cultivos se evidencia 

con graves problemas de discapacidad intelectual, es por ello que se requiere 

intervención oportuna y continua para las personas con discapacidad de este Cantón a 

fin de brindarles atención adecuada que les permita reinsertarse e incluirse a la 

educación regular. El tema planteado en este proceso de intervención nos permitió  

poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial para lo cual se hizo uso de información bibliográfica para entender 

que es el déficit intelectual, la misma que se encaminó a comprender literariamente 

como atender a estas personas, para lograr este propósito nos hemos valido del proyecto 

macro: Mejorar la calidad de vida de las personas con déficit intelectual de la parroquia 

Zumba del Cantón Chinchipe de la Provincia de Zamora, que asisten al proyecto de 

desarrollo de Psicorrehabilitación Comunitaria, realizando una base de datos de las 

personas con discapacidad, evaluar los problemas, deficiencia o trastorno  que 

presentan, realizar una planificación para la intervención  de acuerdo a la dificultad que 

presenten y evaluar sus avances. Se atendió a estas personas haciendo uso de la ficha de 

inscripción, historia clínica, , Ficha de  Prueba de Funciones Básicas, Ficha de datos del 

alumno, test “ Santa Fe”, Ficha de datos individual, Planificaciones de intervención, 

Registro diario de asistencia, Ficha de evaluación final. Lo que nos permitió concluir 

que una de las causas para que existan personas con déficit intelectual es la falta de 



 
 

~ 2 ~ 
 

medios informativos que comuniquen sobre la importancia de prevenir la discapacidad 

desde todos los puntos de vista, así como generar conciencia entre las personas para 

evitar estas situaciones. De igual forma se puede recomendar a las autoridades  del 

Cantón Chinchipe crear centros de educación para la estimulación de las  habilidades  y 

destrezas en las diferentes áreas requieran las personas con déficit intelectual y también 

a los miembros de la familia que dediquen un tiempo  para compartir y enseñarles 

habilidades preliminares para un futuro laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ 3 ~ 
 

1. SUMMARY 

The present work developed with people with intellectual deficit of the Chinchipe 

Corner of the province of Zamora Chinchipe, I am realised it like product of the 

agreement established between the National University of Loja, through the race of 

Psicorrehabilitación and Special Educación with the project of “Attention to people with 

intellectual deficit of the Chinchipe Corner of the province of Zamora Chinchipe during 

period August 2009-January 2010” with the Association of Disabled “12 of January”. 

The Chinchipe corner in its parishes of Hums, Chito, the Chonta, San Andres and 

Pucapamba lodges a high index of people with intellectual deficit clarifying that these 

towns do not count on suitable access roads and the development of the agricultural 

production is its greater source of economy, in these sectors it is very common to find 

cases of people with incapacity due to the lack of culture of the pairs in assuring a good 

birth his children from the gestation stage until the moment in which their babies are 

born, the contamination by the mining operation and the use of toxic chemical agent 

agents for the care of its cultures is demonstrated with serious problems of intellectual 

incapacity, it is for that reason that requires opportune intervention and continuous for 

the people with incapacity of this Corner in order to offer suitable attention them that 

allows them to reinsert itself and to include itself to the regular education. The subject 

raised in this process of intervention allowed us to put in practice the knowledge 

acquired in the race of Psicorrehabilitación and Special Educación for which use was 

made of bibliographical information to understand that it is the intellectual deficit, the 

same that was directed to include/understand literarily like taking care of these people, 

to obtain this intention we have been worth of the project macro: To improve the quality 

of life of the people with intellectual deficit of the parish Hums of the Chinchipe Corner 

of the Province of Zamora, that attends the project of development of Communitarian 

Psicorrehabilitación, realising a data base of the people with incapacity, to evaluate the 

problems, deficiency or upheaval that present/display, to carry out a planning for the 

intervention according to the difficulty which they present/display and to evaluate their 

advances. It was taken care of these people doing use of the inscription card, clinical 

history, Basic Card of Test of Functions, Card of data of the student, test “Santa Fe”, 

individual Card of data, Planning of intervention, daily Registry of attendance, Card of 

final evaluation. What it allowed us to conclude that one of the causes so that people 

with intellectual deficit exist it is the lack of average news that communicates on the 
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importance of preventing the incapacity from all the points of view, as well as to 

generate brings back to consciousness between the people to avoid these situations. 

Similarly it is possible to be recommended to the authorities of the Chinchipe Corner to 

create centers of education for the stimulation of the abilities and skills in the different 

areas also require the people with intellectual deficit and to the members of the family 

that spend a time to share and to teach preliminary abilities to them for a labor future.  
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2. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial se puede evidenciar un escaso interés  por parte de los poderíos hacia 

las personas con discapacidad al no brindarles una atención especializada, haciendo más 

difícil la integración y rehabilitación de estos individuos.  En nuestro país, esta realidad 

ha sido igual, estas personas han recibido un insuficiente apoyo, principalmente en los 

sectores  alejados  como es el caso  de algunas ciudades en donde ni siquiera se han 

satisfecho las necesidades  básicas como: salud, estimulación temprana y educación de 

calidad. La falta de mejoramiento, planificación y organización de los servicios de 

salud, educación y vivienda ha originado el subdesarrollo que se refleja en la 

insalubridad de los sectores sociales más vulnerables, la falta de planificación y 

organización familiar, la falta de creación y coordinación de programas educativos 

especiales para niños y personas con discapacidad y la ausencia de  programas de 

viviendas accesibles para personas de bajo recursos económicos son algunos 

desencadenantes. Las medidas de las clases afectadas es optar por indigencia, 

mendicidad los cuales son factores improductivos y alarmantes de una sociedad del 

siglo XXI. 

En torno a esto es importante recalcar que las discapacidades son todas restricciones o 

ausencias debido a una deficiencia de la capacidad o habilidad para realizar una 

actividad en forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, la 

afectación de estas habilidades conlleva al deterioro del funcionamiento y desarrollo de 

las áreas del individuo y por lo tanto afecta la adaptabilidad hacia su medio social y 

cultural en el cual se desenvuelve.  El déficit intelectual es una discapacidad o trastorno 

definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado 

principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada época del desarrollo 

y que contribuyen al nivel global de inteligencia, tales como las funciones cognitivas, 

las del lenguaje, las motrices, las afectivas y de socialización, las personas con Déficit 

Intelectual  pueden tomar más tiempo para aprender a hablar, caminar y adquirir las 

destrezas para su cuidado personal tales como vestirse o comer. 

El déficit intelectual comprende una amplia serie de trastornos que pueden estar 

determinados por muchos factores de naturaleza biológica, psicológica o social.  Las 

causas del déficit intelectual se desconocen en la mitad de los casos, pero en la otra 

mitad podemos sospechar la etiología, con frecuencia no hay una sola causa, existen un 
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conjunto de causas que pueden inducir el origen de un déficit intelectual, estas causas se 

las divide en diferente estadios de desarrollo embrionario de un niño.  Tanto a nivel 

Genético-hereditario, prenatal, perinatal y postnatal. Por lo tanto podemos decir que la 

etiología del déficit intelectual es un terreno poco conocido, pero gracias a los avances 

científicos, están saliendo a la luz nuevos hallazgos. 

Las estadísticas proporcionada por el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) 

nos demuestra que en nuestro país del 100% de la población interna el 13,2% posee 

algún tipo de discapacidad, un porcentaje que traducido en cifras son 1.600.000 

personas, cifra alarmante y creciente para un país en vías de desarrollo. En la Provincia 

de Zamora Chinchipe especialmente el Cantón Chinchipe, presenta un alto  índice de 

personas con Necesidades Educativas Especiales, que  no han sido atendidos 

plenamente por diversos factores como: la falta de medios de comunicación, 

despreocupación por parte de las autoridades, poca información  a los padres de familia 

sobre la prevención de discapacidades etc., aspectos que han venido influyendo de 

forma negativa a estas personas vulnerables. 

 Siendo esta la situación se promovió un “Proyecto para brindar atención en 

Psicorrehabilitacion” debido a la presencia de una gran cantidad  de niños, niñas y 

demás personas con discapacidad de diferentes tipos , los cuales no han recibido  ningún 

tipo de atención, es por ello  que la Asociación de Discapacitados “12 de enero”  del 

Cantón Chinchipe, preocupados  por la falta de atención  a estas personas llevaron a 

cabo un convenio con la Universidad Nacional de Loja, particularmente con la carrera 

de Psicorrehabilitación y Educación Especial , la cual pretende vincular a los egresados  

con la realidad social  y con profunda  calidad humana, ética y científica; de esta manera 

llegaron a firmar este Convenio  de Cooperación Institucional, en la cual la Universidad 

Nacional de Loja  contribuye con recursos humanos  de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial,  mientras que la Asociación  proporciona 

materiales y equipos para la Rehabilitación. 

El proyecto se dio durante 6 meses en horarios de 8 a 12 de la mañana y en la tarde de 

14H00  a 18H00 de lunes a viernes, en el cual se  brindo atención  a niños, niñas, 

jóvenes y adultos que requerían de atención especializada tanto en la Unidad de 

atención como en las visitas que se realizaron en los recorridos para brindar atención en 

las comunidades más distantes. 
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El objetivo principal de este trabajo fue mejorar la calidad de vida  de las personas con 

déficit intelectual del Cantón Chinchipe, principalmente de la Parroquia Zumba, 

recopilando datos informativos de las personas que van a recibir asistencia 

rehabilitatorias, brindando atención especializada a los pacientes con déficit intelectual 

en las diferentes terapias  de rehabilitación , realizando un planificación para el 

tratamiento de acuerdo a la discapacidad intelectual y valorando el tipo y grado de 

discapacidad  que presentaron  las personas intervenidas.  

Este trabajo contiene  el convenio de cooperación  interinstitucional que fue un acuerdo 

de instituciones para el beneficio y mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

vulnerables, los  instrumentos aplicados  nos sirvieron para saber las dificultades que 

presentan y así para su posterioridad realizar una intervención especializada e 

información necesaria para el desarrollo y ejecución del proyecto de desarrollo el 

mismo que  consta de objetivos,  metodología, marco teórico que contiene información 

sobre atención y definición del déficit intelectual. 

Finalmente queremos dejar en consideración todos los elementos teóricos, 

metodológicos y prácticos del presente informe, los mismos que pueden servir de base 

para futuras intervenciones.   
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REVISION LITERARIA 

A lo largo de la historia aquellos sujetos que estaban afectados por alguna deficiencia o 

discapacidad se los consideraba diferentes, por no poder realizar las diversas actividades 

que las  personas aparentemente normales lo podían hacer. 

“La concepción de la discapacidad ha sufrido una evolución, que va desde el rechazo y 

la ignorancia hasta su comprensión científica. (A finales del s. XIX). Se ha pasado de 

una concepción psicopatológica y anormal de la discapacidad hasta la compresión 

actual que trata de entender a la persona con discapacidad partiendo de sus necesidades 

de apoyo. La discapacidad deja de ser un concepto médico (una enfermedad) y pasa a 

ser un concepto educativo y social. Esta visión desde enfoques más positivos a la 

discapacidad ha hecho necesaria la formación de profesionales del ámbito de la salud, la 

educación y de los sistemas sociales. Las aportaciones de las distintas disciplinas 

configuran un comprensión biopsicosocial de las discapacidad desde una perspectiva 

multiprofesional y haciendo un especial hincapié en los aspectos contextuales.”
1
 

Esta nueva concepción de la discapacidad es posible gracias a los avances de la 

psicología científica, gracias también a la intervención individual, mediante enfoques 

cognitivos y gracias a la intervención de las organizaciones y las adaptaciones 

individuales al entorno, así como a la presión que han realizado las asociaciones de 

padres que exigieron que sus hijos tuvieran los mismos derechos que los demás 

ciudadanos. 

Existen variaciones históricas entre épocas  y culturas  pero en todas ellas  podemos 

evidenciar cierto  tipo  de marginación y maltrato tanto físico como psicológico a las 

personas con Discapacidad Intelectual que en muchos casos eran sacrificados. 

Antiguamente se consideraba que las personas que presentaban algún tipo de 

discapacidad y generalmente déficit intelectual eran producto de espíritus malignos   o 

poseídos por dioses malvados, por esa razón se les exigía una curación espiritual. En 

otras épocas estas personas fueron aisladas  y marginadas   por la sociedad  por que los 

consideraban sujetos  poseídos por el demonio que eran seres malignos. 

                                                                 
1
 Schiller, H: Psicología de las masas, editorial Augustus M. 1969 
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Con el paso de los años fueron existiendo curaciones de tipo empírico, es decir estas 

personas fueron recibiendo una intervención mediante métodos y técnicas no 

especializados y no adecuados para la rehabilitación física y psicológica de estos 

individuos. Esta intervención dependía de las tradiciones  culturales de cada región. Con 

el transcurso del tiempo   y de la ciencia,  fueron apareciendo métodos   para la 

intervención, atención especializada e individualizada para la rehabilitación y educación  

de estas personas. 

En la actualidad se ha venido ofreciendo oportunidades de integración, puesto que 

existen centros  especializados o aulas de apoyo  para este fin,  en la que los alumnos  

con dificultades son atendidos  por especialistas en educación inicial, pedagogos, 

psicólogos, psicorrehabilitadores y educadores especiales  como también  de educadores 

en general para lograr una ayuda especializada en la cual el niño pueda alcanzar una 

formación humana deseada y llegue a la madurez social correspondiente, para lograr 

una adecuada adaptación en todos los ámbitos, necesarios para el desenvolvimiento de 

su aprendizaje. 

Hoy en día estas personas cuentan  apoyo incondicional de la familia, que ha venido 

formando parte de un proceso de concienciación al igual que el resto de la sociedad y de 

las autoridades que han puesto en vigencias numerosas leyes que aseguren el bienestar y 

el respeto de los derechos de las personas con Discapacidad. 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO  

De los conocimientos adquiridos sobre las personas con déficit intelectual, podemos 

destacar la necesidad  de que estas personas  tengan una atención individualizada  de 

acuerdo a sus necesidades y el de sus habilidades, fortalezas, y destrezas. 

Basándonos en la Teoría de Jean Piaget psicólogo y pedagogo suizo, conocido por sus 

trabajos pioneros sobre el desarrollo de la inteligencia en los niños. Sus estudios 

tuvieron un gran impacto en el campo de la psicología infantil y la psicología de la 

educación. Esta teoría apoya la Psicología Cognoscitiva, que se ocupa de estudiar el 

proceso del conocimiento humano mediante el cual el hombre percibe la realidad que lo 

rodea y su manera de utilizarla para relacionarse. Esto aplicado al hecho real de que las 

personas con Déficit Intelectual aprenden de la enseñanza percibida en el medio 
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circundante y de los conocimientos adquiridos mediante experiencias nuevas 

sumándolas a su desarrollo cognoscitivo. 

“La teoría del desarrollo intelectual que propone Piaget, parte de la base que todos los 

individuos pasan irremediablemente por diferentes etapas ordenadas y progresivas, 

aunque eventualmente con ritmos distintos; esto no significa que todos los hacen de la 

misma forma, ni que todas las personas alcanzan la etapa superior. Para Piaget el 

desarrollo intelectual es un proceso que sigue un camino ordenado, sistemático y 

secuencial, y que se da en cuatro etapas claramente identificables. Aun cuando enfatiza 

mayormente el área intelectual, no deja de lado lo social, lo afectivo y lo moral, ya que 

son todas dimensiones propias del ser humano”
2
. 

Piaget creía que la inteligencia participa de forma activa en el individuo y es una forma 

de adaptación biológica  que tiende al equilibrio, el hombre organiza y reorganiza sus 

estructuras cognoscitivas a través del desarrollo, donde nuevas formas superan y se 

integran a las anteriores, transformándose cada vez en estructuras más complejas. Según 

Piaget el desarrollo es el resultado de tres funciones las cuales no cambia a través del 

tiempo, una de ellas es la asimilación que se refiere a la capacidad que tiene el sujeto de 

incorporar experiencias nuevas a su estructura cognoscitiva. La otra función es la 

acomodación y es la que permite el cambio de la estructura cuando se presentan nuevas 

experiencias y por ultimo tenemos la organización que es la que permite formar otras 

estructuras de orden superior. 

“Las personas con Déficit Intelectual requieren de actividades que impliquen la 

compensación de las dificultades que tiene el individuo y tratar de solucionarlos  lo más 

posible.  Deben considerarse los aspectos que dependen del déficit intelectual, los 

signos físicos o morfológicos asociados. Comprenden, desde un estado de vida 

vegetativa con la persistencia de reflejos primarios y otras alteraciones neurológicas, en 

los casos más graves, hasta los niños afectos de retraso escolar, sin que hayan llamado 

la atención en ningún otro aspecto.”
3
  En casi todos los casos hay un retraso psicomotor 

o adquisiciones del niño en la primera infancia. Existe el retraso en el control de 

esfínteres y realizaciones prácticas, tales como autoalimentarse, vestirse, asearse y 

demás factores.  

                                                                 
2
 Www.Wikipedia.com 

3
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2001): Clasificación Internacional del Funcionamiento 

de la Discapacidad y de la Salud. 
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Se presentan  dificultades en los juegos: en el uso de los juguetes, no saben jugar solos, 

mayor o menor torpeza en la coordinación dinámica general (grandes movimientos) y 

en la manipulación fina, no entienden las reglas de los juegos más elementales y no 

comprenden bien las órdenes.  

En definitiva, el comportamiento general es como el de un niño de menor edad.  En los 

casos graves la afectación del lenguaje es constante y en los más graves no se llega a 

adquirir. Sin embargo, en los medios y leves puede ser casi normal. Por tanto, una 

valoración superficial del desarrollo psicomotor y del lenguaje no es suficiente para 

detectar un caso de déficit intelectual. 

El desarrollo cognoscitivo es divido en cuatro periodos; el primero es el sensomotor que 

va del nacimiento hasta los dos años, el pre-operacional presente hasta los siete años, el 

de operaciones concretas hasta los once años y el de operaciones formales que se 

extiende desde los once en adelante y cada periodo contiene nuevas estructuras. 

Es así que el proceso cognitivo debería ser iniciado en las personas con déficit 

intelectual aprovechando todas las fases de este desarrollo, desde muy pronta edad, 

donde se interpone la importancia de la intervención temprana, pare de esta manera 

asegurar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje estimulando las áreas de 

conocimiento más relevantes, creando un espacio de desarrollo de destrezas y 

fortalezas. 

En general las diferentes adaptaciones cognitivas a las que la persona con déficit 

intelectual esta propenso, facilita las posibilidades de adquirir un mayor conocimiento 

sometiéndolos a un aprendizaje de mayor relevancia siempre y cuando se integre el 

aprendizaje conjuntamente con la experiencia brindada por un hecho o actividad 

específica, lo que genera un mejor ambiente para la adopción por parte de estas 

personas de aprendizajes mayoritariamente significativos y aplicables a la vida diaria. 

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron algunas dificultades  en la aplicación 

de determinadas actividades, entre ellas podemos mencionar: el material  no se entrego 

a tiempo,  y el trasporte era escaso para  trasladarse  a los sectores más distantes por lo 

que en eso sentido se limito un poco nuestra labor, pese a ello se desarrollo el trabajo 

sin mayores contratiempos.  
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Todos las experiencias adquiridas nos permitieron conocer la realidad social  y  hacer 

conciencia sobre los verdaderos problemas y las necesidades que enfrentan las personas 

con discapacidad; además de darnos las pautas precisas para lograr el cumplimiento de 

los objetivos propuestos  en el presente trabajo investigativo. 

La intervención propuesta para el desarrollo de este proyecto se basa en las necesidades 

de las personas con déficit intelectual así como en las posibilidades que éstas presentan 

para adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos en las tareas principalmente de la vida 

diaria.  El  trabajo con Personas con Déficit Intelectual es una forma de colaborar con la 

comunidad empezando desde las propias familias, logrando una mejor cercanía y mayor 

sentido de responsabilidad hacia estas personas, para poder de una u otra manera 

involucrarnos en las principales necesidades que presentan dichos seres que requieren 

de respeto y valoración. Lo que a su vez se convierte en una experiencia muy valiosa y 

de gran riqueza para nuestras vidas. 

Uno de los principales objetivos, en el tratamiento de los pacientes con déficit 

intelectual, es conseguir el desarrollo óptimo de sus facultades; deben tenerse en cuenta 

sus intereses individuales, sus experiencias personales y sus recursos disponibles. Otro 

objetivo es conseguir la adaptación social y la incorporación a la vida normal,  la 

instrucción puede centrarse en el desarrollo de la comunicación, de la socialización o de 

los hábitos de la vida cotidiana. Muchas de estas personas reciben ayuda en las clases 

normales de centros educativos no especializados. Otros, con unos niveles más 

profundos de déficit intelectual, pueden asistir a colegios especializados o a centros 

hospitalarios diseñados para hacer frente a estas carencias  

Es muy importante que los individuos con algún grado de deficiencia mental reciban 

una educación especial, a ser posible desde la infancia. Los resultados de los programas 

de educación especial son espectaculares, por lo que también se aplican a los de 

deficiencia mental profunda. El pronóstico de las personas con déficit intelectual tiene 

más relación con la edad de comienzo y la intensidad del tratamiento, la motivación 

personal, las posibilidades de educación o las condiciones médicas o ambientales que 

con el grado de alteración mental. Con un programa de actuación precoz y la 

disponibilidad de sistemas de apoyo, muchos pacientes con deficiencia mental han 

llegado a ser miembros útiles de la sociedad. Este enfoque permite a algunos pacientes 

alcanzar una vida independiente, o al menos los alberga en un ambiente más protegido. 
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Incluso los pacientes cuya discapacidad requiere cuidados permanentes se benefician de 

los programas de reeducación y estimulación. 

Diversas ciencias han contribuido al estudio de la salud y las enfermedades mentales. 

En décadas recientes, se ha profundizado más en los procesos biológicos, psíquicos y 

sociales básicos, y ha mejorado la aplicación de estos conocimientos a los problemas 

propios de la salud mental. 

Algunos de los avances más prometedores revelan aspectos desconocidos del 

funcionamiento normal y anormal del cerebro que pueden ayudar a mejorar el 

tratamiento de algunos trastornos mentales.  La investigación psicológica relevante para 

la salud mental incluye el estudio de la percepción, el procesamiento de la información, 

el pensamiento, el lenguaje, la motivación, la emoción, las diversas capacidades 

intelectuales, las actitudes, la personalidad y el comportamiento social. Un aspecto 

importante que es necesario considerar de una persona con déficit intelectual es el 

diferenciar entre la persona y la condición. A la persona con discapacidad intelectual no 

se le debe calificar como "persona discapacitada", sino más bien como “persona con 

discapacidad intelectual”. El impedimento no debe describir a la persona, ya que se trata 

de un estado particular de sus funciones que comenzó en el momento de su nacimiento 

o por una causa específica que le ocurrió durante su vida. 

“El déficit intelectual es un  trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental 

incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones 

concretas de cada época del desarrollo y que contribuyen al nivel global de inteligencia, 

tales como las funciones cognitivas, las del lenguaje, las motrices, las afectivas y las de 

socialización.” 
4
 La adaptación al ambiente está siempre afectada y la determinación del 

grado de desarrollo del nivel intelectual debe basarse en toda la información disponible 

incluyendo las manifestaciones clínicas, el comportamiento adaptativo del medio 

cultural del individuo y los hallazgos psicométricos. 

Las personas con déficit intelectual pueden tomar más tiempo para aprender a hablar, 

caminar y aprender las destrezas para su cuidado personal tales como vestirse o comer, 

están propensos a tener problemas en la escuela; ellos si aprenderán pero tomaran más 

tiempo en hacerlo y es posible que no puedan aprender algunas cosas. 

                                                                 
4
 Diccionario de medicina de Mosby (2005). Madrid: Océano. 
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Actualmente se enfatiza la idea de que el déficit intelectual no es una característica 

innata de un individuo sino el resultado variable de la interacción entre las capacidades 

intelectuales de la persona y el ambiente, es decir la concepción actual se ajusta a un 

modelo biopsicosocial. 

El 90% de los individuos con déficit intelectual están diagnosticados de acuerdo a los 

siguientes parámetros:  

 Edad de comienzo previo a los 18 años: este criterio posibilita el déficit 

intelectual de patologías orgánicas degenerativas y procesos psiquiátricos. 

 El cociente intelectual (C.I.): inferior al promedio. 

 Déficit del comportamiento adaptativo de la persona: si se realizan 

comparaciones entre personas de la misma edad y procedencia sociocultural, se 

puede observar que las personas con deficiencia mental, se encuentran en 

desventaja en algunas de las áreas de la vida cotidiana (habilidades sociales, 

funcionales, comunicativas, del tiempo libre, etc.). el factor diferenciador está en 

el ritmo y en las necesidades especiales de las personas deficientes mentales, a la 

hora de aprender nuevos patrones, interactuar en el contexto social, comunicarse 

etc. 

“El déficit intelectual no es una enfermedad, no se lo puede contraer de otras personas, 

no es un tipo de enfermedad mental como la depresión, no hay cura para la deficiencia 

mental, sin embargo la mayoría de los casos de personas con déficit intelectual pueden 

aprender a hacer muchas cosas, solo les toma más tiempo y esfuerzo que a los demás”.
5
 

El déficit intelectual comprende una amplia serie de trastornos que pueden estar 

determinados por muchos factores de naturaleza biológica, psicológica o social, las 

causas de la deficiencia mental se desconoce en la mitad de los casos, se describen más 

de doscientas formas etiológicas de déficit intelectual. Sin embargo, en muchas 

ocasiones es difícil llegar a conocer la etiología específica, sobre todo en los niños 

menos afectados (C.I.mayor que 45).  Pero la mayoría de las veces se puede relacionar 

con factores prenatales, perinatales y postnatales.  Este enfoque etiológico conlleva la 

doble ventaja de una actuación preventiva y terapéutica precoz, que sería la solución 

ideal del problema planteado por el retraso mental.  

                                                                 
5
  FEJERMAN N. y otros “Frontera entre neuropediatría y psicología” cap. 2-Nueva Edición Bs. As. 
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Acerca de la influencia de los factores psicológicos ambientales (socioculturales y 

familiares) en el desarrollo de la inteligencia, parece bien establecido que existe una 

correlación positiva entre las categorías socio profesionales y los C.I. medios de los 

niños procedentes de ellas, encontrándose más deficientes intelectuales en las clases 

más inferiores.  El C.I. medio es menor en el ambiente rural que en el urbano y está más 

dudosamente en razón inversa del número de hermanos, con incidencia algo mayor de 

deficientes mentales en las familias numerosas, aunque en la experiencia personal 

predominan más en hijos únicos, ya que muchas causas prenatales van ligadas a la 

hipofertilidad. El diagnóstico inicial de las deficiencias intelectuales lo orienta un 

profesional y se basa en las características clínicas anteriormente descritas y en los datos 

obtenidos mediante una historia clínica muy detallada, que haga referencia al desarrollo 

psicomotor del niño, al ambiente familiar y socio-cultural, embarazo, parto, período 

neonatal y enfermedades, accidentes o posibles intoxicaciones del niño. Sospechado el 

retraso mental, la confirmación se obtendrá mediante una correcta exploración por parte 

de la unidad mental de psiquiatría conjuntamente con psicología, que preferentemente 

realizará un psicólogo clínico.  

Deben considerarse los aspectos que dependen del déficit intelectual, los signos físicos 

o morfológicos asociados y las manifestaciones derivadas de la personalidad y conducta 

del oligofrénico.  Estos aspectos varían en función de la edad del niño y de la gravedad 

o grado del retraso. Estos datos se obtienen de los familiares, de la escuela y de la 

observación de la conducta del niño.  Comprenden, desde un estado de vida vegetativa 

con la persistencia de reflejos primarios y otras alteraciones neurológicas, en los casos 

más graves, hasta los niños afectos de retraso escolar, sin que hayan llamado la atención 

en ningún otro aspecto. En casi todos los casos hay un retraso psicomotor o 

adquisiciones del niño en la primera infancia (mantener la cabeza, quedarse sentado, 

deambulación y locución).  También suele existir retraso en el control de esfínteres y 

realizaciones prácticas, tales como autoalimentarse, vestirse, asearse...  Otros datos 

hacen referencia a dificultades en los juegos: en el uso de los juguetes, no saben jugar 

solos, mayor o menor torpeza en la coordinación dinámica general (grandes 

movimientos) y en la manipulación fina, no entienden las reglas de los juegos más 

elementales y no comprenden bien las órdenes. En definitiva, el comportamiento 

general es como el de un niño de menor edad.    
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En los casos graves la afectación del lenguaje es constante y en los más graves no se 

llega a adquirir. Sin embargo, en los medios y leves puede ser casi normal. Por tanto, 

una valoración superficial del desarrollo psicomotor y del lenguaje no es suficiente para 

detectar un caso de retraso 

De la población total de personas con discapacidad intelectual, aproximadamente el 

87% registra discapacidad leve, el 10% tiene discapacidad moderada y sólo el 3% tiene 

discapacidad severa o seria. Igualmente, los estudios realizados indican que si bien no 

existe discriminación alguna de raza ni de religión entre las personas afectadas con 

discapacidad intelectual, aproximadamente el 60% de dicha población está constituida 

por hombres y el 40% por mujeres. La mayoría de las personas con discapacidad 

intelectual tienen la capacidad de llegar a ser buenos trabajadores capaces y confiables. 

Las estrategias implementadas de empleo orientado les permiten tener acceso a nuevas 

oportunidades de empleo competitivo.  

A nivel de las respuestas educativas que las personas con déficit intelectual pueden 

presentar varían de acuerdo a las técnicas específicas, 

utilizadas por los profesores y por otros.   

“Los principios de psicología cognoscitiva en sus modalidades más 

simples, como condicionamiento por contigüidad, aprendizaje por refuerzo, así 

como también aprendizaje por imitación, mediante observación de modelos y con 

fuerte soporte de instrucciones redundantes, haciendo llegar al sujeto la información 

por canales sensoriales distintos (así, para aprender a leer, haciéndole 

manejar, inicialmente, a la vez la figura de las letras junto con su color y/o 

su tamaño), o combinando sistemas distintos de comunicación (verbal y gestual a 

la vez). El principio de presentación de la "materia" por enseñar y, más 

radicalmente, de los estímulos, de la información, de las experiencias, de una 

manera a la vez simple y altamente estructurada, para que pueda ser fácilmente 

procesada y asimilada por el individuo con retraso.  

El cultivo y la insistencia en toda clase de habilidades básicas y 

previas a otras más complejas, como, por ejemplo, el conjunto de coordinaciones 

visomotrices que constituyen las habilidades de prelectura y preescritura. 
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A la hora de asignar alguna técnica de intervención a una etapa 

educativa debe tenerse en cuenta que lo hacemos con un criterio, en la mayor 

parte de los casos, que podríamos denominar de "prioridad", o de "mayor uso", 

pero que, lógicamente, esa misma técnica podría resultar igual de relevante en 

otros niveles educativos.”
6
 

No se debe perder de vista que el instrumento educativo esencial para 

la intervención con los alumnos con retraso mental es el de las Adaptaciones 

Curriculares. En sentido amplio, toda técnica de intervención es una adaptación 

curricular, y debe entroncarse en el currículo ordinario. Es así como las 

técnicas de intervención deben perder el sesgo "clínico" con el que muchas veces 

se han arropado, y considerarse como propiamente educativas, y así, más 

normalizadas. De hecho, a la hora de la elección de una determinada técnica debe 

tenerse en cuenta no sólo las características generales y peculiaridades del 

alumno al que va destinada, así como a las del resto de compañeros, sino también 

las líneas y principios metodológicos generales establecidos para el Centro. 

·       La detección temprana de las dificultades de aprendizaje en niños y niñas en 

situación de riesgos biológicos que no impresionan con déficit intelectual se concreta a 

partir de las relaciones de subordinación e interacción que se producen entre los planos: 

teórico, pedagógico y práctico, con énfasis en establecer los requisitos para la detección 

de las dificultades de aprendizaje desde las edades más tempranas propuestos desde el 

plano pedagógico y con concreción en los resultados del plano práctico. Como resultado 

de la calidad del proceso vinculado a la detección temprana de las dificultades de 

aprendizaje en niños y niñas con déficit intelectual, emerge una cualidad de orden 

superior denominada éxito del aprendizaje desde las edades más tempranas. 

Actualmente se plantea la necesidad de la elaboración de un programa para la 

implementación del modelo detección temprana de las dificultades primarias en las 

personas con déficit intelectual con acciones lógicamente organizadas, con visión de 

alcance definido (corto, mediano, largo), que permita salvar la distancia entre el estado 

actual y el deseado.  

                                                                 
6
 COLL, C., PALACIOS, J. Y MARCHESI, A. (Comps.): "Desarrollo psicológico y 

educación", vol. 2: Psicología de la educación. Madrid: Alianza, 1990 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=madrid&af=10064&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epsicologoescolar%2Ecom%2FARTICULOS%2FPSICOPEDAGOGICOS%2Fretraso%5Fmental%5Frespuesta%5Feducativa%2Ehtm&re=&ts=1291644693578&hs=b385adab0748244d3255fb91292a3be9
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Aunque los problemas y necesidades educativas que puedan presentar los 

alumnos con déficit intelectual, son muy distintos en función de su 

historia personal de interacción con el medio familiar, se puede hacer un 

pequeño listado de algunos posibles problemas: 

Dificultades para explorar su entorno, teniendo en cuenta posibles 

retrasos en el desarrollo motor. 

Dificultades para beneficiarse de la interacción con objetos y 

personas, teniendo en cuenta las dificultades de atención que pueden 

presentar. Imagen negativa de sí mismo como consecuencia de sus experiencias de 

fracaso. 

Retrasos en la aparición del lenguaje, así como pobreza general de éste, dificultades 

para interactuar socialmente con sus compañeros y dificultades en la adquisición de 

hábitos básicos. Por ello, habrá que establecer 

de manera general habilidades y hábitos de autonomía personal, tales como el control de 

esfínteres, o el vestirse y desnudarse, asearse, comer por sí mismo y cuidar de 

sus pertenencias propias. 

Las bases de la interacción social y de la comunicación, tanto verbal 

como no verbal, que le permitan una apropiada socialización y un conjunto de 

experiencias social y personalmente significativas.  Las bases de las actividades 

cognitivas más elementales, tales como 

prestar atención a los estímulos relevantes, percibir constancias y 

transformaciones, discriminar sensaciones y patrones estimulares, captar series 

sencillas, seguir un movimiento, realizar gestos simbólicos, etc. 

Comúnmente el termino de prevención ha sido más utilizado en contextos médicos, 

psicológicos, clínicos, en el transito, seguridad laboral, en determinados casos de 

catástrofes o fenómenos naturales adversos que en el ámbito educativo. Y 

específicamente en este ámbito las acciones emprendidas desde el punto de vista 

preventivo han tenido una utilización y aplicación en el área de la educación especial; 

sin embargo el concepto de prevención, aun aplicado en el contexto educativo, adquiere 

un horizonte más amplio, porque se convierte en un estilo y practica del trabajo 
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pedagógico en el que se involucran a todos los alumnos y se incluye como componente 

esencial la familia.”
7
 

La experiencia y calificación de los recursos humanos de la Educación Especial, mas el 

sustento teórico de la concepción de esta enseñanza como rectora en este trabajo, 

orientando y coordinando los esfuerzos de todo el sistema nacional de educación en tan 

perspectiva dirección. Las acciones del trabajo preventivo se desarrollan desde una 

dimensión correcta compensatoria, lo que se plantea que la ley de la compensación se 

aplica de la misma manera al desarrollo normal y al complicado. 

La importancia del trabajo preventivo está dada por el hecho de que en la práctica 

médica y educacional muchas deficiencias pueden evitarse si se logra una eficiente 

atención primaria, pero no solo con el sujeto implicado sino con la familia desde mucho 

antes de la concepción. Se hace necesario que en la sociedad se preparen objetivos para 

resolver los problemas de la población y en particular de sus profesionales.  La propia 

acción del defecto siempre resulta ser secundaria, consecuencia directa y refleja. La 

consecuencia directa del defecto es el ascenso de la posición social del niño, el defecto 

se realiza como una función social. El defecto por sí solo no decide el descenso de la 

personalidad, sino las consecuencias sociales y su realización socio psicológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
7
 VERDUGO Alonso, M. (1995). Evaluación, Tratamiento y Prevención de la deficiencia mental. 
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1. MATERIALES Y MÉTODOS 

La Metodología del presente trabajo de investigación-acción se fundamentó en la 

intervención son los niños con Déficit Intelectual la misma que estuvo guiada por un 

proceso lógico fundamentado en los objetivos que orientan la participación y 

vinculación con la realidad social. El proceso metodológico que explica el desarrollo de 

esta investigación partió de la detección del problema mediante la observación directa 

que constituyó el primer recurso para realizar un acercamiento a la realidad y poder 

identificar las características de las personas que presentaron déficit intelectual. La 

población investigada fue de 40 personas con discapacidad atendidas en la Unidad 

Básica de Rehabilitación, de las cuales de tomó una muestra de personas con déficit 

intelectual, que fueron los casos de estudio con los que se trabajó. Ej. 

POBLACION TOTAL 40 Personas con discapacidad 

MUESTRA 13 Personas con déficit intelectual 

 

A continuación planteamos los objetivos operativos, mediante los cuales se realizo el 

proceso de intervención bajo la temática planteada. 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Recopilar datos de información de las personas que van a recibir asistencia en la 

Unidad Básica de la Rehabilitación “12 de enero” del Cantón Chinchipe. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA:  

Para el cumplimiento de este objetivo primeramente se procedió  a elaborar fichas de 

inscripción para  registrar a los pacientes y obtener datos importantes y generales de  su 
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dificultad, así como de las personas que fueron representantes de los pacientes,  esta 

información se obtuvo en la primera entrevista con los padres de cada paciente. (Anexo 

Nro.1 ficha de inscripción), con el propósito de facilitar su clasificación y mejor acceso 

a sus datos. 

Con el fin de obtener datos que nos facilite adquirir información específica para 

establecer un acercamiento en el  diagnostico, se aplicó una historia clínica a los padres 

de familia (Anexo Nro. 2 Historia Clínica), esta contuvo datos informativos del 

paciente, antecedentes personales y datos de carácter pre, peri y post natal sobre el 

desarrollo de los pacientes, para conocer datos de importante relevancia de la 

discapacidad de los niños y jóvenes. 

  Además se estableció en primer lugar una base de datos de las necesidades que 

presentaron los pacientes para lo cual se hizo uso de una ficha individualizada de 

registro de datos proporcionado por los padres de familia que nos permitió determinar 

los principales requerimientos de los pacientes. (Anexo Nro. 3 Ficha de datos 

individual) 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Diagnosticar para Identificar los niveles de déficit intelectual que presenta las 

personas y que asisten a la Asociación de Discapacitados “12 de Enero” del 

Cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Se logró este objetivo mediante la aplicación de test que nos permitan lograr un claro 

diagnostico de la situación del paciente, así como mediante la aplicación de fichas para 

evaluar la Deficiencia Intelectual y conocer el nivel en el que se requiere de 
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intervención psicoterapéutica y psicopedagógica según amerite el caso en estudio. De la 

misma forma determinar en los pacientes que presentaron niveles de escolaridad y que 

acudían a una institución educativa las dificultades de aprendizaje permanentes o 

transitorias que se presentaron, así como otras categorías, entre ellas el área de lenguaje, 

motricidad, autoayuda, etc. 

Es así que para lograr este segundo objetivo primeramente se ubicó al paciente en un 

lugar cómodo donde no exista distracción, luego se le entregó las fichas que debió llenar 

siguiendo las indicaciones del facilitador. (Anexo Nro. 4 Ficha de evaluación de áreas 

del alumno) Un paso por cada sesión mientras duró el proceso de evaluación.  

 Posteriormente en otra sesión programada nuevamente aislamos al paciente de ruidos 

externos asegurándonos de que no exista ningún tipo de distracción para poder 

continuar con la aplicación del test, presentando una serie de gráficos dando las 

instrucciones correspondientes para la ejecución correcta del instrumento. (Anexo Nro. 

5 test “Santa Fe)” 

Subsiguientemente para saber específicamente y  acercarnos más al diagnostico de 

deficiencia intelectual  que presentaron los pacientes se procedió a aplicar otro 

instrumento de evaluación, con el fin de lograr un correcto diagnostico. (Anexo Nro. 6 

ficha de funciones básicas).  

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Efectuar la planificación para brindar atención a las personas con déficit intelectual 

que asisten a la Asociación de Discapacitados “12 de Enero” del Cantón Chinchipe 

de la provincia de Zamora Chinchipe 
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Como un medio para facilitar el trabajo de una forma organizada, precisa y acorde a las 

necesidades propias de cada paciente se utilizó una ficha de planificación de actividades 

de labor terapéutica, promoviendo la participación en forma activa de los pacientes para 

lograr mejores avances y de forma más rápida (Anexo Nro. 7 Planificaciones de 

intervención), la misma que se realizó de acuerdo al diagnostico de las áreas valoradas 

de cada paciente, determinadas de la siguiente manera: 

Áreas trabajadas: Personal-social, Motriz, Lenguaje, Cognitiva, Psico-afectiva. Dentro 

de cada área existen sub-áreas que permitieron desglosar el trabajo y de igual manera 

delimitar una planificación a fin de aprovechar al máximo el periodo en el que se realizó 

la intervención. 

AREAS SUB-AREAS 

SOCIAL Vestimenta, aspecto social, aspecto personal, 

independencia.  

MOTRIZ Motricidad gruesa, motricidad fina 

 

COGNITIVA 

Esquema corporal, matemáticas funcional, 

nociones espaciales, lecto-lectura 

comprensión del entorno.   

LENGUAJE Comprensivo, expresivo 

PSICOLÓGICA Conducta, pensamiento, percepción, 

memoria, atención, concentración.   
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CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Brindar atención especializada a las personas con Déficit intelectual atendidas en la 

Unidad Básica de la Rehabilitación “12 de Enero” y realizar una reevaluación al 

final del periodo de intervención para determinar los logros alcanzados. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Se debió adecuar la unidad de atención con materiales afines a la rehabilitación para 

poder ejecutar los planes de intervención de manera adecuada.  De igual forma se dio 

constancia de las actividades y asistencia de los pacientes mediante una hoja de 

asistencia (Anexo Nro. 8  Registro diario de asistencia), de igual forma se volvió a 

realizar un periodo de reevaluación de los avances obtenidos a lo largo del periodo de 

intervención con el propósito de conocer el progreso de los pacientes en las diferentes 

áreas trabajadas, para lo cual se hizo uso de un nuevo instrumento (Anexo Nro. 9  

Ficha de evaluación final), además de la aplicación de un re-test de “Santa Fe”  
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2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para lograr la presente investigación hemos aplicado varios instrumentos los cuales nos 

han servido para el cumplimiento de los objetivos  planteados en  el presente trabajo. 

 Primer Objetivo: Recopilar datos de información de las personas que van a recibir 

asistencia en la Unidad Básica de la Rehabilitación “12 de enero” del Cantón 

Chinchipe. 

Resultados: 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DIFICULTAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Déficit Intelectual 

Hombres  5 38,5% 

Mujeres  8 
61,5% 

TOTAL 13 100% 

Fichas investigativas.- Ficha de inscripción aplicada por los investigadores a los padres de familia. 

ELABORACION 
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Análisis parcial de la prueba: luego de la aplicación de la ficha de inscripción, con el 

propósito de conocer los casos de déficit intelectual presentes en todo el grupo de 

personas asistidas, se llego al total de 13 personas que presentaban esta condición con 

las cuales se procedió a realizar un trabajo investigativo entorno a estos casos, donde 

se  pudo evidenciar que del total de casos de estudio con déficit intelectual 5 fueron 

hombres que equivale al 38,5%  y  8 mujeres, que equivale al 61,5% del total, 

determinado la predominancia de las mujeres en este grupo de atención. 

ANÁLISIS GLOBAL DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN : Mediante la aplicación de 

esta ficha pudimos conocer que uno de los principales factores por el que las personas 

que presentan algún tipo de discapacidad, no siempre reciben atención medica o 

terapéutica ni se sirve de los diferentes servicios que hoy en día presta la sociedad a los 

grupos vulnerables se debe a la falta de interés de las personas responsables de velar 

por el bienestar de las personas con discapacidad en este caso intelectual, mediante 

este instrumento se registraron datos básicos de la situación del paciente y de la 

persona que lo representa, obteniendo información muy importante sobre la cantidad 

de personas que presentaron déficit intelectual, sacando el porcentaje tanto de hombres 

y mujeres. 

DATOS DE LA HISTORIA CLINICA 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Mala alimentación 5 38,5% 

 Automedicación 3 23% 

 Prematuridad 2 15,4% 

 Trastornos neonatales 

(meningitis, problemas 

respiratorios) 2 15,4% 

 Trastornos 

intrauterinos 

(alteración del cordón umbilical) 1 7,7% 

TOTAL 13 100% 
Instrumento: Historia Clínica aplicada por los investigadores a los padres de familia. 
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ELABORACION: 

 

Análisis parcial de la prueba: una vez aplicada la historia clínica a los padres de 

familia de los casos en estudio se pudo determinar entre otras cosas, las posibles 

causas que ocasionaron el déficit intelectual en este grupo, es así que han quedado 

determinadas de la siguiente manera: 2 casos de prematuridad que corresponden al 

15,4%, 5 casos donde se conoció de la mala alimentación de la madre durante el 

periodo de gestación que corresponde al 38,5%; de la misma manera 3 casos por 

automedicación equivalente al 23%, donde se conoce que el consumo de medicinas sin 

ningún control médico ha provocado estas consecuencias así mismo trastornos 

intrauterinos que comprenden alteración del cordón umbilical donde se contabiliza 

1caso que equivale al 7,7% y trastornos neonatales que giran en torno a los primeros 

momentos del nacimiento y que afectan al bebé como meningitis y problemas 

respiratorios donde nos encontramos con 2 casos que corresponden al 15,4% del total 

de las causas. 

ANÁLISIS GLOBAL DE LA HISTORIA CLÍNICA: luego de la aplicación de la 

historia clínica a los padres de familia de las personas que constituyen la muestra con 
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la que se trabajó, se pudieron tomar datos indispensables para conocer el estado en el 

que se desarrollo el embarazo y la situaciones que rodearon el periodo prenatal, 

perinatal y postnatal, dándonos una percepción más clara de los factores 

predisponentes para el desarrollo de la deficiencia intelectual en estos casos, 

facilitándonos de mejor manera el diagnostico y la elaboración de un plan de trabajo 

tomando en cuenta los antecedentes que encierran cada caso. 

FICHA DE DATOS INDIVIDUALES 

 
EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 a 15 años 7 54% 

16 a 25 años 4 31% 

26 a 35 años 1 8% 

36 en adelante 1 8% 

TOTAL 13 100% 

Fichas investigativas.- aplicadas por los investigadores a los padres de familia. 

 

ELABORACION: 

 

Análisis parcial de la prueba: mediante esta ficha de datos, se ha podido conocer las 

edades en las que se presenta esta condición de déficit intelectual dentro del grupo 

estudiado, es así que se clasificó por categorías establecidas desde los 8 a los 15 años 

donde se presentaron 7 casos lo que corresponde al 54% del total, indicando que más 

de la mitad de los casos estudiados comprenden edades relativamente tempranas, de 
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igual manera otro grupo comprendido entre los 16 a 25 años corresponde a 4 casos 

equivalente al 31%, se presenta un caso comprendido entre las edades de 26 a 35 años 

equivalente al 8% y un caso comprendido en la clasificación de 36 en adelante que 

corresponde al 8%, indicado las edades con las que se ha venido trabajando, 

demostrando la variedad de los casos. 

Ubicación Domiciliaria de los casos trabajados. 

PARROQUIA ZUMBA 

BARRIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNION Y PROGRESO 3 23% 

DIVINO NIÑO 2 15% 

BELEN 2 15% 

SAN ANTONIO 2 15% 

LOS GERANIOS 1 8% 

ZAPANGA 1 8% 

EL CISNE 1 8% 

SAN FRANCISCO 1 8% 

TOTAL 13 100% 

 

ELABORACION: 

 

Analisis parcial de la prueba: con la aplicación de  esta ficha se pudo determinar los 

lugares donde se encontraban los domicilios de las persoans con las que se trabajó, 

todos ubicados dentro de la parroquia Zumba, se pudieron localizar barrios muy 
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cercanos asentados en la zona rural como barrios situados a considerable distancia, es 

asi que se establecieron 8 barrios  primcipales determinados de la siguiente manera: 

barrio Union y Progreso donde se ubicaron 3 casos equivalentes al 23%, barrio Divino 

Niño donde se ubicarona dos casos correspondientes al 15%, barrio Belen donde de 

encontraron 2 casos que equivalen al 15%, barrio San Antonio donnde se situó a 2 

personas correspondientes al 15%, de igual manera se localizó 1 caso en el barrio Los 

Geranios equivalente al 8%, un caso en el barrio Zapanga que es el mas distante de 

grupo estudiado correspondiente al 8%, 1 caso ubicado en el barrio El Cisne en el 

centro de Zumba equivalente al 8% y 1 caso mas en el barrio San Francisco que es el 

segundo mas distante y corresponde al 8% del total de los casos. Demostrando el 

alcalce y el interes que las personas con las que se trabajó. 

ANALISIS GLOBAL DE LA FICHA DE DATOS INDIVIDUALES: mediante la 

ficha de datos aplicada en forma individualizada se pudieron recoger datos de las 

edades en las que se comprendia el conjunto de muestra, pudiendo de esta manera 

clasificar a los pacientes en cuatro grupos según la edad que presentaron, demostrando 

que el mayor numero de personas comprendidas en el grupo de estudio con un 54% 

correspondió al los pacientes de entre 8 y 15 años de edad, conociendo tanto los 

nombres y apellidos completos de las personas con deficit intelectual, la situacion en la 

que se encuentran viviendo, y la ubicación domiciliaria, esto ademas nos permitió 

establecer un registro de las zonas en las que se encontraban viviendo los pacientes, y 

determinar un horario según las facilidades de movilizacion de las personas con deficit 

intelectual con las que se trabajó.  Conociendo que dentro del grupo con el que se 

realizaron las intervenciones un caso se encontraba a considerable distancia de la 

unidad de rehabilitacion por lo que se le dio un horario de una vez por semana y se lo 

incluyó en la lista de personas a quienes se les realizó visitas de trabajo en sus 

domicilios. 

Desarrollo del objetivo uno: para el cumplimiento de este objetivo en el que se se 

recopilaron datos de informacion se hizo uso de la ficha de inscripcion, la historia 

clinica y la ficha de datos individual, lo que nos permitió obtener datos importantes de 

la situacion que rodeaba a cada uno de los pacientes, asi como el medio en que se 

desenvolvian, conocer antecedentes familiares y referencias que nos facilitaron la 

elaboracion de una base de datos mas completa y precisa. 
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 Segundo Objetivo:  Diagnosticar para Identificar los niveles de déficit intelectual 

que presenta las personas y que asisten a la Asociación de Discapacitados “12 de 

Enero” del Cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe. 

Resultado: 

FICHA DE FUNCIONES BÁSICAS - TEST “SANTA FE”- FICHA DE 

EVALUACION DE AREAS DEL ALUMNO 

PRUEBA DE EXPLORACION DE FUNCIONES BASICAS 

ESQUEMA CORPORAL 
 

CASOS 

En su propio cuerpo  
En otra persona 

 En su imagen (espejo) 

 Parcial  Total  Parcial   Total  Parcial  Total 

Caso 1 
 

X 
 

x 
 

x 

Caso 2 
 

X 
 

x 
 

x 

Caso 3 
 

X 
 

x 
 

x 

Caso 4 
 

X 
 

x 
 

x 

Caso 5 
 

X 
 

x 
 

x 

Caso 6 
 

X 
 

x 
 

x 

Caso 7 x 
 

X 
 

x 
 

Caso 8 x 
 

X 
 

x 
 

Caso 9 
 

X 
 

x 
 

x 

Caso 10 
 

X 
 

x 
 

x 

Caso 11 
 

X 
 

x 
 

x 

Caso 12 x 
 

X 
 

x 
 

Caso 13 x 
 

X 
 

x 
  

Análisis parcial de la prueba: en esta prueba se pudo conocer el facilidad de 

reconocimiento del esquema corporal del alumno al cual se le aplicó, a cada una de las 

personas se les pidió que identifiquen determinadas partes del cuerpo tanto en su 

propio persona, en otro cuerpo y frente a un espejo. Se le pide que señale distintas 

partes del su cuerpo. Se determinó que  todos los casos no lo pudieron hacer 

satisfactoriamente, sin embargo existieron casos en que se pudo notar la facilidad que 

presentaron al realizar las actividades de reconocimiento corporal tanto en su propio 

cuerpo, en otra persona y frente a un espejo. 
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LATERALIDAD 

PREFERENCIA DE MANO DOMINIO DE LOS OJOS DOMINIO DEL PIE 

CASOS 
Tirar 
una 

pelota 
Dar cuerda a un reloj 

Clavar 
un 

clavo 
Peinarse 

Girar el 
pomo 
de la 

puerta 

Utilizar 
tijeras  

Sonarse Escribir Movimiento de los ojos Hendidura de la puerta Juego de rayuela 
Dar punta pie a una 

pelota 

 
 

Derecha  
 

Derecha 
Izquierda derecha 

  
Derecha  

Izquierda 
 
Derecha 

Derecha  derecha  

 
 Derecha  

 
Izquierda 

Derecha Izquierda Ambos Derecha Izquierda Ambos  Derecho 
 

Izquierdo 
 Ambos  Derecho Izquierdo 

Caso 1 X X   X X   X X X X       X     X X     X   

Caso 2 X X   X X   X X X X   X     X       X   X   

Caso 3 X X   X X   X X X X   X     X     X     X   

Caso 4 X X   X X   X X X X       X   X   X     X   

Caso 5 X X   X X   X X X X       X X     X     X   

Caso 6 X X   X X   X X X X   X     X     X     X   

Caso 7 X X   X X   X X X   X X     X     X     X   

Caso 8 X   X X   X X X X X   X     X         X   X 

Caso 9 X X   X X   X X X X   X     X     X     X   

Caso 10 X X   X X   X X X X       X     X X     X   

Caso 11 X X   X X   X X X X       X     X X     X   

Caso 12 X X   X X   X X X X   X     X     X     X   

Caso 13 X X   X X   X X X X       X X         X X   
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Análisis parcial de la prueba: para esta prueba se hizo uso de diferentes objetos que 

permitan el desarrollo de la  misma, es así que se le pidió a cada uno de los casos que 

realicen diferentes pruebas con el propósito de conocer su lateralidad, se les pidió que 

tiren una pelota, dar cuerda a un reloj, clavar un clavo, peinarse entre otras cosa, para 

determinar la preferencia de mano que presentaban al realizar estas acciones. Ya sea 

que utilicen su mano derecha o izquierda de tal manera que pudieran realizar la 

actividad de la mejor manera posible, para determinar el dominio de ojos se le pidió a 

cada uno de los alumnos que realicen diferentes pruebas pero esta vez utilizando 

únicamente los ojos, de tal manera que se les indicó que realicen movimientos oculares 

o ver por la hendidura de una puerta para determinar con cual ojo podían llevar a 

cabo de mejor manera las actividades encomendada, encontrando una gran 

predominancia del uso del ojo derecho. Y por último se les pidió a los alumnos que 

realicen actividades con los pies como jugar la rayuela o dar punta pies a una pelota 

para poder identificar con qué pie presentaban mayor habilidad, demostrando un 

predominio de la parte derecha, todo esto dentro de la lateralidad. 

CASOS 

ORIENTACION-TEMPORAL/ESPACIAL 

 Día  Noche  Temprano  Tarde  Medio día Ayer Hoy 

Caso 1 X X X X X X X 

Caso 2 X X X X X X X 

Caso 3 X X X X       

Caso 4 X X       X X 

Caso 5 X X X   X X X 

Caso 6 X     X   X X 

Caso 7 X X   X       

Caso 8 X X   X X X X 

Caso 9 X X X X X X X 

Caso 10 X X X X X X X 

Caso 11 X X X X X X X 

Caso 12   X X X       

Caso 13   X X         
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Análisis parcial de la prueba: en la prueba de orientación lo que se buscó fue conocer 

la facilidad que tenía el alumno para identificar determinadas horarios o momentos en 

el tiempo, se realizó esta prueba haciéndoles preguntas de su vida diaria pero haciendo 

hincapié en el momento en que lo hacen, es decir preguntas como en qué momento se 

prepara la cena, o cuando sale el sol o la luna, entre otras situaciones, que nos 

permitieron  cumplir con el propósito de conocer su nivel de orientación en el tiempo. 

COORDINACION 

CASOS 

MOVIMIENTO AMPLIOS MOVIMIENTOS FINOS 

Sentarse Desplazarse Correr Saltar  
Ensartar 

bolas 
Apilar 

bloques 

Atar y 
desatar 

los 
zapatos 

Rasgar 
a dedo 
sobre 
dos 

líneas 

Recortar 
líneas 
rectas 

dibujadas 

 Si  No  Si No  Si No Si  
 

No  Si  No  Si 
  

No  Si  No 
 

Si 
 

NO Si  No 

Caso 1 X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Caso 2 X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Caso 3 X   X   X   X   X   X     X X   X   

Caso 4 X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Caso 5 X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Caso 6 X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Caso 7 X   X   X   X   X   X     X   X   X 

Caso 8 X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Caso 9 X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Caso 10 X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Caso 11 X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Caso 12 X   X   X   X   X   X   X     X   X 

Caso 13 X   X   X   X   X   X   X   X   X   

 

Análisis parcial de la prueba: el objetivo de esta prueba fue conocer las posibilidades 

que presentaron estos alumnos para realizar determinadas instrucciones donde se 

precisó de coordinación, es así que se les pidió que realicen actividades que impliquen 

movimientos amplias como sentarse, desplazarse, correr o saltar y movimientos de 

menor amplitud que serian los movimiento finos donde se les pidió ensarten bolitas, 

apilen bloques de diferentes alturas, atarse los zapatos, rasgar entre dos líneas o 

recortar líneas rectas, demostrando claramente sus habilidades para todas estas 
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actividades, aunque se pudo notar que en algunos casos la motricidad para desarrollar 

estas actividades era un poco torpe no dejaron de realizarlas. 

EQUILIBRIO 

DINAMICO ESTATICO 

CASOS 

Caminar 
en 

puntillas 

Caminar 
sobre 

talones 

Saltar en 
un solo 

pie 

Caminar 
sobre 

un 
listón 

Caminar 
sobre 

ladrillos  
Levantar 
talones  

Levantar 
un pie 

Extender la 
pierna 

hacia atrás  

Flexión 
del 

cuerpo 
hacia 
atrás 

Flexión 
del 

cuerpo 
hacia 

delante 

 Si  No  Si No  Si 
 

No  Si No Si 
 

No Si NO  Si  No Si No  Si NO  Si 

Caso 1 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Caso 2 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Caso 3   X   X X   X   X     X X   X   X   X 

Caso 4   X   X   X X   X     X X   X   X   X 

Caso 5 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Caso 6   X X X X     X X X   X X   X   X   X 

Caso 7 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Caso 8 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Caso 9 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Caso 10 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Caso 11 X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

Caso 12 X   X   X   X   X   X     X X   X   X 

Caso 13   X   X   X X   X     X X   X     X X 

 

Análisis parcial de la prueba: dentro de la prueba de equilibrio dinámico se les pidió 

que realicen algunas actividades como caminar en puntillas, caminar sobre los talones, 

saltar en un solo pie, caminar sobre un listón o caminar sobre ladrillos, en 

determinados casos se pudo observar una gran facilidad para realizar estas actividades 
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pero en otros casos como el 3, 4,6 y 13 se observo cierto nivel de dificultad para 

realizar ciertas acciones que se les pidió, sin embargo una gran parte de los casos con 

los que se trabajó presentaron un buen nivel de equilibrio dinámico al realizar las 

pruebas. Para la prueba de equilibrio estático se pidió a los alumnos que realicen 

nuevas actividades en las que debía levantar los talones, levantar un pie, extender la 

pierna hacia atrás, flexionar el cuerpo hacia adelante o hacia atrás.  Al igual que en 

otras pruebas se pudieron notar casos sobresalientes donde se observo la facilidad 

para realizar las actividades que se les pidió, sin embargo también existieron casos 

donde hubo mucha dificultad como los casos3, 4, 6, y 12 que no pudieron cumplir con 

las acciones encomendadas, por la poca destreza para realizar este tipo de 

movimientos que requieren de equilibrio. 

ANÁLISIS GLOBAL DE LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS: mediante la 

aplicación de esta prueba se realizó un exploración de la psicomotricidad de cada uno 

de los trece casos estudiados, en las que se ejecutó un sondeo tanto en el 

reconocimiento de su esquema corporal, lateralidad, orientación, coordinación y 

equilibrio. Este análisis nos permitió constatar que existe una buena respuesta por 

parte de los pacientes al momento de realizar las indicaciones, sus aptitudes 

psicomotrices se hallan desarrolladas a un nivel bastante satisfactorio, lo que nos da 

importantes pautas para la realización del diagnostico en cada caso. Si bies es cierto 

que la mayoría de los pacientes realizó de forma aceptable los ejercicios, también es 

cierto que hubo casos en los que se presentó cierto grado de dificultad, cada uno de 

estos datos proporcionados con la aplicación de la prueba de funciones básico, facilitó 

el establecimiento de un diagnostico preliminar. 
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TEST “SANTA FE” 

CASOS Edad cronológica 
(EC) 

Puntaje Edad mental 
(EM) 

C I 

Caso 1 22 años 74 9 años 40 
(moderado-medio) 

Caso 2 13 años 81 9 años, 6 meses 74 
(ligero-leve) 

Caso 3 10 años 66 8 años, 6 meses 86 
(ligero-leve) 

Caso 4 10 años 55 7 años, 6 meses 76 
(ligero-leve) 

Caso 5 46 años 73 9 años 20 
(severo-grave) 

Caso 6 25 años 62 8 años 32 
(severo-grave) 

Caso 7 8 años 48 6 años, 6 meses 83 
(ligero-leve) 

Caso 8 25 años 59,5 8 años 32 
(severo-grave) 

Caso 9 14 años 90,5 10 años, 6 meses 76 
(ligero-leve) 

Caso 10 14 años 104 11 años, 6 meses 83 
(ligero-leve) 

Caso 11 30 años 83 9 años, 6 meses 32 
(severo-grave) 

Caso 12 13 años 67 8 años, 6 meses 66 
(ligero-leve) 

Caso 13 19 años 51 7 años 36 
(moderado-medio) 

Fichas investigativas.- instrumento aplicado por los investigadores al grupo de estudio 

Análisis parcial del test: Luego de aplicado el test de “Santa Fe” constituido por 22 

pruebas y  con una duración de alrededor de 40 minutos, aplicado a 13 personas entre 

las que constan niños, jóvenes y adultos, se pudo determinar que  el caso 1 con una 

edad cronológica de 22 años,  luego de la valoración obtuvo un puntaje de 74 lo que 

equivale a una edad mental de 9 años, al igual que el caso 5 quien presentó una E.C de 

46 años y su puntaje es de 73, de igual forma el caso 2 que presentó un E.C de 13 años, 

con un puntaje de 81 que equivale a un E.M de 9 años, 6 meses y el caso 11 con la E.C 

de 14 años  y que luego de la aplicación del test obtuvo un puntaje de 83 que 

corresponde a una E.M de 9 años, 6 meses.  De la misma manera el caso 3 y el caso 12 

con una edad cronológica y un puntaje  de 10 años (66 pts.) y 13 años (67 pts.) 

respectivamente lo que equivale a una edad mental de 8 años, 6 meses; en el casos 6 
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quien presentó una E.C de 25 años la prueba arrojó un puntaje de 62 equivalente a un 

E.M de 8 años  lo mismo que el caso 8  que tuvo la E.C de 25 años con un puntaje de 

59,5 pts.  

En el caso 4 el alumno tiene una E.C. de 10 años, una vez aplicado el test  se obtuvo un 

resultado de 55 puntos  lo que equivale a una EM de 7 años, 6 meses; el caso 7 quien 

presenta una edad cronológica de 8 años, una vez aplicadas las pruebas del test se 

obtuvo un resultado de 48 pts.,  correspondiente a la edad mental de 6 años con 6 

meses. En el caso 9 con una EC de 14 años el puntaje fue de 90,5 y su EM corresponde 

a 10, 6 meses. El caso 10 presentó un EC de 14 años y una EM de 11 años, 6 meses 

debido a que su puntaje luego del test fue de 104. El caso 13 presentó  una EC de 19 

años y luego del test se obtuvo un puntaje de51 lo que equivale a una EM de 7 años.  En 

estos resultados  se pudo evidenciar claramente el retraso que existe entre la edad 

cronológica y la edad mental, en algunos casos más remarcados que en otros, las 

personas evaluadas bajo este test presentaron dificultades en la realización del mismo 

en ciertas pruebas que representaron mayor complejidad.  

CLASIFICACIÓN - DÉFICIT INTELECTUAL EN EL GRUPO DE ESTUDIO 

C I/Déficit 
Intelectual FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 7 54% 

MODERADO 2 15% 

GRAVE 4 31% 

TOTAL 13 100% 

Fichas investigativas.- instrumento aplicado por los investigadores al grupo de estudio 
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Análisis parcial del test: Una vez recogido el puntaje arrojado por el test de “Santa 

Fe”, aplicamos la fórmula para obtener el C.I que presentan los alumnos dada de la 

siguiente manera C.I=E.M / E.C  × 100 apoyándonos además  de una tabla indicativa 

para conocer el tipo de déficit intelectual presente en estos casos. Es así que dentro de 

este grupo estudiado se encontró tres tipos de déficit intelectual, predominando el 

Déficit intelectual leve con una frecuencia de 7 alumnos lo que corresponde al 54% del 

total abarcando más de la mitad de los casos, de igual forma 2 casos de tipo moderado 

equivalente al 15% del total, y por ultimo un porcentaje del 31% correspondiente a 4 

casos que presentaron déficit intelectual de tipo grave. Lo que demuestra que en este 

grupo de estudio el tipo de déficit intelectual que mayor superioridad tuvo fue el déficit 

intelectual leve, mientras que el déficit intelectual del tipo moderado fue el que se 

encontró en menor porcentaje. 

ANALISIS GLOBAL DEL TEST DE “SANTA FE”: la aplicación de este test nos 

permitió establecer el coeficiente intelectual de cada paciente, y establecer un cuadro 

indicativo de la clasificación del déficit intelectual presente en estos casos.  



 
 

~ 44 ~ 
 

Determinando la predominancia del déficit intelectual del tipo leve correspondiente al 

54%  con una frecuencia de siete casos, es importante recalcar que esta superioridad se 

encontró presente en el grupo de estudio comprendido entre los 8 y 15 años de edad, lo 

que resultó satisfactorio ya que la intervención psicoterapéutica mientras más 

temprano es aplicada, mejores son los resultados,  el déficit intelectual del tipo grave se 

halló  presente en los pacientes mayores de 25 años, mientras que los del tipo 

moderado fueron pacientes entre los 19 y 22 años. 

 Mediante el estudio realizado con el test de “Santa Fe”  el proceso de evaluación fue 

determinando progresivamente el establecimiento de un diagnostico acertado del tipo 

de déficit intelectual predominante en cada uno de los trece casos estudiados. 
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FICHA DE EVALUACION DE AREAS DEL ALUMNO 

DESARROLLO DEL ALUMNO 

VESTIMENTA ASPECTO PERSONAL ASPECTO SOCIAL 

CASOS 

Polo  Medias  Abrocha   Abotona Cierra 
Camisa 

Abotona 
Camisa 

Abrocha 
Zapatos 
Amarra  Se peina 

Se 
lava 

Se lava 
las 

manos 
Se 

baña 

Se lava 
la 

cabeza 
Come 

líquidos 
Come 

sólidos 
Come 
corta micción defeca 

Identifica a 
los 

Familiares 
de su 

familia 

Identifica a 
tíos, primos 

y abuelos  

Reconoce 
las partes 

de su 
casa 

Se orienta 
en su 

comunidad  

Identifica 
los medios 

de 
transporte 

Solo Solo 
Abrocha 

solo  solo  solo  solo  solo solo 
 con 

ayuda solo  solo  Solo  solo  solo  solo  solo  solo 
 con 

ayuda  solo  solo  Solo solo  Solo solo  Solo 

Caso 1 x x x x x x x x     x X x   X x x   x x X x X     

Caso 2 x x x x x x x x   x x X x x X x x   x x x x X x   

Caso 3 x x x x x x x x     x X     X x x   x x x x X     

Caso 4 x x x x x x x x       X     X x x   x x x x X     

Caso 5 x x x x x x x x   x x X x x X x x   x x x x X x   

Caso 6 x x x x x x x x   x x X x x X x x   x x x x X x   

Caso 7 x x x x x x x   x     X x   X x x   x x           

Caso 8 x x x x x x x x   x x X x x X x   x x x x x X     

Caso 9 x x x x x x x x   x x X x x X x x   x x x x X     

Caso 
10 x x x x x x x x     x X     X x x   x x x x x     

Caso 
11 x x x x x x x x   x x X x x X x x   x x x x X x X 

Caso 
12 x x x x x x x x     x x     X x x   x x x x x     

Caso 
13 x x x  x  x x  x  x     x x x   X x x   x x     x x X 
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Análisis parcial de la prueba: esta ficha fue aplicada a todos los casos con el propósito 

de evaluar las principales áreas del alumno donde se indagaron algunos aspectos entre 

ellos el desarrollo del alumno y la facilidad para vestirse, así como el cuidado y 

conservación de su aspecto personal , en términos generales se observó que presentan 

un buen nivel de independencia para realizar actividades cotidianas de cuidado 

personal , los resultados que dio la aplicación de la prueba fueron que en la mayoría de 

los casos los alumnos están en posibilidades de vestirse, atar sus zapatos, realizar las 

actividades de aseo personal, ir al baño y cubrir su necesidades básicas, así como 

comer y beber de forma independiente. dentro del aspecto social se realizo esta prueba 

con el fin de conocer la capacidad de los alumnos para identificar aspectos básicos de 

torno al ambiente social que lo rodea, se realizaron preguntas para indagar el grado de 

reconocimiento que presentó cada uno de los casos al localizar su comunidad, su casa, 

sus familiares y medios de transporte, lo que nos indicó en términos generales que el 

grupo con el que se trabajó presentó un buen nivel de identificación de los principales 

aspectos sociales que los rodea, así como reconocimiento de su entorno.  
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MOTRICIDAD 
 

GRUESA FINA 

CASOS 

Gatea  Camina Corre  
Salta 1 

pie  
Salta 
2 pies 

Salta 
Alterna 

CASOS 

Aplaude 
Sin 

ritmo 

Aplaude 
Con 

ritmo 
con Amasa  Recorta 

Hace 
bolitas  

Hace 
palos  

Pinta 
Crayola 

Pinta 
Tempera 

Pinta 
Lápices  

Escribe 
Grafos 

Escribe 
Letras Apila Arma Fichas 

Arma 
Rompecabezas Ensarta  

solo  solo  solo  solo  solo solo  solo  Solo solo  solo solo  solo solo 
 

solo 
 con 

ayuda solo  solo 

Escribe 
Letras 
solo 

 
solo ayuda 

 
solo 

con 
ayuda  solo 

 con 
ayuda solo 

con 
ayuda 

Caso 1 x x x   x   Caso 1 x X x x x x     x   x x x   x     x x   

Caso 2 x x x X x x Caso 2 x X x x x x x x   x x x x     x   x x   

Caso 3 x x x X x x Caso 3 x X x   x x x   x x x x x     x   x x   

Caso 4 x x x X x x Caso 4 x X x   x x x   x x x x x     x   x x   

Caso 5 x x x X x   Caso 5 x X x x x x     x     x   x   x   x x   

Caso 6 x x x X x   Caso 6 x X x x x x     x     x   x   x   x x   

Caso 7 x x x X x x Caso 7 x X x x x x x x   x x x x   x   X   x   

Caso 8 x x x   x   Caso 8 x X x x x x x   x x x x x     x   x x   

Caso 9 x x x X x x Caso 9 x X x x x x x x   x x x x     x   x x   

Caso 10 x x x       
Caso 
10 x X x x x x     x   x x x     x   x   x 

Caso 11 x x x X x x 
Caso 
11 x X x x x x x x   x x x x   x   X   x   

Caso 12 x x x X x x 
Caso 
12 x X x x x x x x   x x x x     x   x x   

Caso 13 x x x   x   
Caso 
13 x   x x x x x   x x   x x     x   x x   
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Análisis parcial de la prueba: esta prueba fue realizada a los trece casos con los que se 

trabajó, con la intención de conocer la capacidad que presentaban cada uno de los 

alumnos para realizar movimientos gruesos y finos a través de diferentes acciones, de 

tal manera que se determinó que en forma general todos los casos están en las 

posibilidades de realizar diferentes actividades que involucran movimientos en 

motricidad gruesa como es el caso de caminar, gatear o correr, que son acciones que 

todos los casos los pudieron realizar por sí solo, a diferencia de otras situaciones como 

saltar en un pie, en dos pies o alternado donde los casos 1,5,6,8,10,13 no lo pudieron 

realizar en forma satisfactoria, de igual forma en motricidad fina donde todos los casos 

pudieron realizar actividades como aplaudir, amar, hacer bolitas, hacer palitos,  

escribir letras mientras que algunos casos tuvieron dificultades para realizar 

actividades como recortar, utilizar crayolas o temperas por si solos, usar lápices de 

colores, realizar grafos, armar fichas, rompecabezas y ensartar diferentes objetos. 
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DESARROLLO COGNITIVO 

DESARROLLO COGNITIVO 

CUERPO HUMANO NUMEROS COLORES 

TAMAÑOS 

DIMENSIONES 

NOCIONES ESPACIALES 

CASOS 

Partes 
gruesas 

del 
cuerpo 

Partes finas 
de la cabeza 

Cuenta 
Sumas 
graficas 

Sumas 
literales 

Ordena 
secuencialmente 

Reconoce 
agrupa 

según el 
lugar 

Reconoce 

Reconoce 

Reconoce 

Cabeza ojos  
oreja

s 
hasta 

3 
más 

de 10 
hasta 

10 
hasta 

5 
hasta 5 

hasta 
10 

hasta 
10 

hasta 3 rojo Morado Marrón 
Con 

ayuda 
3 tamaños largo corto grueso delgado alto dentro fuera arriba Abajo cerca encima debajo primero último 

Caso 1 X X X   X       X     X X X X   x x x x x x x x X x x x x x 

Caso 2 1 X X   X         X   X X X   x x x x x x x x x X x x x x x 

Caso 3 X X X   X       X X   X X X X   x x x x x x x x X x x x x x 

Caso 4 X X X     X X X X               x x x x x x x x X x x x     

Caso 5 X X X     X     X X   X X   X x x x x x x x x x X x   x x   

Caso 6 X X X         X   X   X X   X x x x x x x x x x X x   x x   

Caso 7 X X X   X X   X X X         X x x x x x x x x x X x x x x x 

Caso 8 X X X   X       X X   X X   X x x x x x x x x x X x x x x x 

Caso 9 X X X   X       X X   X X       x x x x x x x x X x x x x x 

Caso 10 X X X   X       X     X X X X   x x x x x x x x X x x x x x 

Caso 11 X X X   X             X X X     x x x x x x x x X x x x x x 

Caso 12 X X X   X     X X             x x x x x x x x x X x x x x x 

Caso 13 X X X X             X X     X   x x x x x x x x X x x x x   
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Análisis parcial de la prueba: la presente prueba de desarrollo cognitivo fue dividida 

en diferentes partes, en esta primera sección, se trabajó en la identificación del partes 

gruesas y finas del cuerpo humano, números y letras, para lo cual se pidió a los 

alumnos que identifiquen determinadas partes del cuerpo humano en su propia 

persona, dando como resultado el total reconocimiento en forma satisfactoria de lo que 

se les había pedido, por el contrario en la prueba numérica donde se pidió contar 

números, ordenar secuencias, realizar sumas numéricas y literales no hubo gran 

respuesta por parte de los alumnos ya que pocos fueron los casos que lo pudieron 

realizar de forma placentera, de igual forma al trabajar con los colores no todos los 

casos pudieron reconocerlos, sin embargo un buen numero de ellos lograron 

reconocerlo y nombrarlos en forma correcta y sin ayuda. Al momento de realizar otro 

tipo de actividades como efectuar agrupaciones de socialización según el lugar ocho de 

los trece casos lograron hacerlo. En la segunda parte de la prueba de desarrollo 

cognitivo se trabajó con actividades de reconocimiento de tamaños, dimensiones y 

orientación temporo-espacial; en la prueba de reconocimiento de tamaños se les pidió 

a todos los casos que reconocieran objetos de tres y cinco tamaños diferentes 

pidiéndoles que los agrupen según correspondan, los casos 2, 5, 6, 7, 8 y 12 lograron 

hacerlo hasta los tres primeros tamaños, mientras que los casos 1, 3,4, 9, 10 y 11 lo 

consiguieron hasta los cinco tamaños pedidos inicialmente. En la prueba de 

dimensiones se les pidió que reconocieran diferentes superficies como largo, corto, 

grueso, delgado, alto y bajo dando como resultado satisfactorio el reconocimiento de 

todos los alumnos, mientras que en la prueba de orientación se les pidió identificar lo 

que es dentro, fuera, arriba, abajo, cerca, lejos, arriba, abajo, primero  y último, todos 

lo pudieron realizar en forma placentera a excepción de los casos 4,5,6 y 13 quienes 

presentaron algunas dificultades. 
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UBICACIÓN EN EL TIEMPO 

CASOS Distingue sabe las fechas 
sabe su 

edad 

Mañana tarde noche verano invierno pasado presente día cumpleaños fiestas si no 

Caso 1 x x x x x   x X x x x   

Caso 2 x x x               x   

Caso 3 x   x               x   

Caso 4 x   x         X       x 

Caso 5 x   x x x       x x x   

Caso 6 x   x x x       x   x   

Caso 7 x   x                 x 

Caso 8 x   x         X     x   

Caso 9 x x x               x   

Caso 
10 x x x x x     X x x x   

Caso 
11 x x x x   X       x x   

Caso 
12 x   x               x   

Caso 
13 x   x                 x 

 

Análisis parcial de la prueba: en esta prueba lo que se buscó conocer era la ubicación 

en el tiempo de cada caso, para lo cual se necesitó saber si podían distinguir tiempos 

como mañana, donde todos los casos lograron hacerlo, tarde donde se presentaron 

dificultades en los casos 3,4,5,6,7,8,12,13, noche donde no existió ninguna dificultad, 

mientras que en la distinción de verano e  invierno únicamente los casos 1, 5,6,10 y 11 

,al igual que  pasado y  presente donde solo los casos 1 y 11 lo hicieron correctamente, 

muy pocos casos lograron identificar fechas importantes como, cumpleaños, fiestas y 

fecha del día, a diferencia del reconocimiento de su edad donde solo los casos 4, 7 y 13 

no lo hicieron en forma satisfactoria.  
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LECTO – LECTURA LENGUAJE 

CASOS 

Lee las vocales copia las vocales 
escribe las 

vocales Lee palabras 
copia 

palabras escribe palabras lee oraciones Copia oraciones Escribe oraciones 
Emite sonidos 

onomatopéyicos 

Dice 
oraciones 

a e i o u a e i o u a 

e i o 

u 

2 
silaba

s 

3 
silaba

s 

más 
de 
3 

2 
silaba

s 

más 
de 
3 

2 
silaba

s 

3 
silaba

s 

más 
de 
3 

3 
palabra

s 
más 
de 5 

3 
palabra

s 

5 
palabra

s 
más 
de 5 

3 
palabra

s 

5 
palabra

s 
más 
de 5 

Por 
imitació

n 
librement

e 
librement

e 

Caso 1 x X x x x x x x x x 
 

x  

x 
 

    x   x   x     X     x     x x x X 

Caso 2 x X x x x x x x x x 
 

x  

x 
 

    x   x     x         x     x x x X 

Caso 3 x X x x x x x x x x 
 

x  

x 
 

    x       x           x   x   x x X 

Caso 4 x X x x x x x x x x 
 

x  

x 
 

x     x   x     X   x     x     x x X 

Caso 5 x x x x x x x x x x 
 

x  

x 
 

x     x   x         x     x       x X 

Caso 6 x x x x x x x x x x 
 

x  

x 
 

  x         x   X     x   x       x  X 

Caso 7 x x x x x x x x x x 
 

x  

x 
 

x         x     X   x     x     x x X 

Caso 8 x x x x x x x x x x 
 

x  

x 
 

    x   x     x   X     x     x x x X 

Caso 9 x x x x x x x x x x 
 

x  

x 
 

    x   x   x           x     x x x X 

Caso 
10 x x x x x x x x x x 

 

x  

x 
 

    x   x     x   X     x     x x x X 

Caso 
11 x x x x x x x x x x 

 

x  

x 
 

    x   x     x   X     x     x   x X 

Caso 
12 x x x x x x x x x x 

 

x  

x 
 

x         x     X   x     x     x x X 

Caso 
13 x         x x x x x 

 

    

                                  x   X 
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Análisis parcial de la prueba: para esta prueba de lecto-lectura se evaluó la capacidad 

de cada caso para  leer, copiar y escribir  las vocales, pudiendo evidenciar que todos 

los casos lograron hacerlo a excepción del caso 13, en la prueba de leer palabras  los 

casos 4, 5, 7 y 12  pudieron leer hasta dos silabas, mientras que el caso 6 lo hizo hasta 

tres silabas, y los casos 1,2,3,8,9,19 y 11 pudieron leer más de tres silbas con excepción 

del caso 13 que no consiguió  cumplir con ninguna de las pruebas. Al momento en que 

se les pidió copiar y escribir palabras un buen numero logro hacerlo de manera muy 

satisfactoria, al igual que al leer, copiar y escribir oraciones donde los casos 1, 2, 3, 8, 

9, 10 y 11 lo realizaron sin ninguna complicación demostrando su capacidad al 

momento de efectuar las actividades encomendadas. En la prueba de lenguaje se evaluó 

la capacidad que tenía cada uno de los casos para realizar sonidos onomatopéyicos, 

decir palabras y oraciones, tanto por imitación y  libremente; en la prueba de sonidos 

onomatopéyicos todos los casos excepto  el 5, 6,11 y el 13 pudieron hacerlo por 

imitación mientras que todos excepto el caso 13 pudieron hacerlo libremente, y todos 

los 13 casos están en las posibilidades de decir y pronunciar palabras y oraciones de 

manera satisfactoria y entendible. 

ANALISIS GLOBAL DE LA FICHA DE EVALUACION DE AREAS DEL 

ALUMNO: la aplicación de esta ficha nos permitió elaborar un diagnostico más claro 

del tipo de déficit intelectual presente en cada uno de los casos estudiados,  esta prueba 

consta de varios campos, y cada uno de ellos sirvió para valorar el desarrollo del 

alumno en términos más amplios, lo que nos dio como resultado que en forma general  

los trece casos presentaron un buen nivel de desarrollo tanto social como persona, 

siendo capaces de realizar determinadas actividades con total dependencia aunque 

algunos pacientes requerían de ayuda de algún familiar para hacerlo.  La prueba 

realizada para evaluar las habilidades motrices tanto gruesas como finas determinó 
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que de manera general todos los casos están en posibilidades de realizar diferentes 

actividades que involucran movimientos de diversa magnitud; durante la fase de 

valoración del desarrollo cognitivo, se realizaron pruebas de identificación de las 

partes del cuerpo humano, números y letras, dando como resultado el reconocimiento 

en forma satisfactoria de lo que se les pidió, mientras que en la prueba numérica no 

hubo gran respuesta por parte de los alumnos, al contrario de la prueba de tamaños, 

dimensiones y orientación donde los resultaros fueron mejores.  En términos generales 

la ficha de evaluación de áreas del alumno, arrojó como resultados el grado de 

desarrollo cognitivo que presentaron cada uno de los casos, lo que mostró en resumen 

la existencia de un grado de respuesta considerablemente satisfactorio, teniendo en 

cuenta que trabajamos con personas con déficit intelectual desarrolladas en un medio 

social donde aun no se establecen las pautas pertinentes para abrir mejores opciones 

educativas para este tipo de sectores vulnerables. 

Desarrollo del objetivo dos: para dar cumplimento a este cometido se hizo uso de la 

prueba de exploración de funciones básicas, test de “santa fe” y ficha de exploración 

de áreas del alumno, con el propósito de realizar una valoración completa y precisa del 

tipo de déficit intelectual presente en cada uno de los casos. El primer instrumento nos 

permitió conocer el desarrollo básico de las habilidades psicomotrices de los alumnos, 

mientras que el test de “santa fe” dio lugar a la elaboración de una clasificación del 

tipo de deficiencia mental y la última ficha proporcionó los datos necesarios para 

conocer el grado de desarrollo cognitivo y todos los aspectos que implica esta prueba, 

complementando las anteriores. Mediante el uso de estas fichas se estableció el 

diagnostico dado de la siguiente manera: 
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CASOS Tipo de Deficiencia 
intelectual 

Caso 1 
 

 Moderado-medio 

Caso 2 
 

 Ligero-leve 

Caso 3 
 

 Ligero-leve 

Caso 4 
 

 Ligero-leve 

Caso 5 
 

 Severo-grave 

Caso 6 
 

 Severo-grave 

Caso 7 
 

 Ligero-leve 

Caso 8 
 

 Severo-grave 

Caso 9 
 

 Ligero-leve 

Caso 10 
 

 Ligero-leve 

Caso 11 
 

 Severo-grave 

Caso 12 
 

 Ligero-leve 

Caso 13 
 

 Moderado-medio 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Efectuar la planificación para brindar atención a las personas con déficit intelectual 

que asisten a la Asociación de Discapacitados “12 de Enero” del Cantón Chinchipe 

de la provincia de Zamora Chinchipe 
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PLANIFICACION: 

ASOCIACION DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” DEL CANTON CHINCHIPE 

PLAN TERAPEUTICO MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:          

DIANÓSTICO:  

FECHA:  

MODELO AMPLIADO DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS 

AREA SUB-AREA OBLETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS PARTICIPANTES EVALUACION 

 

P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 
 
 
S 
O 
C 
I 
A 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTOCUIDADO 

 

 

HABILIDADES DE VIDA 

EN EL HOGAR 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES 

 

 

 

 

Mejoras lo hábitos de aseo y 

alimenticios del paciente. 

 

Conseguir autodesempeño y que el 

paciente ayude a realizar tareas 

domesticas. 

 

 

Relacionar al paciente con el medio 

Lograr que interactúe con individuos 

ajenos a su familia 

Conseguir que el paciente haga sus 

propios amigos. 

 

 

Habilidades implicadas en el aseo, comida, vestido, higiene y apariencia física. 

 

Habilidades relacionadas con el funcionamiento dentro del hogar, tales como: el 

cuidado de la ropa, tareas del hogar, preparación de comidas, planificación y 

elaboración de la lista de compras, seguridad en el hogar planificación diaria. La 

orientación y el comportamiento en el hogar y en el vecindario. Comunicación de 

preferencias y necesidades  de interacción social, aplicación de habilidades 

académicas funcionales en el hogar. 

 

Relacionadas con intercambios sociales con otros individuos, incluyendo: el 

iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros, recibir y responder a las 

claves o pistas situacionales pertinentes, reconocer sentimientos, proporcionar 

feedback positivo y negativo, regular el comportamiento de uno mismo, ser 

consciente de la existencia de iguales y aceptación de estos, calibrar de cantidad 

y el tipo de interacción con otros, ayudar a otros, hacer y mantener amistades. 

Afrontar las demandas de otros. Compartir, entender el significado de la 

honestidad y de lo hermoso, controlar los impulsos, adecuar la conducta a las 

normas, respetar normas y leyes, mostrar un comportamiento socio sexual 

apropiado. 

Cepillo y pasta dental. 

Peine, toalla, 

jaboncillo, plato, 

cuchara, servilleta y 

vaso. 

 

Prendas de vestir, 

fósforos, jabón para 

ropa. 

 

 

 

Laminas de los 

estados de ánimo  

 

 

 
 
 
 
FACILITADORES 
 
 
 
PACIENTE 
 
 
 
COMPAÑEROS 
 
 
 
PADRES DE FAMILIA 
 
 
 
COMUNIDAD 

 
 

 

LOGRO 

 

 

NO LOGRO 

 

 

EN PROCESO 
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Área 
Psico-
Afecti
va. 
 
 
 
 

 

 

 

 

USO DEL TIEMPO LIBRE 

 

 

 

 

 

TRABAJO Y TAREAS 

PRODUCTIVAS 

 

 

 

 

 

SOCIALIZACION 

 

 

 

 

 

 

Presentar al paciente varias alternativas 

que puede realizar en su tiempo libre. 

 

 

 

 

Inculcar al paciente la necesidad y 

beneficios del trabajo, así como la 

colaboración en la unidad de atención.  

 

 

 

Mejorar la interacción de la paciente 

con el medio 

Lograr que el paciente sea protagonista 

en dinámicas y juegos 

Gratificar e incentivar la mejora de su 

desempeño. 

 

 

 

Hace referencia al desarrollo de intereses variados de tiempo libre y ocio (por 

eje, entretenimiento individual y con otros) que reflejen las preferencias y 

elecciones personales y, si la actividad pudiera ser realizada en público, las 

normas asociadas a la edad y a la cultura. Las habilidades incluyen: elecciones e 

intereses de propia iniciativa de propia iniciativa, utilización y disfrute de las 

posibilidades de ocio del hogar y de la comunidad y de las actividades recreativas 

solo y con otros, jugar socialmente con otros, respetar el turno finalizar o rehusar 

actividades de ocio o recreativas, ampliar la duración de la participación, 

aumentar el repertorio de intereses, conocimientos y habilidades. Las habilidades 

asociadas incluyen; comportarse adecuadamente en lugares de ocio y tiempo 

libre. Comunicar preferencias y necesidades, participar de la interacción social. 

 

Habilidades relacionadas con poseer un trabajo a tiempo completo o parcial en la 

comunidad, en términos de habilidades laborales especificas, comportamiento 

social apropiado y habilidades relacionadas con el trabajo. Por ejemplo, finalizar 

las tareas, conocimiento de los horarios; manejo del dinero, localización de 

recursos financieros y aplicación de otras habilidades académicas funcionales, 

habilidades funcionales, habilidades relacionadas con el ir y volver del trabajo. 

 

 

Socializar dinámicas, juegos con los compañeros, amigos y hermanos. Charlas 

indagatorias y motivacionales. Mejorar el dialogo conformando dinámicas en 

conjunto, con el maestro y terapeutas. Tratar su timidez e introversión mediante 

charlas en lugares alejados de ruido y demás personas. Trabajar actividades 

manuales como: bordado, pegado de dibujos, muñecas, animales. 

 

 

 

 

 

 

Pelotas, juguetes y 

demás objetos 

recreativos. 

 

 

 

 

Laminas sobre los 

oficios y trabajos 

 

 

 

Compañeros 

Facilitadores 

Dinámica, caramelos, 

pinturas, papel, aguja, 

goma 
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Área 
cogniti
va. 
 
 
 
 
 
 
 
Área 
de 
Lengu
aje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
S 
I 
C 
O 
M 
O 
T 
O 
R 
A 
 
 
 
 
 
 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

 

DIALOGO Y 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICIDAD 

GRUESA Y FINA 

 

 

 

REHABILIATCION 

PSICOMOTORA 

 

 

Enseñar las habilidades relacionadas 

con aprendizajes escolares, que tienen 

además una aplicación directa en la 

vida 

 

 

Incentivar el dialogo en el paciente 

Lograr que la paciente comunique sus 

necesidades y establezca una 

conversación 

 

 

 

Lograr que el paciente al final reconozca 

sus lados y extremidades derecha e 

izquierda. 

Obtener un funcionamiento y 

coordinación motriz fino para estimular 

escritura, pintado, cortado. 

 

Relajar al paciente luego del trabajo en 

psicomotricidad fina 

 

 

Habilidades cognitivas y habilidades relacionadas con aprendizaje escolares que 

tienen además una aplicación directa en la vida. Por ejemplo, escribir, leer, 

utilizar de un modo practico los conceptos matemáticos básicos, conceptos 

básicos de ciencias y todo aquello relacionado con el conocimiento del entorno 

físico y la propia salud y sexualidad, geografía, estudios sociales. Es importante 

destacar que esta área no se centra en los logros académicos correspondientes a 

un determinado nivel sino, mas bien, en la adquisición de habilidades académicas 

funcionales en términos de vida independiente. 

Rehabilitar las habilidades que incluyan la capacidad de comprender y transmitir 

información a través de comportamientos simbólicos (por eje, palabra hablada, 

palabra escrita/ortografía, símbolos gráficos, lenguaje de signos) o 

comportamientos no simbólicos (por eje., expresión facial, movimiento corporal, 

tocar, gestos). Ejemplos  concretos incluyen la capacidad de comprender  o de 

recibir un consejo, una emoción, una felicitación, un comentario, una protesta o 

un rechazo. Habilidades de nivel más elevado de comunicación (por eje, escribir 

una carta) estarían también relacionadas con habilidades académicas 

funcionales. 

 

Lateralidad, orientación temporo-espacial, reconocimiento de la mitad izquierda 

y la mitad derecha de su cuerpo. Reconocimiento de su pie derecho, la planta del 

pie derecho, el dedo gordo y el dedo pequeño del pie derecho. Enseñarle cuales 

son las posiciones adecuadas. Sentarse bien, apoyando la espalda en el respaldo 

de la silla, no acercar mucho la cabeza a la hoja, acercar la silla a la mesa, colocar 

el respaldo de la silla paralelo a la mesa no mover continuamente el papel 

porque los reglones saldrán torcidos, no poner los dedos muy separados de la 

punta del lápiz, sino este baila y el paciente no controla la escritura. Se deberá 

trabajar la orientación rítmico-temporal, atención, confusión, figura-fondo y 

reproducción de modelos visuales. 

Durante 10  minutos hacerle practicar lo siguiente: tocar la yema de los dedos 

con el dedo pulgar. Primero despacio y luego a mayor velocidad, combine con los 

ojos abiertos o cerrados. Unir los dedos de ambas manos: pulgar con pulgar, 

índice con el índice. Primero despacio y luego a mayor velocidad, combine con los 

ojos abiertos o cerrados. 

Papel, tiza o 

marcadores, borrador 

de pizarra, fichas y 

objetos lúdicos de 

aprendizaje 

 

 

 

Muñecos 

Facilitador 

 Paciente 

 

 

 

Lápices  

Muñeca 

 Silla 

 Mesa 
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El cuadro expuesto es el modelo de la planificación con la que se trabajo dentro de las intervenciones mensuales planeadas para los alumnos. 

Haciendo constar el objetivo bajo el cual se trabajó, las actividades con las cuales se dio cumplimento al objetivo, los instrumentos y materiales 

requeridos y las evaluaciones a las que respondieron. 

Desarrollo del objetivo tres: Esta tabla es un ejemplo generalizado de las programaciones establecidas para el trabajo aplicado a cada uno de 

los casos, dentro del cumplimiento del objetivo planteado que consiste en efectuar una planificación para brindar atención a las personas con 

déficit intelectual que están dentro del programa de Psicorrehabilitacion. 

 
 
 
 
P 
S 
I 
C 
O 
M 
O 
T 
O 
R 
A 
 

 

 

 

 

FISIOTERAPIA 

Lograr que el paciente coordine sus 

movimientos finos de ambas manos. 

 

 

Mejorar el equilibrio mediante el uso de 

instrumentos lúdicos y dinámicos. 

Estimular el control y nivelación de sus 

brazos y piernas de manera coordinada. 

 

Apretar las manos en puños con fuerza, mantenerlos apretados contando hasta 

diez y luego abrirlos. Repita 7 veces. 

  

Para el tratamiento de su equilibrio defectuoso realizar ejercicios como: pasar el 

listón caminando, pasar el listón y levantar un pie, andar a oscuras (con los ojos 

vendados), realizar la dinámica de las estatuas, pasar La pelota con los pies, 

driblar, pasar los ladrillos caminando y separados a un paso cada uno. Para 

mejorar sus reflejos (procesos estimulo-respuesta), realizar dinámicas y ejercicios 

de lanzamiento y recepción de pelota de diferentes tamaños: pequeña, media, 

grande. Utilizar el balón terapéutico mencionar al paciente que empiece a brincar 

sentado en este, y sin previo aviso lanzar pelotas pequeñas con el fin de producir 

recepción con los brazos. Acostarse en la colchoneta y recibir balón brazos 

abiertos. Patear la pelota acostado en la colchoneta. Ejercicios de flexión y 

extensión de piernas con el balón terapéutico encima de sus piernas. 

 

Listón  

venda 

grabadora 

música 

pelota pequeña, 

media, grande, balón 

terapéutico 
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CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Brindar atención especializada a las personas con Déficit intelectual atendidas en la 

Unidad Básica de la Rehabilitación “12 de Enero” y realizar una reevaluación al 

final del periodo de intervención para determinar los logros alcanzados. 

 

REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA 

 

CASOS TOTAL DIAS 

ASIST 

TOTAL FALTAS UNIDAD 

ATENCIÓN 

HORARIO 

Caso 1 85 35 UBR 10 - 11am 

Caso 2 71 48 UBR 11 - 12am 

Caso 3 69 51 UBR 14 - 15pm 

Caso 4 77 43 UBR 17 - 18pm 

Caso 5 48 72 UBR 9 - 10am 

Caso 6 47 70 UBR 16 - 17pm 

Caso 7 85 34 UBR 8 - 9am 

Caso 8 87 33 UBR 9 - 10am 

Caso 9 78 35 UBR 14 - 15pm 

Caso 10 70 50 UBR 10 - 11am 

Caso 11 83 39 UBR 16 - 17pm 

Caso 12 70 49 UBR 17 - 18pm 

Caso 13 81 38 UBR 8-9am 

 

Análisis de la ficha: del total de días asistido se realizó la contabilización de las 

asistencias e inasistencias que ha presentado este grupo de 13 casos con los que se 

realizó la intervención terapéutica, durante el periodo establecido. Lo que nos dio los 

indicativos del tiempo de tratamiento dado a cada uno de ellos y de acuerdo a esto 

establecer los resultados.  
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FICHA DE EVALUACION FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis parcial de la prueba: la ficha de evaluación fue aplicada a cada uno de los 

casos con el propósito de conocer los avances obtenidos luego del periodo de 

intervención,  para este instrumento es necesario proponer una serie de actividades que 

nos permita trabajar de manera provechosa y productiva con cada una de las personas 

a quienes fue aplicada esta ficha, la misma que consta de áreas de aprendizaje y cada 

una está compuesta por tres ítems donde se marca LOGRO-NO LOGRO-EN 

PROCESO- determinando el nivel de progreso manifestado en ciertos casos y en otros 

casos haciéndonos conocer donde se debe reforzar o de ser necesario cambiar de 

actividades. Es así que el are de cognición los trece casos presentaron problemas por 

lo que hubo que trabajar con cada uno de ellos con diferentes actividades dentro de 

esta área, de igual forma se encuentra de los trece caso existieron tres que necesitaron 

de intervención dentro del área de lenguaje, tres que requirieron intervención en el 

CASOS 

AREAS 

SOCIAL MOTRIZ COGNITIVA LENGUAJE PSICOLOGICA 

caso 1 x 
 

x 
  caso 2 x 

 
x 

  caso 3 
 

x x 
  caso 4 

  
x 

  caso 5 
 

x x x 
 caso 6 

  
x 

 
X 

caso 7 
  

x x 
 caso 8 

 
x x 

  caso 9 x 
 

x 
  caso 10 

  
x 

  caso 11 
  

x 
  caso 12 X 

 
x 

  caso 13 
  

x x 
 TOTAL 4 3 13 3 1 
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área motriz, se presentaron tres casos con en el que se trabajaron actividades en el 

área social, contamos con un caso dentro del área conductual y un caso más en el área 

de autoayuda. Estableciendo para cada uno de ellos diferentes actividades que 

permitan desarrollar de una mejor manera las áreas trabajadas. 

 AREAS TRABAJADAS 

AREAS CASOS 

  LOGRO NO LOGRO EN PROCESO TOTAL DE CASOS POR ÁREA 

social 1   3 4 

motriz   2 1 3 

cognitiva 5 3 5 13 

lenguaje 1   2 3 

psicológica     1 1 

Fichas investigativas: instrumento aplicado por los investigadores al grupo de estudio 

 

Analisis parcial de la prueba:para la realizacion de esta ficha se la aplicó a los trece 

casos con el proposito de conocer en que areas presentaban mayor dificultad, 

determinado si luego de las actividades desarrolladas se presentaron mejorias o si 
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seria necesario cambiar la metodologia aplicada, es asi que luego de esta ficha se 

obtuvieron los siguienetes resultados:de los trece casos estudiados, todos presentaron 

dificultades en el área cognitiva y luego del proceso de recuperacion se observó 

progreso en los casos 2,4,5,7,11, mientras que en los casos8,12,13 no se notaron 

avances y los casos 1,3,6,9,10 se hallan en proceso de mejoramiento. En el área de 

lenguaje se trabajo con 3 casos de los cuales el  caso 7 logro notorios avances mientras 

que los casos 5 y 13 aun estan en proceso de mejoramiento, dentro del área de 

motricidad se trabajo con 3 casos logrando valiosos avances en el caso 8 mientras que 

en los casos 5 y 13 no se observo ningun avance, de igual forma se trabajó en el área 

conductual y de autoayuda con un caso en cada uno, tal es asi que en el caso 6 del área 

conductual y en el caso 12 de autoayuda se logro establecer el esta de progreso que 

aun se halla en proceso. 

ANALISIS GLOBAL DE LA FICHA DE EVALUACION FINAL: según los planes 

de intervencion determinados luego de la valoracion de los trece pacientes, se 

establecieron las áreas a trabajar a lo largo del periodo de tratamiento, quedando de la 

siguiente manera: área social, motriz, cognitiva, lenguaje  y  psicológica, aplicados de 

acuerdo a las necesidades de cada caso, y que luego del proceso de rehabilitación 

proporcionaron datos específicos de los avances obtenidos. 

Mediante el uso de esta ficha se pudo establecer un cuadro explicativo de el progreso 

que presentaron los pacientes calificados dentro de tres categorías: Logro, No Logro y 

en Proceso. 
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FICHA DE EVALUACION FINAL 

TABLA EXPLICATIVA POR AREAS 

 
 

CASOS 

SOCIAL MOTRIZ COGNITIVA LENGUAJE PSICOLOGICA 

LOGRO 
EN 

PROCESO 
LOGRO 

EN 
PROCESO 

LOGRO 
NO 

LOGRO 
EN 

PROCESO 
LOGRO 

EN 
PROCESO 

EN PROCESO 

1 x   

   
x 

   2  x  

 
x 

     3    

   
x 

   4    

 
x 

     5   x 

  
x 

  
x 

 6    

   
x 

  
x 

7    

  
x 

 
x 

  8   x 

   
x 

   9  x  

 
x 

     10    

 
x 

     11    

   
x 

   12  x  

 
x 

     13    x 
 

x 
  

x 
 Total 

por 
áreas 

 
 

4 

 
 

3 13 3 1 

 

Como parte de este objetivo se planteó la aplicación de un re-test de Santa Fe, con el 

propósito de establecer las diferencias entre la situación inicial y la situación actual de 

las personas con las que se trabajó. 

APLICACIÓN DEL RE-TEST DE “SANTA FE” 

CASOS Edad cronológica 
(EC) 

Puntaje de la 
primera prueba 

Puntaje de la aplicación 
de   re-test 

Caso 1 22 años 74 78 

Caso 2 13 años 81 90 

Caso 3 10 años 66 75 

Caso 4 10 años 55 59 

Caso 5 46 años 73 78 

Caso 6 25 años 62 67 

Caso 7 8 años 48 56 

Caso 8 25 años 59,5 65 

Caso 9 14 años 90,5 101 

Caso 10 14 años 104 114 

Caso 11 30 años 83 98 

Caso 12 13 años 67 72 

Caso 13 19 años 51 56,5 
Fichas investigativas.- instrumento aplicado por los investigadores al grupo de estudio 
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Análisis parcial: se realizó la aplicación de una nueva prueba del test de “santa fe” 

con el propósito de conocer el progreso que tuvieron los trece casos luego de finalizado 

el periodo de intervención, es así que una vez realizado el re-test se pudo observar 

significativos avances en cada uno de los casos lo que demuestra la importancia de una 

intervención adecuada de acuerdo a las necesidades de las personas con déficit 

intelectual. El caso 1 tuvo un aumento en 4 puntos en relación a la prueba anterior, el 

caso 2 aumento 9 puntos, el caso 3 presento un aumento de 9 puntos, de igual forma el 

caso numero 4 aumentó 4 puntos, el caso 5 presento un aumento de 5 puntos, el caso 6 

luego de haber aplicado el re-test aumento 5 puntos, el caso 7 obtuvo un incremento de 

8 puntos, mientras que el caso 8 aumento 6 puntos y el caso 9 presentó un incremento 

de 11 puntos. El caso 10 obtuvo un aumento en su puntaje de 10 puntos mientras que el 

caso 11 incrementó 15 puntos a su valor anterior, el caso12  presentó un incremento de 

5 puntos y el último caso el numero 13 presentó un aumento de 5,5 puntos a su puntaje 

obtenido en la primera prueba del test de santa fe.   

ANALISIS GLOBAL DE LA PRUEBA: Luego de la aplicación, del re-test se 

estableció un cuadro comparativo entre el primer diagnostico y la  más reciente 

valoración de la situación  de los alumnos, determinado que existieron considerables 

avances en cada uno de ellos, lo que pone de manifiesto que mediante las 

intervenciones realizada durante los seis meses de tratamiento cumplieron con el 

objetivo general de mejorar la calidad de vida de las personas con déficit intelectual  

que recibieron atención en la unidad básica de rehabilitación “12 de enero” del 

Cantón Chinchipe, contribuyendo a su desarrollo básico personal y social. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS PACIENTES CON DEFICIT 

INTELECTUAL, SEGÚN LAS ÁREAS TRABAJADAS. 

CASO 1 

El caso 1 presentó como diagnostico déficit intelectual de tipo moderado, acompañado 

de alteraciones en el área social,  como el auto cuidado, habilidades sociales y de la vida 

diaria dentro del hogar, baja autoestima y retraimiento. 

RReessuullttaaddooss:: se logró mejorar los hábitos de aseo y cuidado del paciente al momento de 

ingerir alimentos, se consiguió autodesempeño y participación en las tareas domesticas, 

se logró relacionar al paciente con el medio social de forma parcial mejorando la 

interacción con otras personas, participación en eventos sociales y programaciones 

regulares, mayor dinamismo y actividad.  Progreso en el proceso de aprendizaje, se 

estimuló memoria y capacidad de retención, se logró que fortalezca sus conocimientos 

previos en operaciones matemáticas básicas aplicables a la vida diaria. 

CASO 2 

El caso 2 presentó como diagnostico déficit intelectual de tipo leve, acompañado de 

alteraciones en el área social como el auto cuidado, habilidades sociales y de la vida 

diaria dentro del hogar, malo hábitos de cuidado personal, timidez e introversión. 

RReessuullttaaddooss:: se consiguió autodesempeño e involucramiento en las actividades comunes 

dentro de la casa, mayor interacción con otras personas, se halla en proceso de mejora 

en la interiorización en la colaboración y el comportamiento laboral, se consiguió 

protagonismo por parte del paciente en actividades recreativas, de integración y 

desempeño. Se logró controlar su timidez e introversión mejorando sus habilidades de 

carácter social afianzando y manteniendo su relación con otros. 

CASO 3 

El caso 3 presentó como diagnostico déficit intelectual de tipo leve, acompañado de 

alteraciones en el área motriz tanto gruesa como fina. Lo que limita su desempeño 

psicomotor y restringe el desarrollo de determinadas actividades. Defectos en su 

coordinación viso manual, equilibrio e hipotonía y flacidez de sus extremidades 

superiores. 
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RReessuullttaaddooss:: se logró mejorar su área psicomotora incluyendo su lateralidad, se logro 

muy buena coordinación viso motora, para estimular escritura y coordinación viso 

manual de ambas extremidades superiores. Se obtuvo un buen progreso en el proceso de 

aprendizaje, estimular la memoria y procesos de aprendizajes básicos escolares además 

de fortalecer las relaciones sociales con sus compañeros. 

  CASO 4 

El caso  4 fue diagnosticado con déficit intelectual de tipo leve, relacionado con un 

retraso cognitivo ligero que limitaba el desarrollo de determinadas actividades 

consideradas comunes para personas de la misma edad. 

RReessuullttaaddooss:: dentro del área cognitiva se logró establecer un buen proceso de 

aprendizaje, se estimuló memoria, habilidades relacionada con aprendizajes escolares 

básicos y con incidencia en la vida diaria, además se logró incentivar el dialogo en el 

paciente para que comunique sus deseos y necesidades, así como la interacción con el 

medio circundante. 

CASO 5 

El caso 5 presentó un diagnostico de déficit intelectual del tipo grave, el que se trabajó 

en el desarrollo principalmente de las áreas motriz, cognitiva y lenguaje. 

RReessuullttaaddooss:: dentro del área cognitiva y las habilidades relacionadas con aprendizajes 

escolares se estimuló mucho aquellos que tienen que ver con la aplicación directa en la 

vida diaria, en términos de vida independiente,  en el área motriz mediante el trabajo 

rehabilitatorio se logró mejorar los movimientos amplios, el equilibrio y la dirección y 

se continua el desarrollo de movimientos finos con mayor precisión, obteniendo un 

mejor rendimiento en actividades cotidianas, en el área de lenguaje, se incentivo el 

dialogo en el paciente y se aplico terapia de lenguaje para corregir la producción de 

fonemas defectuosos, mejorando su articulación y aplicación.  

CASO 6 

El caso 6 presentó un tipo de déficit intelectual de clasificación grave, afectando tanto 

su parte cognitiva como psicológica. 

RReessuullttaaddooss: se trabajó en el reconocimiento del esquema corporal, figuras geométricas, 

colores primarios, obteniendo como resultado que el paciente aprenda a distinguir las 
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vocales y que realice satisfactoriamente ejercicios de lenguaje mejorando de esta 

manera la pronunciación y comunicación de palabras y frases enteras, de igual forma 

aprendió a reconocer instrucciones y a responder ante ellas. En el área psicoafectiva se 

logró una excelente interacción del paciente con su medio, fue protagonista en 

dinámicas, y en la integración con el grupo, se obtuvo resultados ya que mejoró su 

conducta en forma considerable y su nivel de ansiedad. Se logró que el paciente 

controle sus impulsos y aprenda a respetar normas y leyes mostrando un 

comportamiento más sociable. 

CASO 7 

El caso 7 presentó déficit intelectual del tipo leve, afectando el área del lenguaje en este 

paciente. 

RReessuullttaaddooss:: en el área cognitiva  se logró inculcar los hábitos relacionados con   la 

aplicación y practica de conocimientos escolares como leer, escribir, utilizar de un 

modo practico los conceptos matemáticos básicos de ciencias y todo aquello 

relacionado con el conocimiento del entorno físico y el cuidado de la propia salud.  

En el área del lenguaje se rehabilitó las habilidades  que incluyeron la capacidad de 

comprender y transmitir información mediante el habla directa, así como escrita y 

gestual. Obteniendo resultados satisfactorios al momento de comunicar sus necesidades 

y relacionarse con sus compañeros. 

CASO 8 

El caso 8presentó déficit intelectual del tipo grave, afectando principalmente el área 

motriz, cognitiva y de lenguaje. 

RReessuullttaaddooss:: se obtuvo efectos particulares a nivel de lenguaje donde se rehabilitó las 

habilidades  que incluyeron la capacidad de comprender y transmitir información 

mediante el habla directa, así como escrita y gestual, facilitando de esta forma las 

posibilidades del paciente para expresar sus necesidades y deseos en forma más clara.   

Se logro una buena coordinación de sus movimientos finos, mediante los trabajos dentro 

del área motriz fina, se logro además que el paciente se ejercite y trabaje su tono 

muscular  con ejercicios de pelotas y balón terapéutico, mancuernas y otras actividades. 

Y dentro del área cognitiva mostró un progreso significativo en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, se estimuló memoria, atención y concentración y conocimiento 

de conceptos básicos. 

CASO 9 

El caso 9 presentó déficit intelectual del tipo leve, acompañado de alteraciones en el 

área personal-social. 

RReessuullttaaddooss:: dentro de esta área se mejoró los hábitos de aseo y alimenticios del 

paciente, se logró autodesempeño y que ayude en tareas domesticas, se logró relacionar 

al paciente con el medio y la interacción con personas ajenas a su familia, además el 

paciente se estableció en un proceso de independencia y autonomía para determinadas 

actividades cotidianas. En el área cognitiva  se  logró establecer habilidades 

relacionadas con aprendizajes escolares básicos como el conocimiento de las vocales, 

números, colores primarios y figuras geométricas, conceptos básicos  de ciencias y todo 

aquello relacionado a su entorno físico. 

Se le enseño a respetar y afrontar las demandas de los otros, respetando jerarquías, 

normas y leyes sociales, así como demostrar un comportamiento mas abierto para 

entablar nuevas amistades. 

CASO 10 

El caso 10 presentó déficit intelectual del tipo leve, es importante destacar que en el área 

cognitiva no se centra en los avances académicos que un paciente pueda presentar 

correspondientes a un determinado nivel sino más bien en la adquisición de habilidades 

académicas funcionales  en términos de vida independiente. 

RReessuullttaaddooss:: En el área cognitiva  se  logró establecer habilidades relacionadas con 

aprendizajes escolares básicos como el conocimiento de  números, colores primarios y 

figuras geométricas, conceptos básicos  de ciencias y todo aquello relacionado a su 

entorno físico. Se trabajó en el reconocimiento del esquema corporal, figuras 

geométricas, colores primarios, obteniendo como resultado que el paciente aprenda a 

distinguir las vocales y que realice satisfactoriamente ejercicios de lenguaje mejorando 

de esta manera la pronunciación y comunicación de palabras y frases enteras, de igual 

forma aprendió a reconocer instrucciones y a responder ante ellas. 
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CASO 11 

Luego de la aplicación de los instrumentos de evaluación, se diagnosticó que el caso 11 

presenta déficit intelectual del tipo severo-grave. 

RReessuullttaaddooss:: por lo que se trabajó en habilidades relacionadas con el área cognitiva, 

obteniendo como resultado el mejoramiento de  los hábitos de aseo y cuidado del 

paciente al momento de ingerir alimentos, se consiguió autodesempeño y participación 

en las tareas domesticas, se logró relacionar al paciente con el medio social de forma 

parcial mejorando la interacción con otras personas, participación en eventos sociales y 

programaciones regulares, mayor dinamismo y actividad.  Progreso en el proceso de 

aprendizaje, se estimuló memoria y capacidad de retención, se logró que fortalezca sus 

conocimientos previos en operaciones matemáticas básicas aplicables a la vida diaria. 

Se le enseñó habilidades relacionadas con el funcionamiento del hogar. Cuidado de la 

ropa y de la casa, comunicación e interacción social. 

CASO 12 

El caso 12 presentó déficit intelectual del tipo leve, acompañada de alteraciones 

principalmente a nivel del área social como el auto cuidado, habilidades sociales y de la 

vida diaria dentro del hogar, malo hábitos de cuidado personal, timidez e introversión. 

RReessuullttaaddooss:: dentro de esta área se mejoró los hábitos de aseo y alimenticios del 

paciente, se logró autodesempeño y que ayude en tareas domesticas, se logró relacionar 

al paciente con el medio y la interacción con personas ajenas a su familia, además el 

paciente se estableció en un proceso de independencia y autonomía para determinadas 

actividades cotidianas. Se consiguió protagonismo por parte del paciente en actividades 

recreativas, de integración y desempeño. Se logró controlar su timidez e introversión 

mejorando sus habilidades de carácter social afianzando y manteniendo su relación con 

otros. 

CASO 13 

El caso 13 presentó déficit intelectual del tipo moderado, afectando el área del lenguaje 

y el área cognitiva. 

RReessuullttaaddooss:: se obtuvo efectos particulares a nivel de lenguaje donde se rehabilitó las 

habilidades  que incluyeron la capacidad de comprender y transmitir información 
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mediante el habla directa, así como escrita y gestual, facilitando de esta forma las 

posibilidades del paciente para expresar sus necesidades y deseos en forma más clara. 

Dentro del área cognitiva y las habilidades relacionadas con aprendizajes escolares se 

estimuló mucho aquellos que tienen que ver con la aplicación directa en la vida diaria, 

en términos de vida independiente,    obteniendo buenos resultados  en el desarrollo de 

su autonomía. 
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3. CONCLUSIONES 

En relacion con el trabajo realizado y los logros, progresos y avances que se han 

conseguido con el tratamiento rehabilitatorio ejecutado en el Proyecto de 

Psicorrehabilitacion Comunitaria se han concretado y delimitado las siguientes 

conclusiones: 

 Se logro mejorar la calidad de vida de las personas con deficit intelectual atendidas 

en la Asociacion de Discapacitados “12 de enero”, brindando atencion especializada 

a los pacientes en las diferentes terapias de rehabilitación en la unidad de atencion. 

 Para brindar atencion se recopiló datos informativos de las personas aptas para 

recibir rehabilitación, valorando el tipo y grado de déficit intelectual, realizando una 

planificación para el tratamiento de acuerdo a las necesidades rehabilitatorias 

individuales y priorizando potencialidades. 

 Se consiguió estructurar y complementar los informes y cuadros de valoración los 

cuales especifican el área en donde se encuentra el problema del paciente, el 

tratamiento que gracias a la evaluación inicial de su discapacidad se debe proponer  

y los resultados que luego se registraron. 

 En la fase de diagnostico de los pacientes remitidos con déficit intelectual se otuvo 

un porcentaje mayor de casos con deficiencia mental del tipo leve, superior al tipo 

moderado y grave. 

 Las causas más frecuentes por las que se presenta el déficit intelectual son los 

problemas de índole cultural, donde prima la desinformación, la mala alimentación 

además de alteraciones durante el proceso de gestación, en torno al parto y luego del 

nacimiento de los bebés ya sea por falta de conocimientos, irresponsabilidad o 

situaciones relativas. 

 



 
 

~ 74 ~ 
 

 La familia juega un papel importante en el proceso de atención e  intervención de las 

personas que presentan un déficit intelectual, porque esta es el pilar fundamental 

para el desarrollo físico e intelectual de cada una de estas personas y es su 

responsabilidad facilitarles un mejor futuro. 

 

 Se logró concienciar a los familiares y representantes delos pacientes con deficit 

intelectual,  del canton Chinchipe, conocen de la importancia del tratamiento 

rehabilitatorio, del papel que desempeña un Psicorrehabilitador en la comunidad,   

sensibilizar a la colectividad sobre la ayuda que deben exigir a los organismos 

gubernamentales al sector de discapacitados, haciendo valer sus derechos. 

 

 La implementación de lugares para la atención de persona que presentan esta 

condición les permite un mejor desarrollo, más productivo y prominente para su 

desenvolvimiento social. 

 

 A través de diferentes tipos de intervención que permitieron aumentar sus diferentes 

grados de habilidad se pudo dar lugar a la generación de conocimientos 

significativos y aplicables al medio donde se desarrollan, mejorando su calidad de 

vida al proponerles alternativas que les permiten sentirse útiles para el medio.  

 

 La Universidad Nacional de Loja y la Carrera de Psicorrehabilitacion y Educacion 

Especial mediante la ccoperacion interinstitucional han forjado el mejoramiento de 

la vinculación del profesional a la sociedad, con el manejo de sus conocimientos 

teorico-practicos obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario y 

orientándolos en la practica real en el Proyecto de Psicorrehabilitacion Comunitaria 

en el Canton Chinchipe. 



 
 

~ 75 ~ 
 

 

 Se ha enriquiecido el conocimiento Teorico-practico de las discapcidades de tipo 

intelectual, establecido como problemática de la investigación, esto nos ha 

proporcionado el mejor entendimiento de la situación real del país en tema de 

discapacidades 
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4. RECOMENDACIONES 

 

Luego de culminar con el presente trabajo investigativo y de haber conocido la situación 

general de las personas con déficit intelectual, entre otras necesidades especiales 

planteamos las siguientes recomendaciones: 

 Para la prevención de discapacidades como el déficit intelectual entre otros es 

necesario que cada sector, parroquia o comunidad del Cantón Chinchipe reciba 

capacitaciones y se les facilite información primordial para disminuir el alto 

índice de discapacidades, deficiencias y trastornos.  

 Se recomienda a las autoridades pertinentes   crear y adecuar centros de 

educación inicial para la el desarrollo de las habilidades y destrezas en las 

diferentes áreas; necesarias para el avance y mejoramiento de personas con 

déficit intelectual, así como para la adquisición de conocimiento y pericias 

nuevas. 

 Es recomendable que los padres  dediquen  un espacio  para la enseñanza de sus 

hijos, ya que la familia es la fuente principal donde el niño empieza a  adquirir 

sus primeros conocimientos  para su desarrollo personal e intelectual. 

 Se sugiere a los maestros una mayor capacitación  o asesoría para trabajar con 

personas que presentan déficit intelectual, para poder identificar estos casos y 

brindar una mayor atención en el desarrollo de su aprendizaje, o buscar 

intervención profesional. 

 A las autoridades competentes se sugiere crear centros de formación artesanal 

que permita identificar las principales habilidades de las personas con déficit 

intelectual, de tal manera que se pueda centrar la atención en el desarrollo y 

perfeccionamiento de estas destrezas, abriendo campo a la inclusión laboral.  
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 A lo directivos responsables de las instituciones educativas se recomienda crear 

y adecuar aulas de apoyo para la intervención psicopedagógica como también 

tener un especialista en Psicorrehabilitación y Educación Especial para que 

brinde una atención especializada a las personas que lo requieran.  

 A los proyectos de Desarrollo comunitario le recomendamos que sigan 

difundiendo y capacitando a los egresados para ser partícipes de dichos 

proyectos,  a través de los convenios interinstitucionales, para que brinden una 

atención especializada a los sectores que requieran de este tipo de intervención. 
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1. TEMA 

 

Atención a personas con Déficit Intelectual, atendidas en la Asociación de 

Discapacitados “12 de Enero” de Zumba del Cantón Chinchipe, provincia de Zamora 

Chinchipe en el periodo Agosto 2009 - Enero 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ 84 ~ 
 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Las condiciones actuales de desarrollo en la sociedad están seriamente limitadas por la 

confrontación de los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales e ideológicos. 

Los cuales sin lugar a duda están atravesando una crisis de grandes magnitudes 

desencadenando una desestabilización en todos los países desarrollados y aquellos en 

vías de desarrollo, afectando de manera primordial a las familias en general y alterando 

su estado biopsicosocial. 

Es así que diferentes hechos suscitados han originado o agravado algunas enfermedades 

o discapacidades ya que desde épocas remotas existieron personas con algún tipo de 

discapacidad, las mismas que no recibían el tratamiento y prevención adecuada para 

cada problema específico. 

Es más, la situación biopsicosocial de las personas con discapacidad desde épocas 

remotas hasta la actual ha sido sujeto de desinterés y olvido. La sociedad margina y 

elimina a las personas con discapacidad no observan que son seres humanos como 

nosotros los aparentemente “normales”, solo que poseen capacidad diferentes. A lo 

largo del tiempo esta idea fue cambiado, es así que en 1990 quedaron claros que los 

individuos con discapacidad pueden aprender y retener información a pesar del déficit 

cognoscitivo, conductual o afectivo presente en ellos. 

“En nuestro país, en la década de los setenta se comienza a trabajar con las personas con 

discapacidad, priorizando la atención a la Niñez, generalmente personal voluntario pero 

sin conocimiento suficiente y adecuados por lo que buscaban ayuda de profesionales e 

instituciones, es así que al comienzo esta labor estuvo a cargo de la iniciativa privada 

principalmente de las provincias de Quito, Guayaquil y Cuenca. Desde las décadas de 

los 80 y 90 casi todas las provincias de nuestro país cuentan con instituciones de 

educación especial. Sin embargo dichos establecimientos padecen de un sinnúmero de 

carencias tales como: falta de programas educativos especializados, carencia de recursos 

humanos y didácticos, falta de estructura física en las instituciones, capacitación para 

los educadores especiales, etc. Ante esta situación se torna más critica la realidad si 

observamos las estadísticas por el Consejo Nacional de Discapacitados (CONADIS) 

que nos muestra que en el Ecuador del 100% de la población interna el 13,2% posee 

algún tipo de discapacidad, por lo que se hace aun más alarmante si observamos las 
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causas de las discapacidades, las mismas que se pueden dar en los estadios de desarrollo 

del niño como el prenatal, perinatal y postnatal, por factores genéticos, ambientales, 

intrauterinos, de aberración cromosómica, problemas al nacer, por accidentes así como 

los factores emocionales (ansiedad, depresión, miedo, aislamiento baja autoestima); 

Factores ambientales (mala nutrición, sobreprotección, abuso); Factores educacionales 

(la mala enseñanza, el cambio de metido, por parte de los docentes, falta de motivación 

por parte del  maestro).  Y esto a su vez deriva un déficit intelectual lo cual produce 

problemas en el rendimiento educativo en las distintas áreas como (lenguaje escrito, 

hablado, calculo, memoria, razonamiento etc.)” 
8
 

Sin duda nuestro país está pasando por graves problemas en lo que se refiere a la 

deficiencia intelectual a más de saber que las acusas para esta anomalía suelen ser  de 

diferente índole y se presentan más en estos últimos tiempos. 

Las personas con déficit intelectual generalmente presentan problemas muy comunes en 

esta realidad social donde todos nos desenvolvemos pero que a diferencia de los 

considerados “normales” para los deficientes mentales  son más notorios y frecuentes, 

entre ellos figuran: la carencia de enseñanza escolar, el criterio erróneo de “castigo 

divino” por actos pecaminosos que en la actualidad todavía ronda entre un número 

reducido de personas, la falta de auto desempeño, sobreprotección, sobredependencia, 

baja autoestima, deficiencias físicas, entre otros que de forma muy habitual están 

acompañados por la falta de ayuda especializada y por la escases de recursos 

económicos suficientes. 

Por este tipo de casos como grupo investigador, vemos la necesidad de indagar e 

investigar sobre cuáles son los posibles motivos por los que se presentan problemas de 

déficit intelectual en las personas atendidas en la Asociación de Discapacitados “12 de 

enero” de la Parroquia Zumba del Cantón Chinchipe. Ya que debido a los problemas y 

dificultades  que el deficiente intelectual enfrenta en su diario vivir, se hace necesaria la 

aplicación de un tratamiento rehabilitatorio que permita incrementar sus habilidades y 

destrezas en el área que amerite el caso para lograr resultados altamente satisfactorios 

según permita su situación. 

En base a esto nos hemos permitido aportar de manera significativa al mejoramiento de 

la calidad de vida de este sector vulnerable del cantón Chinchipe a través del  Proyecto 

                                                                 
8
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~ 86 ~ 
 

de Psicorrehabilitación Comunitaria gracias a la participación de la Universidad 

Nacional de Loja que a carácter de cooperación Interinstitucional ha trabajado 

conjuntamente con la Asociación de discapacitados “12 de Enero” del Cantón 

Chinchipe. Es así que como equipo de intervención consideramos de suma importancia 

y de gran relevancia realizar el estudio de la problemática, delimitada de la siguiente 

manera. 

“Atención a personas con déficit intelectual, atendidas en la Asociación de 

Discapacitados “12 de Enero” de Zumba del Cantón Chinchipe, provincia de 

Zamora Chinchipe en el periodo Agosto 2009 - Enero 2010”. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 Actualmente en nuestra sociedad, se observa un alto índice de personas con 

capacidades diferentes excepcionales y con necesidades educativas especiales, que 

requieren una atención especializada. Frente a ello la Universidad Nacional de Loja, 

forma profesionales facultados en el campo de la Psicorrehabilitación y Educación 

Especial con una mentalidad científica, humanista y solidaria, enfatizando la 

vinculación del profesional con la comunidad y la resolución de los problemas que 

limitan el desarrollo de la provincia de Loja y región sur del Ecuador. Es por esto que 

surge la necesidad de insertar a los estudiantes de pre grado a la Investigación acción 

participativa, como parte importante de su formación profesional y la realización de su 

proyecto de desarrollo para su tesis, mejorando así la calidad de vida de todos los 

sectores sociales, mediante una atención especializada que permita brindar apoyo 

psicológico, educativo y rehabilitatorio a las personas con discapacidades y con 

necesidades educativas especiales.  

Frente a esta situación la Ilustre  Asociación de Discapacitados “12 de Enero”  del 

cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe preocupados por llevar a sus 

habitantes de los sectores más vulnerables servicios especializados, conjuntamente con 

la Universidad Nacional de Loja, y de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial vieron la necesidad de crear un convenio de cooperación interinstitucional, 

siendo su principal propósito la vinculación con la comunidad, buscando alternativas de 

solución a esta problemática y de alguna manera poder enfrentar esta realidad, 

plasmando sus conocimientos de manera más practica en las comunidades. El  cantón 

Chinchipe se encuentra ubicado al Sur oriente  de la Provincia  tiene una población de 

9.700 habitantes que se encuentra distribuido en sus cinco parroquias como son Zumba, 

Chito, La Chonta, San Andrés, Pucapamba,  su gente se dedica sobre todo a la 

agricultura. Chinchipe es uno de los cantones con mayor incidencia de discapacidad en 

la provincia  de los cuales 248 acceden a la condición legal de PcD (Personas con 

Discapacidad)  y por lo tanto acceden  a algún beneficio contemplado en la ley o 

normativas vigentes en nuestro país, siendo la discapacidad física la de mayor 

incidencia (Aumenta Porcentaje) seguida de la discapacidad intelectual,   (Aumenta 

porcentaje) pero a pesar de esto este cantón no cuenta con un centro u aula que les 

permita acceder a los servicios de rehabilitación tan básico necesario e indispensable 
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para  mitigar o controlar los efectos de la discapacidad. Situación que preocupa a los 

familiares y personas con discapacidad del Cantón. 

Se confirma la existencia de un alto índice de personas con discapacidad, siendo una de 

las principales causas la falta de prevención, e información acerca de los riesgos que 

conlleva de servicios en salud, alimentación y educación que permita atender las 

necesidades que estos sectores demandan por su misma condición social y económica 

en la que viven. 

El siguiente proyecto de desarrollo que presentamos es de gran importancia para 

investigar los siguientes puntos. Como investigadores de nuestro proyecto de desarrollo 

ganamos cocimiento y profesionalismo en nuestra carrera Como también experiencia. 

Como investigadores tenemos que señalar que la Universidad Nacional de Loja /Área de 

Educación el Arte y la Comunicación / Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial/ con su afán de realizar programas en relación con el Samot (objeto de 

transformación) realiza y forma relaciones de estrecha colaboración con la comunidad 

dando una alternativa a los diferentes problemas sociales, es así que desde nuestra 

perspectiva como grupo investigador consideramos de suma importancia la 

implementación de los Proyectos de Desarrollo que pretenden vincular a los egresados 

con la realidad social  y así formar profesionales de un alto nivel  académico con calidad 

humana para afrontar  los problemas que hoy en día está atravesando nuestra sociedad  

especialmente en los sectores más vulnerables. Ya que mediante propuestas como estas 

se da mayor cobertura hacia sectores que difícilmente han tenido acceso a programas de 

este tipo, siendo este el caso que nuestro grupo pone a consideración, o que 

simplemente requieren de servicios de atención especializada y que nosotros en calidad 

de egresados de la carrera de Psicorrehabilitacion y Educación Especial, estamos en 

condiciones de proporcionar. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades educativas especiales en el 

sector urbano-marginal del cantón, que asisten al proyecto de desarrollo de 

Psicorrehabilitación Comunitaria.  

 

ESPECIFICOS: 

 Recopilar datos de información de las personas que van a recibir asistencia en la 

Unidad Básica de la Rehabilitación “12 de Enero” del Cantón Chinchipe. 

 Diagnosticar para Identificar los niveles de déficit intelectual que presenta las 

personas y que asisten a la Asociación de Discapacitados “12 de Enero” del Cantón 

Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe 

 Efectuar la planificación para brindar atención a las personas con déficit intelectual 

que asisten a la Asociación de Discapacitados “12 de Enero” del Cantón Chinchipe 

de la provincia de Zamora Chinchipe 

 Brindar atención especializada a las personas con Déficit intelectual atendidas en la 

Unidad Básica de la Rehabilitación “12 de Enero” del Cantón Chinchipe. 
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5. MARCO TEORICO. 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

5.1. DÉFICIT INTELECTUAL 

5.1.1. Visión social sobre el déficit intelectual 

5.1.2. Conceptos y criterios 

5.1.3 Definición del déficit intelectual 

5.1.4. Causas del déficit intelectual 

5.1.4.1. Deficiencia mental producida por procesos infecciosos. 

5.1.4.2. Déficit intelectual debido a traumatismos o agentes físicos. 

5.1.4.3. Déficit intelectual debido a alteraciones del metabolismo. 

5.1.4.4. Déficit intelectual ocasionado por enfermedades y procesos de origen mental. 

5.1.4.5. Déficit intelectual ocasionado por aberraciones cromosómicas. 

5.1.4.6. Déficit  intelectual en los prematuros  

5.1.4.7. Déficit intelectual ocasionada por factores socio culturales. 

 

5.1.5. Sintomatología 

 

5.1.5.1. Síntomas en el área cognitiva 

5.1.5.2. Síntomas en el área afectiva 

5.1.5.3. Síntomas en el área del lenguaje y comunicación 

5.1.5.4. Síntomas  en el área personal-social 

5.1.5.5. Sintomatología esencial 

5.1.5.6. Sintomatología de carácter ordinario. 

5.1.5.7. Sintomatología asociada: 

5.1.6. Características del déficit intelectual 

5.1.7. Clasificación del déficit intelectual 

 

5.1.8. Características especificas según su clasificación 

 

5.1.9. Síndromes asociados a la deficiencia  mental   

 

5.1.9.1. Gargolismo o enfermedad de huler   

5.1.9.2. Enfermedad de Tay-Sachs 

5.1.9.3. Enfermedad de Gaucher 

5.1.9.4. Fenilcetonuria  o pku 

5.1.9.5. Síndrome de Down  

5.1.9.6. Síndrome del maullido del gato   

5.1.9.7 Síndrome de Edwards   

5.1.9.8. Parálisis cerebral infantil   
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5.2: DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DEL DÉFICIT INTELECTUAL 

5.2.1  DIAGNOSTICO DEL DÉFICIT INTELECTUAL 

5.2.1.1. Medición de la inteligencia. 

5.2.2 TRATAMIENTO DEL DÉFICIT INTELECTUAL 

5.2.2.1. Tratamiento médico de la deficiencia mental 

5.2.2.2. Tratamiento psicológico de la deficiencia mental. 

5.2.3 PREVENCIÓN DEL DÉFICIT INTELECTUAL 

 

      5.2.3.1 Qué niveles comprende la prevención 

      5.2.3.2. Qué principios debe cumplir todo trabajo preventivo 

     5.2.4. Áreas o dimensiones sobre las que se identifica  

el déficit intelectual 

     5.2.5. POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

5.2.5.1. Límites o borderline 

5.2.5.2. Deficientes mentales ligeros 

5.2.5.3. Deficientes mentales medios o moderados 

5.2.5.4. Deficientes mentales severos 

5.2.5.5. Deficientes mentales profundos  

5.2.5.6. Atención e intervención en el hogar. 

5.2.5.7. Atención e intervención en preescolar. 

            5.2.5.7.1. Adaptaciones curriculares 
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5. MARCO TEORICO 

5.1. DEFICIT INTELECTUAL 

5.1.1. VISIÓN SOCIAL SOBRE EL DÉFICIT INTELECTUAL 

A lo largo de la historia aquellos sujetos que estaban afectados por alguna deficiencia o 

discapacidad se los consideraba diferentes, por no poder realizar las diversas actividades 

que las personas aparentemente normales lo podían hacer. 

Existen variaciones históricas entre épocas y culturas pero en todas ellas podemos 

evidenciar cierto tipo  de marginación y maltrato tanto físico como psicológico a las 

personas con Necesidades Educativas Especiales y en muchos casos eran sacrificados. 

Antiguamente se consideraba que las personas con Necesidades Educativas Especiales   

eran producto de espíritus malignos   y dioses, por esa razón se les exigía una curación 

espiritual. En otras épocas estas personas fueron aisladas y marginadas   por la sociedad 

por que los consideraban sujetos poseídos por el demonio que eran seres malignos. 

Con el paso de los años fueron existiendo curaciones de tipo empírico, es decir a las 

personas con Necesidades Educativas Especiales fueron recibiendo una intervención 

mediante métodos y técnicas no especializados y no adecuada para la rehabilitación 

física y psicológica de estos individuos. Esta intervención dependía de las tradiciones 

culturales de cada región. 

Con el transcurso del tiempo   y de la ciencia,  fueron apareciendo métodos   para la 

intervención, atención especializada e individualizada para la rehabilitación y educación  

de estas personas. 

En la actualidad las personas con Necesidades Educativas Especiales tienen la 

oportunidad de integrarse, puesto que existen centros  especializados o aulas de apoyo  

para la integración,  en la que los alumnos  con dificultades son atendidos  por 

especialistas en educación inicial, pedagogos, psicólogos, Psicorrehabilitadores y 

educadores especiales  como también  de educadores en general para lograr una ayuda 

especializada en la cual el niño pueda alcanzar una formación humana deseada y llegue 

a la madurez social correspondiente, para lograr una adecuada adaptación en todos los 

ámbitos, necesarios para desenvolvimiento y su aprendizaje. 
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También estas personas cuentan  apoyo de la familia, sociedad y de las autoridades que 

con las leyes les ampara, para el progreso  y en muchos casos tener una vida 

independiente.  

5.1.2. CONCEPTOS Y CRITERIOS 

Existen diferentes criterios fundamentales para definir lo que es la Deficiencia Mental: 

 

-Criterio Psicológico o Psicométrico: 

 

Es deficiente mental aquel sujeto que tiene un déficit o disminución en sus capacidades 

intelectuales. Binet y Simón fueron los principales impulsores del criterio psicométrico. 

 

-Criterio Sociológico o Social. 

 

Deficiente mental es aquella persona que presenta mayor o menor medida una dificultad 

para adaptarse al medio social en que vive y para llevar a cabo una vida con autonomía 

personal: Doll, Kanner y Tredgold, utilizaron este criterio. 

 

-Criterio Médico o Biológico. 

 

La deficiencia mental tiene un sustrato biológico, anatómico o fisiológico que se 

manifiesta durante la edad de desarrollo. Tanto en la Asociación Americana para la 

Deficiencia Mental (A.A.M.D.) como la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), 

recogen en sus definiciones estos tres criterios: 

 

La O.M.S define a los deficientes intelectuales como individuos con una capacidad 

intelectual sensiblemente inferior a la media que se manifiesta en el curso del desarrollo 

y se asocia a una clara alteración en los comportamientos adaptativos. 

La A.A.M.D define el déficit intelectual como un funcionamiento intelectual general 

significativamente inferior a la media o promedio, originado durante el período de 

desarrollo y asociado a un déficit en la conducta adaptativa. 

 

Otros criterios son: 

 

-Criterio Conductista: Lanzado por los partidarios del Análisis experimental de la 

Conducta. El déficit mental ha de interpretarse como producto de la interacción de 
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cuatro factores determinantes: biológicos, de interacción con el medio y condiciones 

ambientales momentáneas o acontecimientos actuales. 

 

-Criterio Pedagógico: El deficiente mental es aquel sujeto que tiene una mayor o 

menor dificultad en seguir el proceso de aprendizaje ordinario y que por tanto tiene unas 

necesidades educativas especiales, es decir necesita unos apoyos y unas adaptaciones 

del currículo que le permitan seguir el proceso de enseñanza ordinaria. 

5.1.3. DEFINICIÓN DEL DEFICIT INTELECTUAL 

El Déficit intelectual (antes conocido como el retraso mental) es un término que se usa 

cuando una persona tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y en 

destrezas tales como aquéllas de la comunicación, cuidado personal, y destrezas 

sociales. Estas limitaciones causan que el niño aprenda y se desarrolle más lentamente 

que un niño típico. Los niños con discapacidad intelectual pueden tomar más tiempo 

para aprender a hablar, caminar, y aprender las destrezas para su cuidado personal tales 

como vestirse o comer. Están propensos a tener problemas en la escuela. Ellos sí 

aprenderán, pero necesitarán más tiempo. Es posible que no puedan aprender algunas 

cosas. 

“La definición de déficit intelectual ha experimentado numerosos cambios en los 

últimos años, tanto en su terminología y los puntos de corte basados en el coeficiente 

intelectual. (C.I) como en la función del comportamiento adoptivo como criterio 

diagnostico. Cada cambio es reflejo del esfuerzo realizado por parte de diferentes 

disciplinas para mejorar la comprensión de la condición del déficit intelectual, lo que 

significa un funcionamiento intelectual general notablemente inferior al promedio, que 

se presenta junto con déficits en el comportamiento adaptativo y que se manifiesta 

durante el periodo de desarrollo (Gossman. AAMO, 1983:11). Refiriéndose a un estado 

particular con limitaciones sustanciales, caracterizado por la aparición simultanea de un 

funcionamiento intelectual notablemente por debajo del promedio y limitaciones 

relacionadas que se dan al menos en dos de las siguientes áreas de destrezas adaptativas: 

comunicación, cuidado personal, habilidades sociales, auto dirección, ocio y trabajo, 

comportamiento en el hogar, uso de recursos de la comunidad, salud y seguridad y 

destrezas académicas funcionales. El retraso mental se manifiesta antes de los 18 años 

(Luckassón, R y otros, AAMD, 1992:5). 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Esta definición ha permitido delimitar a esta población de otros colectivos con 

patologías, disfunciones o discapacidades diversas; ha logrado un consenso entre todos 

los profesionales; y ha estipulado los conceptos básicos en el trabajo con retrasados 

mentales; el funcionamiento adoptivo, y el comportamiento adaptativo que requiere, por 

parte de la sociedad, procedimientos de entrenamiento superiores al promedio y 

mayores ventajas en la conducta adaptativa, que se manifiestan a lo largo de la vida. La 

persona con deficiencia mental se caracteriza por el nivel de energía requerido en su 

proceso de entrenamiento para aprender, y no por las limitaciones con las que aprende. 

 El nivel de funcionamiento que alcanza, está determinado por la disponibilidad de 

tecnología para la capacitación y la cantidad de recursos que la sociedad está dispuesta a 

ofrecer y no por las limitaciones significativas en el potencial Biológico.” 
9
 

5.1.4 CAUSAS DEL DÉFICIT INTELECTUAL 

Las causas del déficit intelectual se desconocen en la mitad de los casos. En la otra 

mitad podemos sospechar la etiología. Con frecuencia no hay una sola causa. Por lo 

tanto podemos decir que la etiología de la deficiencia mental es un terreno poco 

conocido, pero gracias a los avances de investigación, están saliendo a la luz, nuevos 

conocimientos. 

Se ha identificado más de 250 causas del déficit intelectual, entre las cuales se 

encuentran:  

 Causas Prenatales. 

 Alteraciones Cromosómicas (Síndrome de Down, Síndrome de Turner, 

síndrome de Klinefelter.) 

 Síndrome Diversos (distrofia muscular, síndrome de Praderwilli).  

 Trastornos congénitos del Metabolismo (Fenilcetonuria, enfermedad de Tay-

Sachs).  

 Alteraciones del Desarrollo del Cerebro (anencefalia, espina bífida, 

hidrocefalia).  

 Factores Ambientales (desnutrición materna, síndrome de abstinencia 

alcohológica del feto, irradiación durante el embarazo).  

 

                                                                 
9
 Diccionario de medicina de Mosby (2005). Madrid: Océano  

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/down/down.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/procesos-por-irradiacion/procesos-por-irradiacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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 Causas Perinatales.  

 Trastornos intrauterinos (anemia materna, parto prematuro, presentación 

anormal, alteración del cordón umbilical, gestación múltiple.   

 Trastornos Neonatales (hemorragia intracraneal, epilepsia neonatal, trastornos 

respiratorios, meningitis, trauma encefálico al nacer).  

 Causas Postnatales. 

 Traumatismos craneales (contusión o laceración cerebral).  

 Infecciones (encefalitis, meningitis, malaria, sarampión, rubéola)  

 Alteraciones por desmielinización (trastornos postinfecciosos ó pos 

inmunitarios).  

 Trastornos Degenerativos (Síndrome de Rett, enfermedad de Parkinson).     

 Trastornos convulsivos (epilepsia).  

 Trastornos tóxicos - metabólicos (síndrome de Peye, intoxicación por plomo ó 

mercurio).  

 Desnutrición (déficit de proteínas o calorías).   

 Carencias del entorno (desventaja psicosocial, castigos y falta de cuidados en la 

infancia, deficiencias sociales / sensoriales crónicas).  

 Causas Ambientales 

Las personas con déficit intelectual ligero constituyen entre el 80% y el 85% del total de 

individuos que lo padecen. La etiología, de la gran mayoría de estos casos es 

desconocida, no existe ninguna prueba de la patología orgánica, no hay daños cerebrales 

ni ningún otro problema físico. Cuando en un individuo con retraso mental no existe 

daño orgánico, se trata entonces de un problema psicosocial, derivado de un entorno 

social y cultural deficiente. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/tipos-de-anemia/tipos-de-anemia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/parkinsonianos/parkinsonianos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/impacto-ambiental-mercurio/impacto-ambiental-mercurio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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5.1.4.1. DEFICIENCIA MENTAL PRODUCIDA POR PROCESOS 

INFECCIOSOS. 

 Gastroenteritis del recién nacido 

En el recién nacido, la perdida de liquido, con la deshidratación consiguiente, producida 

por la gastroenteritis, puede ser tan grave que produzca un retraso mental permanente. 

En estos casos, se producen, generalmente, trombosis venosa intracraneales. 

 Meningitis. 

Es una infección de las membranas que recubren el cerebro. El déficit intelectual  puede 

deberse a la propia meningitis, que lesiona el cerebro, o a una hidrocefalia, que se 

presenta cuando la infección bloquea el paso al liquido cefalorraquídeo. 

 Sífilis congénita.  

En la actualidad, la sífilis congénita es una enfermedad rara en los países desarrollados. 

La infección se produce un útero a través de la placenta. Se puede ver una erupción en 

la piel y en la parte de piel que rodea a las uñas. Poco después del nacimiento del niño 

presenta palidez y retraso en su desarrollo. 

 Encefalitis. 

Es una infección del tejido cerebral. Puede producirse a consecuencia de un sarampión, 

de la rubeola, de la varicela, de la parotiditis, encefalitis letárgica o toxoplasmosis. Los 

síntomas en un principio son leves ya comienza con cefaleas y sudores pero poco 

tiempo después los síntomas avanzan progresivamente hasta alcanzar el coma. 

 Rubeola congénita. 

Si una mujer embarazada contrae la rubeola durante los tres primeros meses de 

gestación, el feto puede  sufrir retraso mental, sordera, cataratas y cardiopatías. 
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 Toxoplasmosis. 

Esta infección se transmite al feto al final del embarazo o en el momento del parto, y da 

lugar a la hidrocefalia o microcefalia, deformidades espásticas, convulsiones, 

hepatomegalia esplenomegalia. 

5.1.4.2. DÉFICIT INTELECTUAL DEBIDA A TRAUMATISMOS O 

AGENTES FÍSICOS. 

 Preeclamsia y eclampsia. 

Son procesos que pueden a la madre en los tres últimos meses de embarazo. Aumenta la 

tensión arterial materna y se producen dolores de cabeza, además en las extremidades y 

alteraciones renales y hepáticas. También pueden producirse en la madre ataques de 

epilepsia. En estos casos pueden producirse la muerte fetal y si nace vivo puede 

presentar lesiones cerebrales graves, con déficit intelectual y epilepsia, aunque esto se 

produce posteriormente. 

 Lesiones intraparto 

La prematuridad, la falta de oxigeno en los tejidos, y las dificultades del parto son 

factores importantes en la producción de lesiones en el parto. La propia prematuridad 

por si sola puede provocar hemorragias intracraneales, aunque hoy por hoy, esto ya es 

poco frecuente. La falta de oxigeno en los tejidos puede ser debida a que la madre haya 

abusado de anestésicos, por la inhalación de modo o a una obstrucción tráquea porque 

se le haya enrollado el cordón umbilical en el cuello del niño. Hay que tener en cuenta 

que el parto instrumental también podría producir déficit intelectual, así como una 

presentación de nalgas. 

 Incompatibilidad de Rh 

Cerca de un 85 por ciento de la población es portadora del factor Rhesus en sus 

eritrocitos. El 15 por ciento restante carece de él y, por esta razón, reciben el nombre de 

Rh negativo. La incompatibilidad de Rh se produce cuando la madre (generalmente Rh 

negativa) y el feto (generalmente positivo) pertenecen  grupos distintos. La sangre fetal 

se introduce en la corriente de sangre materna y estimula la producción de unas 
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sustancias llamadas anticuerpos. Más tarde, al avanzar el embarazo, estos anticuerpos 

vuelven a pasar a las placenta, llega al feto y destruyen sus hematíes, produciendo un 

cuadro llamado enfermedad hemolítica del recién nacido. Se ha descubierto que si se le 

inyecta a la madre anticuerpos de mujeres previamente sensibilizadas, se impide la 

formación de anticuerpos en el embarazo siguiente. 

 Acción de drogas y medicamentos 

Ciertos tipos de medicación, tanto empleados por la madre durante el embarazo como 

utilizados por el recién nacido, pueden afectar en el desarrollo del niño y producir 

déficit intelectual. 

 Intoxicación por plomo. 

La ingestión del plomo en la infancia puede provocar un déficit intelectual. El plomo se 

encuentra en la pintura, en juguetes, en pomadas y en cosméticos. Entre los síntomas 

que presentan estos pacientes se encuentran la pérdida de apetito, estreñimiento, 

cefaleas, irritabilidad, delirios, convulsiones y déficit intelectual. 

5.1.4.3. DÉFICIT INTELECTUAL DEBIDO A ALTERACIONES DEL 

METABOLISMO. 

Debido a la dificultad de los conceptos y teniendo en cuenta que nos tomaría un trabajo 

completo, en este apartado lo mencionaremos las posibles causas de este tipo 

Son las siguientes: 

 Alteraciones del metabolismo lipidico 

o Enfermedad de Niemann-Pick 

o Enfermedad de Gaucher 

o Leucodistrofia metacromáica. 

 Alteraciones del metabolismo de los aminoácidos 

o Fenilcetonuria 

o Tirosinemia 

o Homocistinuria 

o Histidinemia 
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o Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. 

o Enfermedad de Hartnup 

 Alteraciones del metabolismo de los carbohidratos 

o Gargolismo 

o Galactosemia 

o Hipoglucemia del recién nacido 

 Alteraciones  del metabolismo endocrino 

o Cretinismo 

 Alteraciones del metabolismo mineral y electrolítico 

o Enfermedad de Wilson 

o Diabetes insípida 

o Hipomagnesemia 

 Alteraciones nutritivas 

o Desnutrición 

5.1.4.4. DÉFICIT INTELECTUAL OCASIONADA POR ENFERMEDADES 

Y PROCESOS DE ORIGEN MENTAL. 

 Craneostenosis 

No todos los niños presentan déficit intelectual. El proceso se caracteriza por un cráneo 

alargado, ojos protuberancias y paladar alto y estrecho 

 Hidrocefalia 

Literalmente significa agua en la cabeza y se debe a un exceso de líquido 

cefalorraquídeo en la cavidad craneana. En el niño el cráneo se ensancha, para adaptarse 

al exceso de fluido. Como resultado aumenta la circunferencia cefálica, llegando a 

perímetros de hasta 90 cm; debe tenerse en cuenta que el perímetro del cráneo adulto es 

de unos 55 cm. 

La hidrocefalia puede ser activa, de modo que el niño empeora progresivamente, 

llegando a sufrir ceguera, sordera, convulsiones, parálisis… así hasta que el sobreviene 

la muerte de una forma rápida. 
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Puede ser también un proceso lento, que puede a detenerse, dejando como secuela un 

grado mayor o menor de déficit intelectual. La mayoría de los niños con hidrocefalia 

son reposados, afectuosos, muy tratables, obedientes y voluntariosos. Desde el punto de 

vista físico tienden a ser de menor estatura de lo que les corresponde por su edad, y a 

presentar un cierto grado de debilidad y espasticidad muscular que afecta 

principalmente a las piernas y hace que sus movimientos sean poco ágiles e 

incordiándonos. 

 Hipertelorismo 

El hipertelorismo es un tipo de déficit intelectual muy poco frecuente y rara. La 

distancia entre los ojos esta aumentada y, en casos extremos, los ojos se sitúan a ambos 

lados de la cara. El labio leporino y el paladar hendido son anomalías frecuentes en 

estos casos. El niño además presenta cierto déficit intelectual. 

 Microcefalia 

La microcefalia es un proceso caracterizado por el déficit intelectual y una 

circunferencia craneal inferior a 42.5 cm. La enfermedad se debe a un gen recesivo, 

cuyo efecto hace que el cerebro no pueda adquirir su tamaño normal. 

La reducción del tamaño de la cabeza hace que la nariz, la mandíbula y las orejas, de 

tamaño normal, parezcan prominentes, contrastando con el aplanamiento de la frente y 

de la región posterior de la cabeza. 

La piel que recubre el cráneo es flácida y presenta arrugas longitudinales, como s fuera 

demasiado grande para el tamaño del cráneo.la mayoría de estos pacientes presentan un 

retraso profundo, aunque algunos de ellos sufran solo una ligera deficiencia. La  

microcefalia puede presentarse como un proceso específico, o como un signo de otras 

formas clínicas de déficit mental. 

 Síndrome de Laurence-Moon Bield. 

Se trata de una enfermedad muy rara, que parece debida a un gen recesivo y que se 

caracteriza por obesidad, hipogenitalismo, alteraciones oculares, con degeneración 

pigmentaria de la retina y déficit intelectual profunda. 
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5.1.4.5. DÉFICIT INTELECTUAL OCASIONADA POR 

ABERRACIONES CROMOSÓMICAS. 

El punto 13,5 de este apartado seria el déficit intelectual ocasionada por aberraciones 

cromosómicas, no nos detendremos a explicarlo debido a que el síndrome de Down es 

el más significativo. 

5.1.4.6.  DÉFICIT INTELECTUAL EN LOS PREMATUROS  

 Prematuridad 

Por definición, un niño es prematuro sí. Al nacer, pesa menos de 2500 gr. De un 5 a un 

10% de todos los nacimientos son prematuros.los niños prematuros tienden a presentar 

alteraciones respiratorias graves al nacer, y la mortalidad, en este grupo, es elevada. Si 

el peso es inferior a 1.500 gr, los procesos respiratorios se acompañan, con frecuencia, 

de deficiencia mental, así como de anomalías neurológicas. Los niños prematuros tienen 

también tendencia a sufrir Kernicterus e hipoglucemia, procesos ambos que pueden dar 

lugar a un déficit intelectual. 

 Kernicterus 

El Kernicterus, ictericia nuclear o ictericia del recién nacido con lesiones cerebrales, se 

presentan en los prematuros, en los casos de desnutrición infantil, y por acción de cierto 

medicamentos, administrados tanto a la madre como al niño 

La ictericia puede existir ya al nacer o aparecer al cabo de pocos días. La enfermedad es 

grave, y se produce un retraso del desarrollo. Hay alteraciones respiratorias, y la muerte 

puede sobrevenir a consecuencia de las mismas. 

Si el niño se recupera, el desarrollo motor es pobre, hay sordera para los tonos agudos, 

alteraciones del equilibrio y epilepsia. 

 Parálisis cerebral 

La parálisis cerebral es una enfermedad que afecta en forma permanente al movimiento 

y a la postura del niño debido a una alteración cerebral que se produce durante los 

primeros mese de vida. La parálisis cerebral se acompaña a menudo del déficit 
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intelectual. Puede producirse en casos de prematuridad, anoxia, embarazo múltiple, 

Kernicterus y en infecciones pre-y postnatales. 

5.1.4.7. DÉFICIT INTELECTUAL OCASIONADA POR FACTORES 

SOCIO CULTURALES. 

“Son numerosas las causas, por las que es posible que ocurran: la pobreza, la 

desnutrición, la falta de cuidados sanitarios, la ausencia de padres o la distorsión de las 

relaciones paterno-filiales, la depravación afectiva, etc.”
10

. 

5.1.5. SINTOMATOLOGIA: 

En el déficit intelectual se aprecia la manifestación de los siguientes síntomas por áreas 

de funcionamiento y desarrollo del individuo: 

5.1.5.1. Síntomas en el área cognitiva: puede existir una orientación hacia lo 

correcto, egocentrismo, distractibilidad, y poca capacidad de atención. La hiperactividad 

sensorial puede conducir  a conductas desbordantes, a la evitación de estímulos, y a la 

necesidad de procesar estímulos a niveles de intensidad bajos.  

5.1.5.2. Síntomas en el área afectiva: tienen dificultades para expresar 

sentimientos y percibir afectos tanto en sí mismo como en los otros, la expresividad de 

la afectividad puede estar modificada por los impedimentos físicos (hipertonía, 

hipotonía). Reacciones emocionales primitivas: a la frustración y a la tensión pueden 

implicar conductas agresivas, autolesivas o autoestimulantes 

5.1.5.3. Síntomas en el área del lenguaje y comunicación: que pueden inhibir 

la expresión del afecto negativo, lo que conduce a instantes de una hiperactividad 

afectiva aparente que incluye una ira impulsiva y una baja tolerancia a la frustración.  

5.1.5.4. Síntomas  en el área personal-social: “las complejidades normales de 

las interacciones diarias pueden poner a prueba los limites cognitivos del con RM. En 

casos extremos, el descontrol impulsivo puede conducir a la violencia y la 

                                                                 
10

 PIETROEGAS, CRUZ, Luisa María, Retardo Mental 
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destructividad.los cambios en la vida diaria puede forzar las capacidades cognitivas y 

las habilidades de afrontamiento, lo que a veces conduce a la frustración”.
11

 

5.1.5.5. Sintomatología esencial 

 Sujeto que presenta déficit en el lenguaje tanto a nivel comprensivo como a nivel 

expresivo sin que exista un trastorno generalizado del desarrollo. 

 Este déficit en el lenguaje oral, se caracteriza por un retraso cronológico en la 

adquisición del lenguaje, produciéndose así, conductas verbales anómales que se 

traducen en una desviación respecto a los procesos normales de adquisición y desarrollo 

del lenguaje. 

 

5.1.5.6. Sintomatología de carácter ordinario. 

 A continuación, detallamos una serie de síntomas que se pueden observar 

cotidianamente y son de carácter general. Hay que señalar que no son rasgos 

particulares o exclusivos de la disfasia pero si pueden ser síntomas evidentes, también 

hemos de destacar que no deben ser valorados por los padres sino por profesionales con 

el fin de poder llegar a un diagnóstico de calidad. 

   Estos síntomas son: 

-El niño no produce ningún fonema o muy pocos y éstos los pronuncia con poca 

claridad. 

-No responde cuando se le llama. 

-No llora ni se ríe como los demás, parece que siempre tiene la misma expresión en la 

cara. 

 

5.1.5.7. Sintomatología asociada: 

 Los disfásicos suelen presentar dificultades en la estructuración espacial, trastornos en 

el ritmo y dificultades psicomotrices, repercutiendo estas dificultades en un retraso en 

los aprendizajes básicos, en su equilibrio afectivo-emocional y en la autoestima 

(presentándola baja).Si como consecuencia de sus dificultades se produce un fracaso en 

sus aprendizajes escolares, éste traerá consecuencias personales, familiares  y de 

relación como por ejemplo: 

 -Problemas en la memoria secuencial de estímulos visuales. 

 -Trastornos de tipo perceptivo. 

                                                                 
11

 GARCIA C. (1999) El nuevo paradigma del retraso mental, afinidades con versiones anteriores 
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 -Falta de programación en su actividad lúdica (juego simbólico). 

 -Alteraciones de la conducta social y afectiva, con rasgos de ansiedad. 

 -Dificultades en el desarrollo cognitivo: relación pensamiento/lenguaje. 

 -Graves dificultades para el aprendizaje de la lecto-escritura. 

   

En conclusión, podemos decir que presentan graves dificultades en la comunicación y 

en el aprendizaje escolar por la falta de adquisición del lenguaje de lo cual se deduce la 

importancia vital del lenguaje como medio de comunicación para el individuo. 

 

5.1.6. CARACTERÍSTICAS DEL DEFICIT INTELECTUAL. 

  

“Es necesario dejar claro que no se puede hablar de un perfil homogéneo entre sujetos 

afectados por la condición de R.M ya que si bien muchos de ellos pueden compartir 

entre sí, una determinada condición o problema biológico, o psicofisiológico, la forma 

en que esa condición o problema marca su perfil de habilidades de desarrollo puede ser 

completamente diferente”.
12

 

 En el Desarrollo Cognitivo. 

·   Nivel bajo en capacidad cognitiva. 

·   Déficit en capacidad para aprender (cantidad de información que pueda procesar). 

·   Déficit en utilizar capacidades como metacognición y memoria (capacidad para 

identificar como aprende uno, organizar información). 

·   Déficit en atención: 

Dirigir su atención (dificultad para sentarse en la tarea del momento). 

En prestar atención selectiva (dificultad en reconocer señales, direcciones o tareas 

requeridas para una nueva actividad).    

 Déficit en generalización de lugares, formas de hacer algo (también llamado 

"transferencia de capacidades"). 

 

 

                                                                 
12

 Verdugo, M.A. (1995). Personas con discapacidad. Madrid: Siglo XXI Editores. 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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 En el Desarrollo del Lenguaje. 

 Aparecen problemas de lenguaje con más frecuencias que en niños "normales" 

(hasta el 90 por 100 según Epsteihn y otros 1989).  

Especialmente en la articulación quizás debido al tamaño de la lengua o a la musculatura 

facial.  

 Retraso en el ritmo al que se adquiere el lenguaje.  

 Vocabulario limitado.  

 Aparecen también déficit en las habilidades de comunicación no-verbal 

(proximidad, gesto, sonreír y contacto ocular).     

 En el Desarrollo Físico. 

 Puede presentar menos peso.  

 Menos estatura.  

 Habilidades Motoras más pobres.  

 Problemas más frecuentes relacionados con la salud, a medida que aumenta el 

retraso mental (defectos estructurales en el corazón, en el síndrome de Down, mayor 

sensibilidad a infecciones respiratorias, dificultades visuales de audición, todos ellos 

susceptibles de condición quirúrgica o técnica.  

 En el Desarrollo Social y Emocional. 

 Como ocurre a cualquier niño, determinamos rasgos personales o físicos pueden 

afectar el grado de aceptación del niño en su grupo de referencia.  

 Pueden presentar conductas desadaptativas como autoestimuladas y agresivas.  

 Pueden presentar también "conductas inmaduras".  

(Llorar fácilmente, baja tolerancia a la frustración, hacer cosas socialmente inapropiadas, 

etc., son posibles señales de la falta de control sobre sus emociones). 

 En la Familia. 

 La mayor o menor demora en la atención puede afectar el tiempo que transcurre 

hasta que se le suministre al niño y familia la ayuda pertinente.  

 Puede reaccionar "positivamente" mediante aceptación y compromiso (con la 

atención adecuada podemos normalizar su desarrollo) o bien incrementar resistencia 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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y negación (miedo a lo desconocido, ideas erróneas acerca de las posibles 

limitaciones y consecuencias, rechazo familiar y social).  

 Mejorar el velo familiar y social y las correspondientes ayudas intrafamiliares 

(abuelos o hermanos con los que modela, y moldear sus interacciones, recursos 

económicos para conseguir ayuda logopédicas, terapéuticas. Etc.).  

 Extrafamiliar (existencia de redes o asociaciones de padres que comparten una 

situación familiar o por el contrario, afectar las relaciones de parejas y reducir la red 

familiar y social de apoyo).  

Los déficits en la evolución del deficiente mental parecen agruparse esquemáticamente 

alrededor de dos polos: 

 Los trastornos instrumentales: que afectan a la estructuración espacial y 

temporal, psicomotora, lenguaje. 

 Los trastornos globales de la personalidad emparentados con una estructura 

psicótica. 

“El enfoque conceptual y de tratamiento ha ido evolucionando con los años, ahora se 

tiende hacia una eficaz actuación en medida preventiva y, por otra parte, se han 

generalizado las enseñanzas de integración, la asistencia a hospitales de día y a talleres 

de trabajo para adultos afectados por esta enfermedad. 

En el deficiente mental inciden una serie de elementos adversos. Por ejemplo, la 

información perceptivo-motora se presupone que es idéntica a la que acceden el resto de 

sujetos de la misma edad, pero el problema radica en las posibilidades de estructuración 

adecuada de la misma, con el problema añadido de las dificultades de comunicación.”
13

 

En el terreno del conocimiento, el ámbito es doble:  

 La experiencia del sujeto deficiente, cuyo mundo de objetos y representaciones 

es muy distinto del otro mundo,  

 La experiencia de los sujetos sanos. 

                                                                 
13

 Molina. S. (1994). Deficiencia mental: aspectos psicoevolutivos y educativos. Málaga: Algibe. 
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La otra gran dificultad se deriva de su auto percepción como persona, es decir, de las 

dificultades de integrar su personalidad. En gran parte de los casos, los padres o adultos 

de su entorno, con un comportamiento súper protector, anulan las iniciativas del niño, 

impidiéndole experiencias que supondrían un cierto conocimiento y dominio del medio 

y de su propio cuerpo. 

Otra de las características sería el déficit en el conocimiento y dominio del lenguaje, y 

por tanto de la comunicación, que reduce las posibilidades de desarrollo de las 

habilidades y estrategias intelectuales. 

Nuestro papel como educadores es la de aceptarle como es, un niño con una deficiencia 

mental. 

Las características de la personalidad de un niño con retraso, varían mucho según su 

entorno, pero normalmente son niños con una baja estimación de sí mismos, que 

conlleva: 

 Un mayor fracaso.  

 Nivel de ansiedad también elevado. 

El autocontrol o capacidad de regulación de la propia conducta implica estas tres 

capacidades: 

 Ajuste de claves 

 Autorefuerzo 

 Auto observación 

Pero, estas capacidades están ausentes en todo tipo de deficientes, aunque se han dado 

algunos resultados positivos en niños con enfermedad moderada. 

En cuanto a la búsqueda de éxito, lo cierto es que para evitar situaciones no 

satisfactorias, tienden más a buscar en los demás puntos de referencia, siendo su centro 

de control interno frágil o inexistente. Sólo en aquellas actividades qué les son 

compensatorias y les proporcionan autoconfianza, los niños asumen los éxitos y 
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fracasos sin problemas; es decir, dependen mucho de la creencia que tengan sobre sí 

mismos y sobre sus posibilidades. 

5.1.7. CLASIFICACIÓN DEL DÉFICIT INTELECTUAL 

Se clasifica la deficiencia mental de la siguiente manera: 

Déficit intelectual profundo: 

Se denomina así ante un coeficiente intelectual menor de 25. 

Las personas que la padecen tienen un nivel intelectual que no supera los 2 o 3 años de 

edad. Con ella se dan retraso en todas las funciones desde una edad muy temprana, el 

lenguaje es prácticamente inexistente (tan sólo se dan algunas palabras y fonemas); 

anomalías a nivel morfológico, neurológico y crisis epilépticas. La interacción social es 

casi nula: existe retraimiento, agresividad. 

Déficit intelectual severo: 

Se produce ante un coeficiente menor de 40. Este tipo de deficiencia representa un 

desarrollo motor muy pobre. Los niños que la padecen pueden llegar a adquirir ciertos 

hábitos de autonomía personal, aprender algo de lenguaje oral, pero seguramente sea 

muy difícil que adquieran habilidades académicas. 

Déficit intelectual moderado: 

Las personas que la tienen presentan un coeficiente intelectual menor de 55. Con este 

tipo de deficiencia se puede llegar a tener un buen desarrollo motor y pueden aprender a 

comunicarse aunque la comprensión presenta dificultades; y en cuanto a las habilidades 

académicas, decir que sí aprenden aunque con cierta dificultad. 

Déficit intelectual leve: 

Las personas que la padecen poseen un coeficiente intelectual menor de 70. No se 

identifica con facilidad y es en la escuela cuando se observa en mayor medida ante las 

dificultades del niño. Con la asistencia y actuación apropiada el deficiente puede llegar 

a alcanzar el ciclo medio de educación primaria. Con apoyo pueden desarrollar la 
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comunicación y adaptaciones sociales adecuadas. Pero a su vez existen alteraciones 

afectivas con frecuencia: pasividad, sumisión, inhibición, inestabilidad. 

Déficit intelectual límite: 

Esta deficiencia la tienen personas con un coeficiente intelectual entre 70 y 85 y 

necesita de apoyo psicopedagógico adecuado. Son niños con dificultades académicas 

generalizadas, pero con solución si se presta la atención oportuna, con ayudas 

específicas y adaptaciones curriculares adecuadas. 

Hay que añadir el concepto de “pseudodebilidad mental”. Las personas que la padecen 

presentan características parecidas a la deficiencia mental ligera (debilidad mental), 

pero tienen un potencial intelectual normal, y su deficiencia se puede solucionar 

mediante una reeducación adecuada. Un ejemplo: pseudo débiles mentales por falta de 

aportaciones del medio. 

5.1.8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS SEGÚN SU CLASIFICACIÓN 

PROFUNDO: 

 C.I 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 sensoriomotor. 

 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. 
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GRAVE: 

 C.I 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. 

 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) 

MODERADO: 

 C.I 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. 

 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. 
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 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. 

LEVE:  

 C.I entre 50-55 y aprox 70. 

 Incluye a la mayoría de personas afectadas por retraso metal (85%) 

 Suelen desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante los años 

preescolares. 

 Presentan insuficiencias mínimas en las áreas sensoriomotoras. 

 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. 

5.1.9. PRINCIPALES  SÍNDROMES DE LA DEFICIENCIA  MENTAL   

Entre los síndromes y enfermedades más frecuentes asociados con el déficit intelectual 

figuran: 
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5.1.9.1. GARGOLISMO O ENFERMEDAD DE HULER   

Es una rara enfermedad hereditaria del metabolismo, en la cual una persona no puede 

descomponer cadenas largas de moléculas de azúcar llamadas glucosaminoglicanos 

(anteriormente denominados mucopolisacáridos).  

El síndrome de Huler pertenece a un grupo de enfermedades llamado 

mucopolisacaridosis o MPS.  

CAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO 

Las personas con el síndrome de Huler no producen una sustancia llamada alfa-L-

iduronidasa lisosómica. Esta sustancia, denominada una enzima, ayuda a descomponer 

las cadenas largas de moléculas de azúcar llamadas glucosaminoglicanos, anteriormente 

denominados mucopolisacáridos. Estas moléculas se encuentran en todo el cuerpo, a 

menudo en las secreciones mucosas y en el líquido que rodea las articulaciones.  

Sin la enzima, los glucosaminoglicanos se acumulan y causan daño a órganos, 

incluyendo el corazón. Los síntomas pueden ir de leves a severos.  

El síndrome de Huler es hereditario, lo cual significa que se transmite de padres a hijos. 

Ambos padres necesitan transmitir el gen defectuoso para que su hijo desarrolle este 

síndrome.  

SÍNTOMAS 

Los síntomas del síndrome de Huler generalmente aparecen entre 3 y 8 años de edad. 

Los bebés con el síndrome de Huler severo parecen normales al nacer y los síntomas 

faciales se pueden hacer más notorios durante los primeros dos años de vida.  

Los síntomas abarcan:  

 Rasgos faciales gruesos y toscos con presencia de puente nasal bajo  

 Crecimiento interrumpido  

 Retardo mental progresivo  

 Córneas opacas  

 Sordera  

http://www.clinicadam.com/salud/5/002257.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/002353.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003056.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/001523.html
http://www.clinicadam.com/salud/5/003044.html
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 Enfermedad articular, incluyendo rigidez  

 Problemas de valor cardíaco  

 Huesos anormales en la columna  

 Mano en garra 

TRATAMIENTO 

La terapia de reemplazo enzimático ayuda al cuerpo a producir alfa-L-iduronidasa.  

Un trasplante de médula ósea puede mejorar algunos de los síntomas de la enfermedad. 

Para prevenir el retardo mental, es probable que dicho trasplante de médula ósea sea 

necesario llevarlo a cabo a una edad muy temprana.  

Otros tratamientos dependen de los órganos afectados.  

Expectativas (pronóstico) 

El síndrome de Huler es una enfermedad con un pronóstico desalentador. Los niños con 

esta enfermedad presentan problemas del sistema nervioso y pueden morir a temprana 

edad.  

SITUACIONES QUE REQUIEREN ASISTENCIA MÉDICA 

Se debe consultar con el médico si existen antecedentes familiares de síndrome de Huler 

y la persona está considerando la posibilidad de tener hijos o si el niño empieza a 

mostrar síntomas característicos del síndrome de Huler.  

PREVENCIÓN 

Los expertos recomiendan la asesoría genética y la realización de exámenes para parejas 

con antecedentes familiares del síndrome de Huler que estén pensando en tener hijos.  

5.1.9.2.  ENFERMEDAD DE TAY-SACHS 

“Es un trastorno cromosómico hereditario, que causa severos efectos colaterales, tanto 

físicos como mentales. La misma afecta a la mayoría de los bebés durante sus primeros 

meses de vida; la enfermedad de Tay-Sachs se desarrolla cuando se acumula grasa en el 

cerebro, evitando que las células nerviosas funcionen adecuadamente. Esta acumulación 

http://www.clinicadam.com/genetica-molecular/index.html
http://espanol.pregnancy-info.net/anormalidades_cromosomicas.html
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de grasa impide la movilidad, la posibilidad de expresarse, la comunicación, e incluso 

las funciones básicas. Desafortunadamente, no existe una cura para esta enfermedad; y 

la mayor parte de los niños que padecen la enfermedad de Tay-Sachs morirán durante 

los primeros cinco años de vida.”
14

 

Factores Causantes  

La enfermedad de Tay-Sachs es causada por la deficiencia de una enzima de naturaleza 

protéica, llamada hexosaminidasa (hex A). La Hex A es una enzima producida por su 

organismo; la misma ayuda a destruir los componentes grasos presentes en las células 

nerviosas, matándolos y posibilitando que sus células nerviosas funcionen 

apropiadamente. No obstante, los niños que padecen esta enfermedad no poseen 

ninguna clase de enzima hex A en su organismo. Como consecuencia de ello, sus 

organismos no son capaces atacar las substancias grasas presentes en su cerebro, 

provocándoles el desarrollo de ceguera, sordera, e incluso la muerte. 

Cómo se Hereda Esta Enfermedad 

 

La enfermedad de Tay-Sachs es un trastorno hereditario. Esto significa que la misma es 

transmitida de padres a hijos. Cuando un bebé es concebido, el mismo/a recibe la mitad 

de los cromosomas de su madre y la otra mitad proviene de su padre. Si ambos padres 

son portadores de la enzima deficiente, característica de la enfermedad de Tay-Sachs; 

existirán aproximadamente entre 1 y 4 probabilidades de que su doctor le comunique 

que su bebé padece dicha enfermedad. Si sólo uno de los padres es el portador de la 

enzima en cuestión, el bebé no desarrollará la enfermedad de Tay-Sachs, pero se 

transformará en portador de la misma. 

 

Afortunadamente, la enfermedad de Tay-Sachs no es muy común. No obstante, ciertos 

factores incrementan el riesgo de dar a luz un bebé que padezca este trastorno. Entre los 

factores de riesgo se pueden incluir: 

                                                                 

14
 Staba SL, Escolar ML, Poe M, et al. Cord-blood transplants from unrelated donors in patients with 

Hurler's syndrome. N Engl J Med. 2004 May 6;350(19):1960-9.  
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Ser descendiente de personas provenientes de Europa Central o de Judíos Europeos. 

Ser descendiente de Cajunes. 

Ser descendiente de Franceces-Canadienses 

TIPOS DE ENFERMEDAD DE TAY SACHS 

Dependiendo de la severidad de la enfermedad se ha dividido en cuatro tipos.  

 Tipo infantil clásico de enfermedad de Tay Sachs.  

 Enfermedad juvenil de Tay Sachs.  

 Enfermedad crónica de Tay Sachs.  

 Enfermedad de Tay Sachs del inicio del adulto.  

CAUSA  

Autosoma recesivo dando por resultado el almacenaje del lípido del aumento (la forma 

más temprana de las degeneraciones cerebro-macular)  

SÍNTOMAS  

 PÉRDIDA PROGRESIVA DE VISIÓN Y DE AUDIENCIA;  

 Parálisis espástica;  

 Punto rojo de la cereza en el macula de la retina;  

 Epilepsia  

DIAGNOSIS PARA EL PORTADOR DE TAY SACHS 

La detección de la enfermedad de Tay Sachs es realizada mirando los niveles de la 

sangre de enzimas. El análisis de sangre se realiza para diagnosticar los portadores de la 

enfermedad. La muestra de la sangre se prueba para la enzima de la tuerca hexagonal A, 

portador de Tay Sachs que la enfermedad tendrá mitad de la enzima comparada a un 

non-carriel.  

5.1.9.3. ENFERMEDAD DE GAUCHER 

La enfermedad de Gaucher (pronunciado go –shé) es una condición heredada, que causa 

la acumulación de depósitos grasos en ciertos órganos y en los huesos. Esta enfermedad 
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puede causar una gran variedad de síntomas. La enfermedad de Gaucher afecta a 

aproximadamente 30.000 personas mundialmente. Nuestros cuerpos contienen miles de 

substancias activas llamadas enzimas. En individuos sanos, la enzima 

glucocerebrosidasa ayuda al organismo a degradar un cierto tipo de molécula grasa 

(glucocerebrósido). Las personas con la enfermedad de Gaucher no tienen cantidades 

suficientes de esta enzima. Como resultado, las células se llenan de esta grasa no 

digerida. Estas células se conocen como células de Gaucher. 

Signos y Síntomas Principales  

Las células de Gaucher se acumulan típicamente en diferentes partes del cuerpo, 

primordialmente en el hígado, el bazo, y la médula ósea. La acumulación de las células 

de Gaucher puede causar el agrandamiento del bazo y el hígado, anemia, y un número 

de signos y síntomas. En raros casos el cerebro y el sistema nervioso central resultan 

afectados.  

Los Tres Tipos de la Enfermedad de Gaucher  

Los expertos han identificado tres tipos diferentes de la enfermedad de Gaucher: 

Tipo 1 (no-neuronopática) 

La forma más común, el Tipo 1, afecta 1 de cada 40.000 a 60.000 niños nacidos vivos. 

El Tipo 1 no afecta el cerebro o al sistema nervioso central. Algunos pacientes con la 

enfermedad de Gaucher Tipo 1 carecen de síntomas, mientras que otros desarrollan 

síntomas severos que pueden ser fatales.  

Tipo 2 (neuronopática aguda) 

La enfermedad de Gaucher Tipo 2 es más rara y afecta menos de 1 en 100.000 niños 

nacidos vivos. Sin embargo, las personas con EG Tipo 2 sufren efectos más severos que 

las que presentan EG Tipo 1. Los niños desarrollan signos y síntomas de la enfermedad 

de Gaucher Tipo 2 en el primer año de vida, y pueden sufrir grandes problemas 

neurológicos al igual que otros síntomas. Muchos de ellos no viven pasado los 2 años de 

edad. 
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Tipo 3 (neuronopática crónica) 

El Tipo 3 es también poco común y afecta a menos de 1 en 100.000 niños nacidos 

vivos. Esta forma de la enfermedad también puede causar signos y síntomas 

neurológicos, pero estos son menos severos que los de la EG Tipo 2. Los signos y 

síntomas aparecen durante la infancia o niñez, y los pacientes con la enfermedad de 

Gaucher Tipo 3 pueden vivir pasada la edad adulta.  

¿Quién puede contraer la enfermedad de Gaucher? 

La enfermedad de Gaucher es heredada, o causada por genes mutantes o defectuosos 

que son transmitidos por los padres del individuo.  

La enfermedad de Gaucher no está ligada al sexo, y sus signos y síntomas pueden 

manifestarse en los individuos afectados a cualquier edad, aunque el Tipo 2 y 3 son más 

comúnmente diagnosticados en la niñez. Aunque individuos de cualquier grupo étnico o 

raza pueden desarrollar la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Gaucher Tipo 1 es 

más común entre los judíos de descendencia Ashkenazi (Europa Oriental). Dentro de 

este grupo, 1 de cada 450 personas nacidas vivas tienen la enfermedad de Gaucher. 

5.1.9.4. FENILCETONURIA  o PKU 

Se produce por la existencia de un defecto en el metabolismo de la fenilalanina  

producido por la ausencia de una enzima, dando lugar a la acumulación de fenilalanina 

en los líquidos corporales (sangre) y eliminación por la orina de ácido fenilpirúvico.  

Aparece en uno por cada 15.000 nacimientos. Tiene buen pronóstico y tratamiento, si el 

diagnóstico se realiza en las 2-3 primeras semanas de vida. Es un trastorno hereditario 

que afecta la química del organismo y que, si no se trata oportunamente, provoca retraso 

mental. Afortunadamente, gracias a las pruebas de detección precoz de rutina, es posible 

diagnosticar y tratar desde el comienzo a casi todos los bebés recién nacidos afectados 

por este trastorno y permitir que crezcan y se desarrollen con inteligencia normal.  

Las personas con PKU no pueden procesar una parte de la proteína fenilalanina, que 

está presente en la mayoría de los alimentos. Debido a una anomalía genética, las 

personas afectadas carecen de una enzima (fenilalanina hidroxilasa o PAH) que 
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convierte la fenilalanina en otras sustancias que necesita el organismo, o bien la tienen 

pero en niveles demasiado bajos. Si no se proporciona el tratamiento adecuado, la 

fenilalanina va acumulándose en el torrente sanguíneo y produce daños cerebrales y 

retraso mental. 

¿Quiénes sufren de PKU? 

Los genes se agrupan en pares. Para heredar la PKU, el niño debe recibir dos genes 

PAH anormales (que regulan la producción de la enzima): uno de cada padre que tiene 

una mutación en un gen PAH. Cuando uno de los padres tiene un gen PAH anormal, se 

dice que es “portador”. Un portador tiene un gen PAH normal y un gen PAH que 

contiene una mutación. La salud de los portadores no sufre efecto alguno por la 

presencia de este gen. 

Cuando ambos padres son portadores, existe una probabilidad de una en cuatro (25 por 

ciento) de que ambos transfieran un gen PAH anormal a su bebé, haciendo que este 

nazca con PKU, una probabilidad de dos en cuatro (50 por ciento) de que el bebé herede 

un gen PAH anormal de uno de sus padres y el gen normal del otro, lo que lo convertiría 

en portador al igual que sus padres, y una probabilidad de una en cuatro de que ambos 

padres transmitan al bebé el gen normal y que éste no tenga la enfermedad ni sea 

portador. Estas probabilidades son iguales en todos los embarazos. 

Es posible prevenir los síntomas  

Sí. Es posible prevenir el retraso mental si comienza a tratarse al bebé con una dieta 

especial baja en fenilalanina lo antes posible después de su nacimiento, idealmente 

dentro de los primeros 7 a 10 días de vida. 

Al comienzo, se alimenta al bebé utilizando una fórmula especial que contiene 

proteínas, pero sin fenilalanina. Sólo se le administra leche materna o fórmula para 

bebés en pequeñas cantidades, para no darle más fenilalanina de la que necesita y es 

capaz de tolerar. Luego se añaden a su dieta ciertas verduras, frutas, algunos granos (por 

ejemplo, ciertos cereales y pastas) y otros alimentos con poca fenilalanina, pero nunca 

puede alimentárselo con leche normal, queso, huevos, carne, pescado ni otros alimentos 

de alto contenido proteico. Como las proteínas son esenciales para el desarrollo y el 

crecimiento normales del niño, éste debe continuar ingiriendo una de las fórmulas 

especiales que contenga muchas proteínas y los nutrientes básicos pero que tenga muy 
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poca fenilalanina o nada en absoluto. Las bebidas y alimentos dietéticos que contienen 

el edulcorante artificial aspartamo (que contiene fenilalanina y se comercializa con el 

nombre de NutraSweet o Equal) están estrictamente prohibidos.  

Es necesario realizar un seguimiento de los niños y los adultos con PKU en una clínica 

o centro médico que se especialice en este trastorno.  La dieta debe ser individual, según 

la cantidad de fenilalanina que cada uno pueda tolerar. Todas las personas afectadas con 

este trastorno deben realizarse análisis de sangre periódicamente para medir los niveles 

de fenilalanina. En el caso de los bebés, las pruebas pueden realizarse semanalmente 

durante el primer año y luego una o dos veces al mes durante toda su niñez.  

Las personas con PKU deben seguir una dieta restringida durante toda su niñez y 

adolescencia y, en general, durante toda su vida (aunque es posible flexibilizar un poco 

la dieta en algunos casos con el avance de la edad).
2
 Hasta los años 80, los médicos 

creían que los niños con PKU podían abandonar su dieta especial sin riesgo alguno 

cerca de los 6 años de edad, una vez completo el crecimiento del cerebro.  Sin embargo, 

algunos estudios han demostrado desde entonces que la interrupción de la dieta antes de 

los 8 años de edad puede llevar a una disminución del cociente intelectual y, después de 

los 12 años, a problemas de aprendizaje y de conducta. 

Los padres de los niños con PKU y los adultos afectados deben plantear sus preguntas 

sobre la dieta y el tratamiento a un profesional de la salud de una clínica especializada 

en PKU. 

“En diciembre del 2007, la Food and Drug Administration (FDA) aprobó Kuvan 

(sapropterin dihydrocholoride), el primer medicamento para ayudar a manejar la PKU. 

El medicamento ayuda a reducir los niveles de fenilalanina en la sangre en individuos 

con PKU al aumentar la actividad de la encima PAH. 

Kuvan es efectivo solamente en individuos que tienen cierta actividad de la PAH. Las 

personas que toman este medicamento deben continuar siguiendo una dieta especial 

baja en fenilalanina y recibir análisis de sangre para medir los niveles de fenilalanina. 

Los investigadores continúan estudiando los resultados a largo plazo para los niños 

nacidos de embarazos con PKU materna no tratada para determinar si existe un riesgo 

mayor de problemas de aprendizaje, especialmente entre los niños de madres cuyos 

niveles de fenilalanina en la sangre no estaban bien controlados durante las primeras 

semanas de embarazo.     
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Los investigadores también están estudiando los beneficios de un suplemento 

nutricional llamado BH4 en las personas con PKU. Otros están desarrollando una 

versión genéticamente manipulada de la enzima faltante. Ambos enfoques podrían 

permitir a las personas afectadas alimentarse con una dieta casi normal. Los 

investigadores también están analizando la posibilidad de tratar la PKU mediante 

terapia genética.” 
15

 

5.1.9.5. SINDROME DE DOWN  

El Síndrome de Down recibió su nombre del médico que lo describió por primera vez. 

Dado que habitualmente involucra a más de un defecto, se lo conoce como un síndrome, 

es decir, grupo de enfermedades que ocurren juntas, es una malformación congénita 

causada por una alteración del cromosoma 21 que se acompaña de retraso mental leve, 

moderado o grave.- 

Características 

 

Labios: a menudo tiene la boca abierta y la protusión habitual en la lengua hace que los 

labios estén bañados por la saliva y más tarde pueden tornarse secos y fisurados; la boca 

se mantiene abierta porque tiene la nasofaringe estrecha y la amígdalas muy grandes. 

 

Lengua: tiene surcos profundos e irregulares, a partir de los dos años tiene su aspecto 

característico con papilas linguales muy desarrolladas. Debido a la falta de tono 

muscular tiene tendencia a salirse fuera de la boca. 

 

Dientes: la dentición de leche es algo más tardía que en el niño normal; suele ser 

irregular e incompleta, la forma de los dientes es a veces anómala y tiene alteraciones en 

el esmalte. 

 

Voz: la mucosa es engrosada y fibrótica; la laringe parece estar situada más allá de lo 

habitual; la voz es gutural y su articulación difícil. 

 

                                                                 
15

 American College of Medical Genetics. Newborn Screening: Toward a Uniform Screening Panel and 

System. Final Report, 8 de marzo de 2005, www.mchb.hrsa.gov/screening. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.1557878584050545&pb=1647731a01d657a3&fi=8ea86ea5db6433ee&kw=boca
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
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Nariz: suele ser ancha y rectangular; el dorso se presenta aplanado debido a una escasa 

formación de los huesos nasales. 

 

Ojos: presentan un pliegue de la piel en la esquina interna de los ojos (llamado 

epicanto). 

 

Orejas: tienen una configuración extraña, están poco desarrolladas, a veces son 

pequeñas y su borde superior se encuentra con frecuencia plegado, los conductos 

auditivos son estrechos. 

 

Cuello: suele ser corto y ancho. 

 

Estatura y desarrollo óseo: sigue un ritmo normal hasta la pubertad y posteriormente 

la estatura permanece detenida a unos centímetros por debajo de la normalidad. Su 

pecho tiene una forma peculiar: el esternón puede sobresalir o presentar una depresión, 

en el niño con dilatación de corazón, el pecho puede aparecer más lleno en ese lugar. 

 

Cráneo: es pequeño, su parte posterior está ligeramente achatada, las zonas blandas del 

cráneo son más amplias y tardan más en cerrarse. En la línea media, donde confluyen 

los huesos hay frecuentemente una zona blanda adicional, algunos presentan áreas e que 

falta el cabello. 

 

Extremidades: tiene por lo general un aspecto normal, sus brazos y piernas son cortos 

en relación con el resto del cuerpo: su crecimiento general está atrofiado. 

Manos: en las palmas de las manos muestran un único pliegue transversal, con dedos 

cortos que se curvan hacia adentro. 

 

Pies: las plantas de los pies presentan un pliegue desde el talón hasta los dos primeros 

dedos, la separación entre el primer y el segundo dedo es superior a lo normal. 

Piel: generalmente se seca y se agrieta con facilidad. 

En muchos casos presentan cardiopatías congénitas en un 40% aproximadamente, 

problemas en el tracto digestivo en un 3 o 4%. Con cierta frecuencia tienen deficiencias 

auditivas, miopía, cataratas congénitas y tienden a desarrollar leucemia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/cardiopatias-congenitas/cardiopatias-congenitas.shtml
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Su desarrollo sexual aparece bastante tarde y puede quedar incompleto en lo que se 

refiere a órganos reproductores. Los varones tienen menor secreción hormonal, 

genitales pequeños y esta generalmente admitido que son estériles. En las mujeres la 

menstruación suele ser normal y se dan casos de madres Down, cuyos hijos son 

normales en un 50% de los casos conocidos. 

Son muy sensibles a las infecciones, localizadas preferentemente en oídos, ojos y vías 

respiratorias. 

 

El cociente de inteligencia varía desde 20 hasta 60 esto se logra por medio de un test y 

es siempre relativo (un inteligencia media es de 100), pero con procedimientos 

educativos específicos algunos enfermos consiguen desarrollar más su capacidad de 

inteligencia.- 

Diagnostico 

La Amniocentesis consiste en la extracción de una muestra del líquido amniótico que 

rodea al feto humano en el interior del útero. Las células fetales que se obtienen de este 

líquido se cultivan en un laboratorio para descartar la presencia de anomalías 

cromosómicas, defectos enzimáticos, o alteraciones del crecimiento del feto. Esta 

técnica suele practicarse durante el cuarto mes de embarazo en aquellos casos en que se 

sospeche que puedan existir anomalías hereditarias en los padres, cuando la edad de la 

embarazada pueda predisponer al feto a padecer anomalías genéticas, o cuando la mujer 

haya sufrido una exposición a sustancias que pueden dañar el desarrollo del feto.- 

Después de la inyección de un anestésico local en la piel del abdomen, se introduce una 

aguja muy fina a través de éste y de la pared uterina dentro del amnios, el saco que 

contiene el líquido amniótico y se extraen por succión alrededor de 30 ml de líquido 

para ser analizado. 

 

El análisis de las células fetales permite pronosticar más de 75 anomalías, así como el 

sexo del feto. El uso más frecuente de esta prueba es probablemente para la detección 

precoz del síndrome de Down. 

La biopsia de vellosidades coriónicas es que en las células fetales cultivadas se puede 

estudiar una función concreta o analizar su ADN para detectar una anomalía congénita. 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/desox/desox.shtml
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Algunas alteraciones sanguíneas maternas pueden sugerir la gestación de un hijo con 

síndrome de Down: niveles bajos de alfa-fetoproteína y niveles anormales de estriol no 

conjugado y gonadotrofina coriónica humana. 

 

Clasificación 

 

Trisomía 21: La anomalía cromosómica causante de la mayoría de los casos de 

síndrome de Down es la trisomía del 21, presencia de tres copias de este cromosoma. 

Por tanto, los pacientes presentan 47 cromosomas en vez de 46 (cifra normal del 

genoma humano) en todas sus células. Se deriva de un error en la división celular del 

esperma o del óvulo, es casual y ocurre en el 90/95% de los casos con Síndrome de 

Down. 

 

Translocación: parte del material genético de uno de los cromosomas 21 se queda 

adherido al otro, o sea que parte de su material genético está fuera de su lugar normal. 

Esta alteración ocurre en un 4% de los casos con este síndrome, por lo tanto el niño con 

esta patología tiene exceso de material cromosómico 21. 

 

Nosticismo: Es muy infrecuente, es accidental y es provocado por un error en las 

primeras divisiones celulares del óvulo fecundado.- Algunos enfermos presentan 

alteraciones cromosómicas sólo en algunas células de su organismo, no en todas. 

La incidencia global del síndrome de Down se aproxima a uno de cada 700 nacimientos, 

pero el riesgo varía con la edad de la madre. La incidencia en madres de 25 años es de 1 

por 2000 nacidos vivos, mientras que en madres de 35 años es de 1 por cada 200 

nacimientos y de 1 por cada 40 en las mujeres mayores de 40 años. 

La mejoría en los tratamientos de las afecciones asociadas al Down ha aumentado la 

esperanza de vida de estos enfermos, desde los 14 años de hace unas décadas, hasta casi 

la normalidad en la actualidad. Los pacientes con grandes dificultades para el 

aprendizaje pueden ser internados en instituciones, pero la mayoría deben vivir en su 

domicilio, donde desarrollan de forma más completa todos sus potenciales. El 

crecimiento mental sigue una línea ascendente hasta los 30 o 35 años, aunque este 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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crecimiento sea muy lento después de los 15 años, por lo tanto precisan un entorno 

protector, pero pueden desempeñar trabajos sencillos a empresas e industrias.- 

La salud del hijo que está aún por nacer, preocupa sobre todo a las madres que superan 

los 35 años, ya que entonces son más frecuentes los problemas genéticos. Hay pruebas 

seguras y efectivas para detectar los desórdenes genéticos que causan subnormalidad y 

otros problemas. La prueba más común es la amniocentesis. En el 95% de los casos en 

los que se realiza, el feto es normal. Ciertos médicos recomiendan a todas las mujeres 

de más de 35 años someterse a esta prueba.- 

Tratamiento y rehabilitación. 

 

Hoy se puede asegurar que ningún medicamento ha probado su eficiencia para mejorar 

los problemas que lleva consigo el Síndrome de Down. No hay ninguna medicina 

milagrosa, el único, milagro que cabe esperar es su adecuada educación. 

 

El desarrollo de la personalidad. 

La educación comienza desde el nacimiento; la primera infancia del niño es muy 

importante para su desarrollo pleno y la relación madre – hijo configura la afectividad y 

la personalidad.- En el caso de un niño cuya deficiencia es conocida desde el nacimiento 

las relaciones se distorsionan y por lo tanto los primeros aprendizajes se ven afectados, 

de manera que la educación debe ser tan temprana como sea posible, que ayude a la 

estimulación del lenguaje y el desarrollo cognitivo del niño con Síndrome de Down. 

Las posibilidades de aprendizaje de un niño con este Síndrome son amplias y sus 

adquisiciones de habilidades varias pueden hacer de este niño un sujeto bien integrado 

familiar y socialmente.- El nivel intelectual varía muchísimo, hay algunos deficientes 

severos y aún profundos, como así también los hay con cocientes intelectuales muy 

próximos a la normalidad. 

Dentro del programa educativo merecen especial atención los objetivos que se centran 

en la coordinación motora, tanto en movimientos gruesos como finos.- 

El lenguaje es el problema que más angustia a las familias por su complejidad y por lo 

tanto requiere mayor atención. El habla no es un fenómeno unitario, en él intervienen la 

respiración, la fonación, la articulación, el ritmo, la audición por lo tanto se debe 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
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empezar con una reeducación adecuada lo más temprana posible. 

La comprensión verbal parece ser mayor que la posibilidad de expresión debido a la 

lentitud de las respuestas y a las dificultades de evocación. 

Las alteraciones de la configuración neuronal, la hipotonía generalizada y las relaciones 

familiares distorsionadas durante la infancia son las principales causas de los problemas 

de las personas con Síndrome de Down, cuyo único remedio es una educación 

adecuada, impartida desde el nacimiento.  

5.1.9.6. SÍNDROME DEL MAULLIDO DEL GATO   

Es una alteración cromosómica, en el par 5, por la pérdida del brazo corto en uno de 

ellos. Es una enfermedad cromosómica rara. Fue descrito por primera vez por Lejeune 

en 1963. Se estima que tiene una frecuencia de 1/20.000-50.000 nacimientos y 

predomina en las niñas. 

Causas 

El síndrome del maullido de gato se debe a una delección en el brazo corto del 

cromosoma 5 (pérdida parcial de los brazos cortos). 

El diagnóstico se sospecha por el llanto y se confirma por el análisis cromosómico. Son 

excepcionales los casos que encuentran su origen en translocaciones equilibradas 

(intercambio de material genético entre un fragmento de los brazos cortos de un 

cromosoma 5 y otro cromosoma). Alrededor del 80-85% de los casos son de aparición 

esporádica y el 10-15% restante, son hijos de portadores de una translocación siendo 

éstos casos más severos que los casos esporádicos 

El diagnostico prenatal mediante ecografía es difícil. 

Clínicamente se caracteriza niños de bajo peso en el momento del parto. La cabeza es 

pequeña, facies redondeada y aspecto facial característico con hipertelorismo ocular 

(aumento de la separación de los ojos) y epicantus (pliegue de la piel que cubre el 

ángulo interno y carúncula de los ojos), pliegues palpebrales antimongoloides (el canto 

externo del ojo más bajo que el canto interno). La mandíbula es de pequeño tamaño. 

También pueden presentar, cuello corto, raíz nasal prominente, paladar ojival (paladar 
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en forma de bóveda), maloclusión dental, estrabismo (desviación de uno de los ojos de 

su dirección normal, por lo que los ejes visuales no pueden dirigirse en un mismo 

tiempo al mismo punto), anomalías del iris; alteraciones de las extremidades: manos 

pequeñas, sindactilia (fusión congénita o accidental de dos o más dedos entre sí), 

pliegue simiesco (un solo pliegue, profundo de las palmas de las manos), otras 

anomalías de los dermatoglifos (dibujos formados por las crestas y los surcos de las 

manos y los pies), uñas hiperconvexas y deformidades de los pies. Los pabellones 

auriculares son pequeños, deformes y de implantación baja 

Además presentan alteraciones músculo esqueléticas: luxación (dislocación de una 

articulación) de cadera, hipotonía (tono anormalmente disminuido del músculo), hernia 

inguinal, diástasis (separación permanente de dos superficies articulares pertenecientes a 

dos huesos habitualmente paralelos) de rectos, y escoliosis (curvatura oblicua anormal 

de la columna dorsal). 

“Son frecuentes las malformaciones en los aparatos circulatorio como el ductus 

arterioso persistente (persistencia anormal después del nacimiento del conducto desde la 

arteria pulmonar a la aorta presente en el feto) y en el urinario con hipospadias (apertura 

urinaria o meatus, que se puede colocar anormalmente en el superficie inferior del 

pene), criptorquidia (uno o ambos testículos no pueden descender al escroto), y 

anomalías renales.  

Con todo, el síntoma más característico es la forma especial del llanto, parecido al 

maullido del gato, y que se percibe sobre todo en los niños muy pequeños. A medida 

que el enfermo se hace mayor, el grito aparece más normal, llegando un instante en el 

que desaparece aquel carácter”. 
16

 

Otro hecho fundamental y constante, es la oligofrenia. 

La esperanza de vida está disminuida, aunque muchos alcanzan la edad adulta 

(alrededor de los 50 años). Suelen presentar infecciones respiratorias de repetición, 

otitis media y dificultades para alimentarse. 

 

                                                                 
16

 7. Koch, R., et al. The Maternal Phenylketonuria International Study: 1984-2002. Pediatrics, volumen 

112, número 6, parte 2, diciembre de 2003, págs. 1523-1529 
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Características 

- Microcefalia.  

- Implantación baja del pabellón auricular.  

- Retraso mental severo.  

- Malformaciones cardíacas.  

- Pliegue palmar único.  

- Grito que se asemeja al maullido de los gatos.  

5.1.9.7. SÍNDROME DE EDWARDS   

El síndrome del Edward, que consiguió su nombre después del doctor famoso, el Dr. 

Juan Edward, es un desorden cromosómico genético causado por un error en la división 

de célula resultando en el tercer cromosoma adicional 18. El síndrome, un resultado de 

uno de los desórdenes genéticos y más el campo común de Edward después abajo del 

síndrome, ocurre en aproximadamente uno entre 3000 a 6000 nacimientos.  

Las células del cuerpo humano contienen 23 pares de los cromosomas que heredan de 

sus padres. Las células reproductivas humanas, las células de la esperma en varón y el 

ovum en hembras cada uno tienen 23 cromosomas individuales, conocidos como XX en 

hembras y XY en varones y numeran uno a 22. El material adicional del cromosoma 18 

obtuvo después de que la fertilización del huevo sea responsable de causar el síndrome 

de Edward. 

SÍNTOMAS 

 Deficiencia del crecimiento,  

 Forma anormal del cráneo y características faciales,  

 Manos apretadas,  

 Pies inferiores del eje de balancín,  

 Anormalidades cardiacas y renales  

 



 
 

~ 131 ~ 
 

TRATAMIENTO  

No hay específico y tratamiento sabido para el síndrome de Edward. Los síntomas 

causados por el síndrome de Edward son también manejables hasta un cierto grado.  

 El síndrome de Edward puede causar la respiración y las dificultades de 

alimentación y si la ayuda apropiada se ofrece a estos bebés, algunos de los 

bebés pueden superar estas dificultades iniciales.  

 Algunos niños pueden tener problema y dificultad del corazón en ganar el peso.  

 Una dieta alimenticia perfecta puede ser conveniente para estos niños.  

 El índice de la supervivencia de los infantes que tienen síndrome de Edward es 

extremadamente bajo.  

 Casi la mitad de los bebés muere antes de nacimiento y de un porcentaje grande 

de los dados del infante en el plazo de un año del nacimiento.  

 La mayor parte de las muertes son causadas por anormalidades y apnea del 

corazón.  

 Hay algunos casos divulgados de los niños que viven sobre 10 años de la edad.  

Características 

 Se encuadra en las cromosopatías , producida por la trisomía ( un cromosoma de 

más )  

 en el par 16-18.  

 - Labio superior corto.  

 - Boca pequeña.  

 - Cardiopatías.  

 - Agenesia del cuerpo calloso.  

 - Retraso mental severo y profundo.  

 - Prominencia del talón (pies en mecedora).    

5.1.9.8. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL   

Constituye un conjunto de síndromes neurológicos o encefalopatías, que producen 

lesiones y alteraciones en el individuo irreversibles, y que van a originar distintas 

manifestaciones clínicas, dependiendo del lugar y forma de producirse la lesión cerebral 

o neurológica.  
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Se distinguen tres formas: espástica, atetósica, cerebelosa. El cuadro clínico general 

consiste en: espásticidad (66%), atetosis (19%), ataxia (8%), rigidez y temblor, 

convulsiones, puede aparecer deficiencia mental o no, dependiendo de la lesión. 

Clasificación médico-etiológica:   

Grupo 1: Agresión prenatal conocida: agentes infecciosos, tóxicos (alcohol, drogas 

etc.), radiaciones, trastornos placentarios, etc., que afectan al desarrollo cerebral 

intrauterino.   

Grupo 2: Agresión perinatal conocida: sufrimiento anoxo-isquémico, 

hiperbilirrubinemia, traumas físicos - obstétricos, meningoencefalitis neonatales, bajo 

peso para la edad gestacional, etc.   

Grupo 3: Agresión post-natal conocida: accidentes cerebro-vasculares, traumas, 

meningoencefalitis, etc.   

Grupo 4: Subcultura, privación multifactorial: pobreza cultural e intelectual de la 

familia, a veces con una inteligencia limitada a lo largo de varias generaciones. Otras 

veces, la hipoestimulación obedece a causas no económicas (hospitalizaciones 

frecuentes y prolongadas desde los primeros meses por cardiopatías congénitas, falta de 

dedicación afectiva y efectiva por parte de los padres).En ocasiones se añade agresión 

física por parte  de los adultos (Battered child syndrome).  

 Grupo 5: Metabolopatías endocrinopatías congénitas: aminoacidopatías, 

mucopolisacaridosis, hipotiroidismo congénito. No incluimos lipidosis y otras 

metabolopatías y heredodegeneraciones que cursan más bien con deterioro psicomotor 

progresivo fallecimiento más o menos temprano.   

Grupo 6: Entidades malformativas y/o polidisplásicas: se incluyen los "síndromes 

congénitos" con clara definición en la literatura consistentes en alteración del sistema 

nervioso con o sin dismorfias a nivel de otros órganos, quedan también aquí agrupadas 

las facomatosis y las miopatías asociadas a retraso mental (Duchenne, Steiner). Una 

gran parte de los cuadros que integran este grupo poseen un patrón de adquisición 

genética bien conocido.    
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Grupo 7: Cuadros dismórficos no catalogables: deficiencias intelectuales 

concomitantes con rasgos  dismórficos en diversas partes  del organismo, sin llegar a 

integrar un cuadro bien definido. Muchos de estos pueden obedecer a un factor exógeno 

(tóxico, infeccioso, etc.), no conocido, que incidió en un momento de la gestación.   

Grupo 8: Asociación a epilepsias idiopáticas: Síndrome de West, de Lennox y otros 

cuadros comiciales no caracterizados, sin causa demostrable (no entra aquí, por 

ejemplo, un síndrome de West con esclerosis tuberosa). El efecto mental cursa en 

paralelo con el síndrome comicial, aunque no se pueda establecer entre ellos una 

completa relación causa-efecto, es pensable que ambos responden a un origen común, 

no conocido.   

Grupo 9: Ningún factor reconocible: retraso intelectual sin anomalías 

somatoneurológicas demostrables por el examen clínico y las pruebas complementarias; 

tampoco se detectan antecedentes familiares ni carencias ambientales que expliquen el 

trastorno.”  

5.2. DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DEL DÉFICIT 

INTELECTUAL 

5.2.1. DIAGNOSTICO DEL DÉFICIT INTELECTUAL 

Para diagnosticar la deficiencia mental, los profesionales estudian las habilidades 

mentales de la persona (inteligencia) y sus destrezas adaptativas. 

Si aceptamos como buenos el criterio diagnostico comentado, la detección del 

deficiencia mental exige la realización de una prueba psicométrica estandarizada. Para 

niños menores de 2 años existen pocas pruebas estandarizadas que no sean los 

denominados baby-tests, cuya utilidad es medir el grado de desarrollo madurativo (lo 

que no es exactamente superponible al concepto de inteligencia, aunque resulta muy 

orientativo). 

A partir de los 2 años disponemos del Test de Binet-Simon y de sus adaptaciones y a 

partir de 4 años, de la escala de Wechsler para niños en edad preescolar (WPPSI). No es 

sino a partir de los 6 años cuando disponemos de pruebas muy trabajadas y 

estandarizadas, como la escala de Wechsler para niños en edad escolar (WISC) y el Test 

de la figura humana de Florencia Gooudenough. 
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Sin embargo se diagnostica observando dos cosas. Estas son: 

 La habilidad del cerebro de la persona para aprender, pensar, resolver 

problemas, y hacer sentido del mundo (esto se llama funcionamiento 

intelectual);  

 Si acaso la persona tiene las destrezas que él o ella necesita para vivir 

independientemente (esto se conoce como conducta adaptiva o funcionamiento 

adaptivo). 

El funcionamiento intelectual, es generalmente medido por medio de una prueba 

llamada prueba de coeficiente de inteligencia. La medida promedio es 100. Se cree que 

las personas que sacan menos de 70 a 75 tienen discapacidad intelectual. 

Para medir la conducta adaptiva, los profesionales estudian lo que el niño puede hacer 

en comparación a otros niños de su edad. Ciertas destrezas son importantes para la 

conducta adaptiva. Estas son: 

 Las destrezas de la vida diaria, tales como vestirse, ir al baño, y comer;  

 Las destrezas para la comunicación, tales como comprender lo que se dice y 

poder responder;  

 Destrezas sociales con los compañeros, miembros de la familia, adultos, y otras 

personas. 

Para diagnosticar la discapacidad intelectual, los profesionales estudian las habilidades 

mentales de la persona (inteligencia) y sus destrezas adaptivas. Ambos son destacados 

en la definición de la discapacidad intelectual entre las líneas abajo. Esta definición 

viene del Acta para la Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA). IDEA es 

una ley federal que sirve para guiar las escuelas en la manera de proporcionar servicios 

de intervención temprana y de educación especial y servicios relacionados a los niños 

con discapacidades. 

5.2.1.1. Medición de la inteligencia. 

La inteligencia no es algo tangible, por lo que no se puede pesar o medir de forma 

directa. Cuando queremos medir la inteligencia de un chico o de un adulto, le 

planteamos diferentes problemas (que ponen en juego diferentes capacidades). Una vez 
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examinadas estas capacidades, “medimos” al individuo en relación con los resultados 

que obtienen otras personas de su mismo nivel en cuanto a edad educación, etc. Los 

valores en que medimos la inteligencia son: 

 COCIENTE INTELECTUAL (C.I): Es el valor que se designa para dar una idea del 

porcentaje de inteligencia del individuo. 

PERCENTILES: Es otra escala de medida, en la que los sujetos normales obtienen 

resultados entre 16 y 84, con una nota mínima de 1 y máxima de 99. Emplear Percentil 

o bien Cociente Intelectual es indiferente. Sería como expresar la misma distancia en 

metros o en  millas. Un C.I. de 100 correspondería a un Percentil de 50. 

Las pruebas para medir la inteligencia se suelen llamar “TEST” o “Test” mentales. Test 

es una palabra inglesa que significa precisamente “prueba”. En psicología llamamos 

psicológicos de las personas, tales como la inteligencia o la personalidad. 

Los Test o pruebas deben ser verdaderamente útiles, las pruebas de inteligencia deben 

cumplir una serie de condiciones: 

 Deben ser válidas, en el sentido de medir aquello que pretenden medir. 

 Deben ser fiables, y dar unos resultados ciertos. 

 Deben ser sensibles, es decir, capaces de discernir al máximo los pequeños o no 

tan pequeños déficit de cada persona. 

 Deben explorar diferentes capacidades intelectuales, para ver el “perfil” de una 

persona, es decir, una comparación entre diversas habilidades relacionadas con 

la inteligencia. Alguien puede tener una excelente memoria verbal a la par que 

dificultades para la aritmética. Las buenas pruebas  de inteligencia suelen 

explorar entre 6 y 12 habilidades específicas. 

Su aplicación debe ser individual, para que el psicólogo analice los comportamientos 

del chico durante la prueba. 

Las pruebas más comúnmente empleadas, que son las escalas de Wechsler, miden la 

inteligencia a partir de dos grandes grupos de pruebas: verbales y no verbales. Así es 

posible llegar a un C.I. verbal y a un C.I. ejecutivo. Si hay diferentes entre ambas notas, 
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pensaremos en un déficit especifico en alguna de las cualidades de la inteligencia, 

aquella en que se obtiene la nota más baja. 

En otras palabras, s un chico obtiene un C.I. verbal de 69 y un C.I. Ejecutivo de 110, 

diagnosticaremos un déficit de lenguaje en relación a sus posibilidades reales. 

Empleemos la prueba que empleemos, lo que hemos de tener muy claro es que lo de 

menos suele ser la cifra final (el número que expresa el C.I. o el percentil). 

“Un buen Test de inteligencia suele tardar en aplicarse entre una hora y media, y tres 

horas. La simple cifra final no debe ser la única consecuencia que saquemos al cabo de 

todo este trabajo. Lo importante no es la cifra final de C.I sino  determinar cuáles son 

los mecanismos mentales que el chico es capaz de poner en marcha, y cuáles no, para 

poder llegar a ducha cifra. 

De ahí la necesidad de que los Test sean aplicados y analizados por profesionales 

experimentados, y de que se empleen las mejores pruebas existentes en el mundo 

psicológico. Ello permitirá el estudio del máximo número de capacidades para cada 

individuo. El diagnostico para la deficiencia mental debe abarcar los siguientes pasos: 

 Aplicación de la Historia Clínica psicológica exhaustiva 

 Investigar antecedentes familiares. 

 Investigar y estructurar el Árbol genealógico. 

 Indagar os antecedentes prenatales y perinatales 

 Realizar el Examen físico completo: rasgos físicos. 

 Observar y Analizar las curvas de crecimiento, desarrollo psicomotor. 

 Revisar fotografías familiares e historias 

 Citar y medir miembros de la familia 

 Valoración por otra especialidades: Neurológico, Pediatra. 

 Test de inteligencia: Binet-Simon, WPPSI; WISC, Gooudenough. 
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Se debe aplicar cada instrumento correctamente. El proceso de diagnostico es complejo 

y exhaustivo por lo que se debe tomar algunas sesiones para finalmente dar un 

diagnostico final, el cual nos permitirá conformar planes de tratamiento y rehabilitación 

del paciente deficiente mental.”
17

  

5.2.2. TRATAMIENTO DEL DÉFICIT INTELECTUAL 

El tratamiento para el deficiente mental tiene que ir encaminado a una ayuda para el 

progreso del niño tanto de las habilidades cognitivas como de la personalidad y a su 

integración social y laboral. 

 A su vez la colaboración y orientación de la familia es muy importante, ya que la ayuda 

y comprensión familiar ocupa un papel fundamental en la adquisición de destrezas. 

5.2.2.1. Tratamiento médico de la deficiencia mental 

En muchos casos el tratamiento médico es importante. Cabe destacar que no se ha 

comprobado que los medicamentos mejoren las capacidades cognitivas; pero por otro 

lado los tranquilizantes si pueden mejorar conductas agresivas y la ansiedad. 

5.2.2.2. Tratamiento psicológico de la deficiencia mental. 

El tratamiento Psicológico está indicado para la mejora de la inteligencia mediante 

técnicas de psicomotricidad general, la adquisición de los conceptos básicos espacio-

temporales, coordinación y equilibrio. Este tratamiento trabaja con programas para la 

adquisición de aptitudes perceptivas, atención, memoria y razonamiento. Además tiene 

unas técnicas de modificación de conducta que están indicada para la adquisición de 

hábitos: control de esfínteres, autoalimentación, higiene, juego, verbalización, 

comprensión, etc. 

5.2.3. PREVENCIÓN DEL DEFICIT INTELECTUAL 

Comúnmente el termino de prevención ha sido más utilizado en contextos médicos, 

psicológicos, clínicos, en el transito. De seguridad laboral, en determinados casos de 

catástrofes o fenómenos naturales adversos, contaminación atmosférica, etc. Que en el 

ámbito educativo. 

                                                                 
17

 PIETROEGAS, CRUZ, Luisa María. Retardo Mental 
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Y específicamente en el ámbito educativo las acciones emprendidas desde el punto de 

vista preventivo han tenido una utilización y aplicación, aun aplicado en el contexto 

educativo, adquiere un horizonte más amplio, porque se convierte en un estilo y practica 

del trabajo pedagógico en el que se involucran a todos los alumnos y se incluye como 

componente esencial la familia. 

La experiencia y calificación de los recursos humanos de la Educación Especial, más el 

sustento teórico de la concepción Vigotskiana sitúan a este enseñanza como rectora en 

este trabajo, orientando y coordinando los esfuerzos de todo el sistema nacional de 

educación en tan perspectiva dirección. Las acciones del trabajo preventivo se 

desarrollan desde una dimensión correctiva compensatoria, lo que sin lugar a dudas 

demanda de la comprensión se aplica de la misma manera al desarrollo normal y al 

complicado 

La importancia del Trabajo Preventivo está dada por el hecho de que en la práctica 

médica y educacional muchas diferencias pueden evitarse si se logra una eficiente 

atención primaria, pero no solo con el sujeto implicando sino con la familia desde 

mucho antes de la concepción. Se hace necesario que en la sociedad se preparen 

objetivos para resolver los problemas y ello exige entre otras cuestiones una educación 

permanente de la población y en particular de sus profesionales. Sobre este aspecto en 

1929 Vigotski planteo la propia acción del defecto es el ascenso de la posición social 

del niño, el defecto se realiza como una función social. El defecto por sí sólo no decide 

el descenso de la personalidad, sino las consecuencias sociales y su realización 

sociopsicologica. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su 

programa de Acción Mundial considera la prevención como un propósito central y 

según PAM prevención significa la adopción de medidas encaminadas a impedir que se 

produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales, o a impedir que las deficiencias, 

cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales 

negativas, la discapacidad y la minusvalía. 

5.2.3.1 Qué niveles comprende la prevención 

El instituto Internacional del Niño, sobre la base del anterior concepto, define cuatro 

niveles de prevención: 
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Primer nivel: 

Este primer nivel, también llamado prevención primaria, está dirigido a la toma de 

medidas cuando las diferencias aún no se han producido. Se efectúa en un marco 

supuestamente sano, pero sobre individuos incorporados a grupos de riesgo, 

considerándose como riesgo, un importante mínimo de factores causales, de orden 

biológico, psicosocial, económico y ambiental, que asociados pueden producir una 

alteración determinada, comprometido el desarrollo normal de los niños. En este 

sentido, en el centro de la atención colocamos prioritariamente el trabajo con los niños 

que presentan factores de riesgo, con sus familias y entorno socio-comunitario, 

implementando un conjunto de acciones que permitan eliminar o atenuar oportunamente 

un conjunto de acciones que permitan eliminar o atenuar oportunamente el efecto de 

condiciones negativas desencadenantes. Importante resulta en este nivel el trabajo de 

orientación a las parejas antes de decidir convertirse en padres, además de las 

orientaciones a aquellas que ya han tonado la decisión. 

 Segundo nivel: 

La prevención secundaria, se realiza ante la aparición de enfermedades, la detección de 

alteraciones congénitas o en casos de accidentes, para evitar que aparezca una 

deficiencia como consecuencia. El asesoramiento genético ofrece a los padres de un 

nuño con retraso mental información acerca de cuál ha sido la causa del retraso y les 

permite apreciar mejor el riesgo de tener otro hijo con el mismo defecto. La 

Amniocentesis y el estudio de las vellosidades coriónicas son pruebas de diagnostico 

que pueden detectar diversas anomalías en el feto, como trastornos genéticos y defectos 

cerebrales o de la medula espinal. Se  recomiendan ambas pruebas para las mujeres 

embarazadas mayores de 35 años debido al gran riesgo que corren de tener un hijo con 

síndrome de Down. La ecografía también puede determinar defectos cerebrales en el 

feto. Puede cuantificarse la concentración de alfa-fetoproteína en la sangre de la madre 

para buscar señales de Síndrome de Down y espina bífida. Si se loga diagnosticar el 

retraso mental antes del nacimiento, esto puede permitir a los padres decidir acerca de la 

opción del aborto y poder realizar en consecuencia una planificación futura de su 

familia. La vacuna contra la rubeola ha disminuido notablemente la incidencia de esta 

enfermedad como causa de retraso mental. En el caso de la prevención secundaria se 



 
 

~ 140 ~ 
 

trata de la adopción de medidas encaminadas a diagnosticar y atender tempranamente la 

deficiencia ya existente para evitar su establecimiento como discapacidad. 

Tercer nivel: 

Conocido también como prevención terciara se desarrolla sobre individuos con 

deficiencias en la esfera psicológica, fisiológica, con visitas a evitar el surgimiento de 

algún tipo de discapacidad. Se identifica con la rehabilitación, que es considerada como 

el sistema de acciones que se realizan con el objetivo de lograr que una persona con 

deficiencia alcance un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo o una limitación 

funcional. 

La prevención terciaria, por su parte, se conceptualiza como el conjunto de medidas 

dirigidas a evitar el establecimiento de la discapacidad como minusvalía, entendida esta 

como la situación de desigualdad social y ambiental que afecta eventualmente a la 

persona con discapacidad. 

Cuarto nivel: 

Esta es la prevención cuaternaria, se lleva a efecto sobre personas discapacidades con el 

objetivo de evitar el desarrollo de minusvalías. Tiene su base en la equiparación de 

oportunidades, considerándose esta el proceso mediante el cual el sistema general de la 

sociedad se hace accesible para todos. 

Sin embargo, sin dejar de reconocer el valor que este esquema conceptual representa, es 

preciso que la prevención sea concebida con un criterio más integral, global y positivo, 

que de la posibilidad de apreciarlo como todo un sistema de influencias que en el 

ámbito educativo ha de anticiparse a las posibles dificultades que en el proceso puedan 

surgir o a corregir o compensar tempranamente las limitaciones ya existentes, 

eliminando o atenuando las condiciones que las provocan. 

Tomando en consideración los niveles de prevención existentes, el trabajo preventivo en 

el área educacional debe desarrollarse en tres direcciones principales: 

Hacia las familias caracterizadas por: 
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Factores de riesgo: 

 Parejas muy jóvenes 

 Madres solteras con condiciones de vida desordenadas 

 Madres añosas (mayores de 35 años) 

 Padres con antecedentes patológicos familiares que puedan desencadenar en 

hijos con Necesidades Especiales. 

 Historia de abortos espontáneos con marcadas alteraciones en el embrión. 

 Hacia los menores de Edad Temprana y Preescolar que presenten: 

 Retardo en el desarrollo 

 Insuficiencias físicas, sensoriales y/o intelectuales. 

 Hacia los escolares de cualquier tipo de enseñanza: 

 En situación de desventaja social. 

 Con dificultades en el aprendizaje. 

 Con insuficiencias o defectos en el desarrollo físico, sensorial y/o intelectual. 

5.2.3.2. QUÉ PRINCIPIOS DEBE CUMPLIR TODO TRABAJO 

PREVENTIVO 

Principio de la identificación y atención precoz a grupos de riesgo: Las acciones 

preventivas deben realizarse lo más tempranamente posible como una condición 

imprescindible para evitar el surgimiento, desarrollo y/o estabilidad de lo que se desea 

evitar, corregir o compensar. 

Principios del carácter sistémico de la intervención y el seguimiento: Se sustenta en la 

necesidad de desarrollar la labor preventiva y el control de su eficacia, a través de un 

sistema coordinado  de acciones que son ejecutadas por diferentes elementos integrados 

en un proceso de toma conjunta de decisiones. 
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Principio del enfoque ecológico de la prevención: Está dado en la importancia del 

acercamiento, la valoración y la atención a las dificultades, teniendo en cuenta el lugar 

que ocupa el entorno en su surgimiento y desarrollo, de manera que las acciones 

preventivas vayan encaminadas también a lograr transformaciones del medio familiar, 

comunitario y escolar donde el menor está inserto, con vistas a perfeccionar el sistema 

de influencias. 

Principio del carácter dialógico de la decisión y la acción preventiva: Necesidad de que 

las decisiones y las acciones que caracterizan la labor preventiva, tengan su base un una 

relación constructiva, colaborativa, participativa y de corresponsabilidad de todos los 

factores que componen el sistema de influencias. 

La eficacia de la prevención depende en gran medida del momento en que se inician las 

acciones preventivas, de ahí que se considere que la etapa fundamental para llevar a 

cabo dichas acciones sea desde la orientación a la futura pareja, pasando por parejas ya 

constituidas, hasta los primeros momentos en que nace el menor, es decir en la primera 

infancia, mediante programas de estimulación adecuadamente concebidos que tengan 

como característica esencial la implementación paralela de un programa de preparación 

a la familia a modo de capacitaría para todo el proceso de estimulación al niño y para 

enfrentar cualquier situación desestabilizante como resultado de la Necesidad Especial 

del hijo. 

Al hablar de atención en la primera infancia es preciso referirse a la población infantil 

en general, tengan o no deficiencias o problemas específicos en su desarrollo, pero 

fundamentalmente en la población infantil que se conoce como población sana. 

“La población infantil sana se caracteriza por tener un desarrollo, en principio, normal, 

sano, sin deficiencias o trastornos específicos que precisen intervención; por lo tanto, 

serían todos aquellos niños que desde su nacimiento son considerados normales desde el 

punto de vista biológico o medico. Más cualquier niño, por el hecho de ser niño, está 

expuesto a una serie de riesgos evolutivos, ambientales, familiares, etc., que hacen 

necesaria la vigilancia y el control sistemático  de su desarrollo. 

Un desarrollo normal, sano, no implica necesariamente la continuidad en esa 

normalidad. El crecimiento cerebral puede seguir su curso normal o por diversas causas 

desviarse, alterarse y manifestar conductas patológicas. Es seguir de cerca el estado 
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maduracional del niño, entiéndase: la aparición del lenguaje y su correcta utilización, las 

adquisiciones cognitivas que faciliten acceder al conocimiento del mundo y a la 

interpretación del mismo, la asimilación de pautas y normas, comportamientos, valores 

socioculturales, la adecuada de la motricidad del esquema corporal, el conocimiento de 

la sexualidad y el desarrollo moral de la misma, en fin, que se logre en él un ser social 

en toda la dimensión de la palabra que implique situarlo en un marco totalmente 

normalizador, de integración social y de respeto a la diversidad. 

Innegablemente al hablar de Trabajo Preventivo se hace imprescindible aludir a una de 

sus formas fundamentales: la atención temprana, dirigida a dos vertientes de cardinal 

importancia: a la familia y al niño con Necesidades Especiales por Deficiencia 

Mental.”
18

 

5.2.4. ÁREAS O DIMENSIONES SOBRE LAS QUE SE IDENTIFICA  

EL DEFICIT INTELECTUAL 

La capacidad intelectual 

La inteligencia se considera como la capacidad mental general que comprende las 

siguientes funciones: 

- Razonamiento 

- Planificación 

- Solución de problemas 

- Pensamiento abstracto 

- Comprensión de ideas complejas 

- Aprendizaje con rapidez 

- Aprendizaje a partir de la experiencia 

Como se puede apreciar, es un funcionamiento intelectual global que va más allá del 

rendimiento académico o de respuesta a tests; se trata más bien de esa amplia y 

profunda capacidad para comprender nuestro entorno e interactuar con él. 

La evaluación de este funcionamiento intelectual es un aspecto crucial para diagnosticar 

la discapacidad intelectual, y ha de ser realizada por personas con amplia experiencia y 
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cualificación, que habrán de recabar en ocasiones la colaboración de diversos 

especialistas. Pese a sus limitaciones y al abuso que de él se ha hecho, se sigue 

considerando al coeficiente intelectual (CI) como la mejor representación de lo que aquí 

denominamos como funcionamiento intelectual de una persona. Pero ha de obtenerse 

con instrumentos apropiados que estén bien estandarizados en la población general. El 

criterio para diagnosticar discapacidad intelectual en el funcionamiento de una persona 

continúa siendo el de dos desviaciones típicas o estándar por debajo de la media. 

La conducta adaptativa 

Entendemos como conducta adaptativa el conjunto de habilidades que se despliegan en 

el terreno de los conceptos (p. ej., lenguaje, lecto-escritura, dinero), en el ámbito social 

(p. ej., responsabilidad, autoestima, probabilidad de ser engañado o manipulado, 

seguimiento de normas), y en la práctica (actividades de la vida diaria como son el aseo 

o la comida; actividades instrumentales como son el transporte, el mantenimiento de la 

casa, la toma de medicina o el manejo del dinero), y que son aprendidas por las personas 

para funcionar en su vida diaria.  

La capacidad de adaptación marca de modo especial la habilidad de funcionamiento del 

individuo porque las limitaciones en la conducta adaptativa son las que más van a 

afectar tanto a la vida diaria como a la habilidad para responder a los cambios 

constantes e imprevistos que ocurren permanentemente en nuestras vidas y en las 

demandas que impone el ambiente en que vivimos. 

Ocurre, sin embargo, que bien pueden convivir dentro de una misma persona las 

limitaciones en ciertas habilidades de adaptación con capacidades en otras áreas. De ahí 

la necesidad de hacer una evaluación que, de manera diferenciada, aborde y analice 

distintos aspectos de la vida adaptativa. Para hacer un buen diagnóstico de las 

limitaciones que una persona tiene en su conducta adaptativa es preciso utilizar medidas 

bien estandarizadas con baremos de la población general que incluya a personas con y 

sin discapacidad. 

“El criterio para considerar significativas las limitaciones en esta dimensión, al igual 

que al evaluar la inteligencia, debe ser el de dos desviaciones típicas por debajo de la 

media. Existen buenos instrumentos con propiedades psicométricas suficientes como 
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para evaluar esta dimensión, si bien no disponemos todavía de buenas adaptaciones en 

español. En cambio disponemos de excelentes publicaciones para planificar los apoyos 

necesarios para trabajar y progresar en la adquisición de estas capacidades.”
19

 

Participación, interacción, roles sociales 

Mientras que las otras dimensiones se centran en los aspectos personales o ambientales, 

en este caso el análisis se dirige a evaluar las interacciones del individuo con los demás 

y el papel social que desempeña. Es decir, se trata de destacar la importancia que se 

concede a estos aspectos en la vida de la persona; de resaltar el importante papel que 

juegan las oportunidades y restricciones que rodean a un individuo para participar en la 

vida de su comunidad. 

Habrá un funcionamiento adaptativo del comportamiento de una persona en la medida 

en que se encuentre activamente involucrada con (asistiendo a, interaccionando con, 

participando en) su ambiente. El rol social deberá ser ajustado a las actividades que sean 

las normales para un grupo específico de edad: aspectos personales, escolares, laborales, 

comunitarios, afectivos, espirituales, etc. 

Pero esta participación e interacción se pueden ver profundamente alteradas por la falta 

de recursos y servicios comunitarios, por la presencia de barreras físicas o sociales. 

Salud física, salud mental, etiología 

La salud es aquí entendida en su más amplio sentido: un “estado de completo bienestar 

físico, mental y social”. Todos tenemos amplia experiencia de que el funcionamiento 

humano se ve influenciado por cualquier condición que altere su salud física o mental. 

La discapacidad intelectual producida por una causa determinada puede ir acompañada 

inexcusablemente de una alteración de la salud que, a su vez, puede repercutir sobre el 

desarrollo de las demás dimensiones. Pero incluso cuando no es así, la preocupación por 

la salud de los individuos con discapacidad intelectual y los apoyos que debemos prestar 

se basan en que pueden tener dificultad para reconocer sus problemas físicos y de salud 

mental, para gestionar su atención en los servicios comunitarios de salud, para 
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comunicar sus síntomas y sentimientos, para comprender y ejecutar los planes de 

tratamiento y su seguimiento. 

Cuando hablamos de salud mental, no podemos prescindir de la incidencia con que el 

entorno y sus variables pueden influir sobre un terreno adaptativamente menos 

favorables y más vulnerable. De ahí que el bienestar emocional y psicológico deba ser 

considerado como objetivos a tener en cuenta en los planes dirigidos a mejorar los 

apoyos. 

El contexto: los ambientes y la cultura 

“Se trata de contemplar las condiciones interrelacionadas en las cuales las personas 

viven diariamente. Se describen tres niveles de acuerdo con su proximidad al individuo: 

 Microsistema: familia, personas más próximas 

 Mesosistema: vecindario, barrio, servicios educativos, laborales, etc. 

 Macrosistema: los patrones generales de una cultura, la sociedad, la población. 

Sin duda, los ambientes de integración en educación, vivienda, trabajo, ocio– son los 

que mejor favorecen el crecimiento y desarrollo de las personas. Pero hay que valorar el 

grado real en que tal integración se puede llevar a efecto y ejecutar, porque dependerá 

de su presencia real en los lugares habituales de la comunidad, de la posibilidad de 

elección y de tomar decisiones, de la competencia (que proviene del aprendizaje y de la 

ejecución de actividades), del respeto al ocupar un lugar valorado por la propia 

comunidad, y de la participación comunitaria con la familia y amigos. 

Los recursos ambientales, en su más amplio sentido, condicionan el bienestar final de la 

persona, y comprenden realidades tan diversas como la salud, la seguridad, la 

comodidad material y la seguridad financiera, el ocio y las actividades recreativas, la 

estimulación cognitiva y el desarrollo, la disponibilidad de un trabajo que resulte 

interesante y sea adecuadamente remunerado. Este ambiente, por otra parte, ha de ser 

estable, predecible y controlado. 
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La dimensión cultural es otro elemento que debe ser tenido en cuenta, y más en esta 

época de grandes y rápidos flujos migratorios, con sus correspondientes problemas de 

adaptación para las personas con discapacidad.”
20

 

5.2.5. POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Hay que insistir a la OMS, en 1968, se pronuncio, categóricamente contra la 

caracterización de las personas de este nivel como deficientes mentales. La multitud de 

casos considerados de inteligencia limite es analizable en términos de alteraciones o 

dificultades concretas: niños lentos en el aprendizaje, cuya lentitud afecta para el 

proceso de adquisición, mas no al nivel que son capaces de alcanzar; retrasos escolares, 

niños con repetido fracaso escolar; sujetos con dificultades o trastornos en la 

adquisición de competencias especificas, como las de cálculo o las de lectoescritura; 

niños hiperactivos o hipoactivos, con déficits atencionales que dañan seriamente sus 

procesos cognitivos y de aprendizaje. El mayor peligro para estas personas, cuando 

todavía se hallan en periodo evolutivo, está en que sus concretas  dificultades lleguen a 

solidificarse en retrasos y déficits funcionalmente tan invalidantes como la deficiencia 

mental. 

5.2.5.1. Límites o borderline 

La multitud de casos considerados de inteligencia límite es analizable en términos de 

alteraciones o dificultades concretas: niños lentos en el aprendizaje, cuya lentitud 

afecta para el proceso de adquisición, mas no al nivel que son capaces de alcanzar; 

retrasados escolares , niños con repetido fracaso escolar; sujetos con dificultades o 

trastornos en la adquisición de competencias específicas, como las de cálculo o las de 

lectoescritura; niños hiperactivos o hipoactivos, con déficits atencionales que dañan 

seriamente sus procesos cognitivos y de aprendizaje..El mayor peligro para estas 

personas, cuando todavía se hallan en período evolutivo, está en que sus concretas 

dificultades lleguen a solidificarse en retrasos y déficits funcionalmente tan invalidantes 

como la deficiencia mental.  
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5.2.5.2. Deficientes mentales ligeros 

Aunque limitados en su capacidad intelectual, y con graves dificultades para seguir un 

currículum escolar normal, incluso en niveles básicos, son capaces de llegar a escribir, 

de aprender las cuatro operaciones elementales de cálculo y de alcanzar un respetable 

conjunto de aprendizajes y conocimientos escolares. Su rendimiento en el trabajo, sus 

relaciones sociales y su comportamiento sexual pueden también ser en todo o casi todo, 

semejantes a los de personas más inteligentes. A menudo, la deficiencia mental ligera, 

permiten un pronóstico esperanzador con los tratamientos psicopedagógicos pertinentes. 

5.2.5.3. Deficientes mentales medios o moderados 

Es la deficiencia mental típica, la que mejor refleja las descripciones convencionales de 

lo que la deficiencia mental es. Los límites reales, tanto por arriba como por abajo, son 

difíciles de definir y nada rígidos. Su limitación le traerá problemas serios para la 

inserción en un trabajo y, en general, para la inserción social. 

5.2.5.4. Deficientes mentales severos 

Es difícil de rehabilitar y remontar. A pesar de los tratamientos psicopedagógicos, la 

deficiencia mental severa tiene un pronóstico no demasiado esperanzador, aunque 

pueden conseguirse metas de integración y normalización social. El objetivo prioritario 

con los deficientes mentales severos, no es la enseñanza convencional, sino la 

adquisición del mayor número posible de hábitos o habilidades de autonomía básica. 

5.2.5.5. Deficientes mentales profundos 

Es muy difícil que el deficiente estrictamente profundo, llegue a alcanzar autonomía 

funcional más allá de las conductas más elementales de vestirse y desnudarse, comer 

por sí solo, o adquirir las habilidades de higiene personal. La enseñanza que ha de 

recibir será de hábitos de autonomía y no resultará fácil que llegue ni siquiera a dominar 

el lenguaje oral. La meta educativa principal de un deficiente profundo es que deje de 

ser profundo o de aparecer como tal. La meta del educador ha de ser proporcionarles 

habilidades que les hagan crecientemente autónomos en diversas áreas de la vida diaria 

y que reduzcan así la necesidad de ayuda externa. 
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5.2.5.6. Atención e intervención en el hogar. 

“Es la etapa en la que la acción sobre el niño deficiente puede ser mas eficaz, porque es 

la fase vital en la que el desarrollo psicofísico es mas acusado y el medio ambiente 

incide de una forma trascendental en las estimulaciones directas e indirectas. Lo que hay 

que evitar es la asunción de pautas inadecuadas, que lleven a conductas indeseables, 

difícilmente extinguibles con posterioridad. La precocidad en la atención debe centrarse 

en aspectos fundamentales como la motricidad, percepción, lenguaje, sociabilidad, 

afectividad.”
21

 

En el momento de la inscripción del niño en una escuela, la institución educativa puede 

hacerla de distintas formas: 

 Pidiendo un certificado de salud extendidos por el pediatra del niño. 

 Dando a los padres una ficha médica que debe ser cumplimentada, también, por 

el pediatra. 

 Pidiendo a los tutores o padres que asistan con el niño a realizar la inscripción, 

ya que cada docente se tomará unos minutos para tener un breve dialogo con el 

niño, con el fin de que ambos se conozcan. 

 Teniendo una entrevista con el adulto responsable del niño. Esto sirve para hacer 

con él la ficha sobre el niño. Esta se puede realizar de distintas maneras: Con el 

padre solo; con la asistencia del niño, el cual no hace falta que participe (tanto si 

es muy pequeño o mas mayor), basta con que dibuje o juegue con el material 

que le proporcionen, observando su atención, la relación que mantiene con los 

objetos, qué dependencia tiene con el familiar, sí logra organizarse solo, sí 

ordena al terminar. 

 Obteniendo un diagnostico institucional y ver si, al niño, le conviene o no esa 

escuela. 

 Teniendo en cuenta la realidad lúdica y observando día a día al niño para lo cual 

los grupos de la clase han de ser pequeños y rotativos. 
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5.2.5.7. Atención e intervención en preescolar. 

La atención debiera ir dirigida hacia las tareas de integración psicomotriz y hacia la 

facilitación de las relaciones sociales y la afectividad, no olvidando el conocimiento y 

cuidado higiénico del cuerpo. La intervención educativa en esta etapa debe ir dirigida a 

estimular y aprovechar la zona de desarrollo potencial. Durante este período es 

importante la coordinación de todos los servicios psicopedagógicos implicados en la 

educación de este tipo de niños. 

5.2.5.7.1. Adaptaciones curriculares 

“La intervención es una acción colectiva que no se centra en la capacidad del deficiente 

sino en su competencia. En ella se integra el profesor de apoyo con el resto de los 

profesores del mismo nivel. 

 Cada alumno aprende según su ritmo de aprendizaje y su estilo, capacidad, 

intereses y diferentes motivaciones. 

 En consecuencia de lo anterior los procesos de enseñanza no pueden ser 

homogéneos deben ofrecer caminos diferentes. 

 La atención a la diversidad no es cuestión de todo o nada. Hay que ofrecer 

respuestas diversificadas, adecuadas a las exigencias de cada momento. 

La Administración entiende por currículo las intenciones que un sistema educativo tiene 

para con su alumnado. Es imposible, objetivamente, ajustarse a la diversidad de todos 

los alumnos, pero si se persigue como finalidad que todo alumno goce de igualdad de 

oportunidades para incorporarse a la sociedad, la única posibilidad de llevar 

razonablemente a cabo dicho propósito es ofreciendo un currículo abierto y flexible que 

permita individualizar la enseñanza y que atienda a la diversidad. Si los alumnos no 

aprenden espontáneamente los elementos curriculares, se hace necesaria la mediación 

de los agentes educativos a nivel humano y metodológico. A mayor dificultad, mayor 

planificación de ayuda. La intervención es, por tanto, un proceso interactivo en el que 

en ocasiones habrá que implicar a los propios padres”.
22

 

 En los objetivos y contenidos curriculares: 

Introducción de objetivos y contenidos: 
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- Referidos a actitudes, valores y normas para favorecer la aceptación, potenciar el 

conocimiento y respeto mutuo, evitar la formación de expectativas poco realistas y la 

desvalorización social y favorecer la autoestima de los alumnos. 

- Referidos a etapas anteriores, por ejemplo, adquisición de habilidades básicas de 

autonomía y cuidado personal y perfeccionamiento de destrezas instrumentales básicas. 

Priorización de objetivos y contenidos relativos a: 

- Aspectos funcionales del lenguaje. 

- Aprendizaje del lenguaje escrito y potenciación de la comprensión lectora. 

- Aspectos funcionales de las matemáticas. 

- Adquisición de hábitos básicos de autonomía y cuidado personal. 

- Socialización como desarrollo y fomento de relaciones interpersonales y consecución 

de un buen nivel de adaptación social. 

- Contenidos procedimentales y estrategias de planificación y descubrimiento. 

Temporalización de objetivos y contenidos.  

Implica la modificación del tiempo previsto para alcanzar los objetivos, siendo éstos los 

mismos que para el resto de los alumnos. Dentro de este nivel de adaptación podemos 

distinguir dos variantes: 

- Adaptación temporal poco significativa: el alumno consigue algunos objetivos después 

que el resto de sus compañeros, pero dentro del mismo ciclo. 

- Adaptación temporal significativa: el alumno consigue los objetivos propuestos, en el 

ciclo siguiente. 

Las adecuaciones curriculares deben realizarse  por eliminación  por cascada.  Este 

modelo de eliminación en cascada, ampliamente utilizado en centros regulares, consiste 

en diferentes puntos de intervención: 

 Primero de eliminan  algunos contenidos 

 Luego se eliminan algunos objetivos y se introducen otros criterios de  

evaluación. 

 Luego de los anteriores pasos recién podrá  eliminarse  la materia. 

 Finalmente  podrá eliminarse un área específica del currículo. 

 

Recordamos, que las adecuaciones curriculares deben centrarse en la competencia que 

presenta el alumno y no en su incapacidad.  La adecuación  curricular además de ser un 

documento individual,  deberá ser flexible y abierto.  
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En la escolarización de los alumnos con Necesidades educativas intelectuales, se hace, 

en muchas ocasiones la presencia de un Tutor o profesor de apoyo 

Se tendrán que realizar las siguientes consideraciones: 

 Que los procesos de aprendizaje no son uniformes, y que cada alumno aprende a 

su ritmo y a su estilo, además conforme a sus intereses y motivaciones. 

 Que los procesos de enseñanza no pueden ser homogéneos, es necesario acceder 

al principio de individualización de la educación. 

 La atención a la diversidad debe ofrecer respuestas diversificadas, adecuadas a 

las exigencias de cada momento. 

Adecuaciones  no significativas: 

 Uso de instrucciones sencillas, evitar dar instrucciones cuando está distraído. 

 Utilizar vocabulario adecuado a su desarrollo, emplear dibujos  y material 

concreto. 

 Estimular los aprendizajes previos, evitar dar tareas en las que pueda fracasar. 

 Partir de lo concreto y de lo que es significativo para él. 

Adecuaciones significativas: 

 

 Analizar los contenidos y objetivos curriculares y secuenciarlos en tareas  y 

pasos pequeños. 

 De acuerdo a los casos quitar  objetivos y contenidos optando por lo relevante y 

esencial para su desarrollo futuro. 

 Dar mucha importancia a las actividades que promuevan autonomía 

 Incluir ayuda especializada en el aula y  realizar adecuaciones en equipo 
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6. METODOLOGIA 

La Metodología del presente trabajo de investigación-acción se fundamenta en la 

intervención son los niños con Déficit Intelectual la misma que está guiada por un 

proceso lógico fundamentada en los objetivos que orientan la participación de nosotros 

como pasantes, y por lo tanto a continuación planteamos los objetivos operativos. 

 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Recopilar datos de información de las personas que van a recibir asistencia en la 

Unidad Básica de la Rehabilitación “12 de enero” del Cantón Chinchipe. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA:  

Para el cumplimiento de este objetivo primeramente se procederá  a elaborar fichas de 

inscripción para  registrar a los pacientes y obtener datos importantes y generales de  su 

dificultad, así como de las personas que serán representantes de los pacientes,  esta 

información se la obtendrá en la primera entrevista con los padres de cada paciente. 

(Anexo Nro.1 ficha de inscripción). 

Con el fin de obtener datos que nos facilite adquirir información específica para 

establecer un acercamiento en el  diagnostico, se aplicará una historia clínica a los 

padres de familia (Anexo Nro. 2 Historia Clínica), esta contiene datos informativos del 

paciente, antecedentes personales y datos de carácter pre, peri y post natal sobre el 

desarrollo de los pacientes, para determinar las posibles causas de las capacidades 

diferentes de los niños y jóvenes.  

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 
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 Diagnosticar para Identificar los niveles de déficit intelectual que presenta las 

personas y que asisten a la Asociación de Discapacitados “12 de Enero” del 

Cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Se pretende lograr este objetivo mediante la aplicación de test que nos permitan lograr 

un claro diagnostico de la situación del paciente, así como mediante la aplicación de 

fichas para evaluar la Deficiencia Intelectual y conocer el nivel en el que se requiere de 

intervención psicoterapéutica y psicopedagógica según amerite el caso en estudio. De la 

misma forma determinar en los paciente que presenten niveles de escolaridad y que 

acudan a una institución educativa determinar las dificultades de aprendizaje 

permanentes o transitorias que puedan presentarse, así como otras categorías, entre ellas 

el área de lenguaje, motricidad, autoayuda, etc. 

Es así que para lograr este segundo objetivo primeramente se ubicará al niño en un lugar 

cómodo donde no exista distracción, luego se le entregará al niño una hoja en blanco en 

la cual se le pedirá que realice el grafico de una figura humana. (Anexo Nro. 3 Ficha de 

evaluación de áreas del alumno) Un paso por cada sesión mientras dure el proceso de 

evaluación.  

 Posteriormente en otra sesión programada nuevamente aislamos al paciente de ruidos 

externos asegurándonos de que no exista ningún tipo de distracción para poder 

continuar con la aplicación del test, presentando una serie de gráficos dando las 

instrucciones correspondientes para la ejecución correcta del instrumento. (Anexo Nro. 

4 test “Santa Fe)” 

Subsiguientemente para saber específicamente y  acercarnos más al diagnostico de 

deficiencia intelectual  que presentan los pacientes se procederá a aplicar otro 
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instrumento de evaluación, con el fin de lograr un correcto diagnostico. (Anexo Nro. 5 

ficha de funciones básicas).  

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Efectuar la planificación para brindar atención a las personas con déficit intelectual 

que asisten a la Asociación de Discapacitados “12 de Enero” del Cantón Chinchipe 

de la provincia de Zamora Chinchipe 

Para cumplir con este objetivo se deberá establecer en primer lugar una base de datos de 

las necesidades que presentan los pacientes para lo cual se hará uso de una ficha 

individualizada de registro de datos proporcionado por los padres de familia que nos 

permitirá determinar los principales requerimientos de los pacientes. (Anexo Nro. 6 

Ficha de datos individual) Se establecerá una planificación mensual de labor 

terapéutica, promoviendo la participación en forma activa de los pacientes para lograr 

mejores avances y de forma más rápida. (Anexo Nro. 7 Planificaciones de 

intervención) 

CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Brindar atención especializada a las personas con Déficit intelectual atendidas en la 

Unidad Básica de la Rehabilitación “12 de Enero” del Cantón Chinchipe. 

METODOLOGIA ESPECÍFICA: 

Se deberá adecuar la unidad de atención con materiales afines a la rehabilitación para 

poder ejecutar los planes de intervención de manera adecuada.  De igual forma se dará 

constancia de las actividades y asistencia de los pacientes (Anexo Nro. 8  Registro 

diario de asistencia), así como  la aplicación de una ficha para evaluar los progresos 
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obtenidos luego de la intervención a lo largo del Proyecto (Anexo Nro. 9  Ficha de 

evaluación final). 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

TIEMPO 

 

2009 

 

2010 

 

ACTIVIDADES 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMB

RE 

 

OCTUBR

E 

 

NOVIEMB

RE 

 

DICIEMB

RE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

Conformación del 

grupo de intervención 

para el proyecto de 

Psicorrehabilitacion 

Comunitaria.  

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Ejecución del 

Proyecto. 

 

     

 

x 

 

 

x 

 

 

X 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

                      

 

Elaboración del 

Proyecto 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

                

 

Aprobación del 

Proyecto 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

          

 

Elaboración del 

informe final 

                                      x x x x x x     

 

Sustentación y defensa 

del informe. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INSUMOS  

CANTIDAD 

 

TOTAL Viajes/Estancia 

Transporte interprovincial 

( Chinchipe-Loja-Chinchipe) 

 

20 viajes 

 

$600.00 

Transporte interno 

Localidades aledañas 

 

60 viajes 

 

$ 120.00 

Alimentación 

(desayuno-almuerzo-cena) 

 

480 

 

$960.00 

Gas Domestico 5 $10.00 

Vivienda 6 $660.00 

Pago de luz 6 $60.00 

Pago de agua 6 $30.00 

Material y suministros   

Impresiones/copias 100 $50.00 

Crayones 6 caj. $6.00 

Lana 4 roll. $6.00 

goma 2 fasc. $6.00 

Paletas 100 $3.00 

Tijeras 12 $6.00 

Sorbetes 100 $3.00 

Fomix 8 paq. $ 8.00 

 

Material didáctico: 

Hojas A4, lápiz, 

marcadores, corrector, 

carpetas, cartulina, 

láminas, plastilina. 

 

$75.00 

Internet – bibliografía  

35 consult. 

 

$50.00 

materiales de limpieza 3 $10.00 

Materiales oficina Perforadora, grapadora, 

clips, grapas, cinta 

$15.00 

TOTAL  $2678.00 
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FINANCIAMIENTO 

El presente trabajo investigativo será financiado por los investigadores, en colaboración 

de: 

 La UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA que apoyará con el equipo de 

egresados (as) de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial y el 

coordinador del proyecto. 

 ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” DEL CANTÓN 

CHINCHIPE, correspondiente al pago de vivienda, alimentación y material. 

Asociación $650 

Autofinanciamiento $550 

Total $1.200 

 

Recursos Humanos 

 Director del Proyecto por designarse 

 Investigadores: Liceth Romero y Bayron Valdez 

 Personal de la Asociación de Discapacitados“12 de Enero” del Cantón 

Chinchipe 

 Personas con Déficit Intelectual 
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Materiales 

 Lúdico 

 Materiales de escritorio  

 Material didáctico 

 Material Terapéutico 

Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja  

 Carrera de Psicorrehabilitación Y Educación Especial  

 Asociación de Discapacitados “12 de Enero” del Cantón Chinchipe 

Económico 

 Asociación de Discapacitados“12 de Enero” del Cantón Chinchipe 

 Aporte personal 
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        ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIPCION 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………...……………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO:……….……………………….………………………………… 

EDAD:………………………………………..……….…….…….……………………………… 

LUGAR DE NACIMIENTO:……………….……….……….……………………………….. 

INSTRUCCIÓN:………………….……………………………………………………............... 

ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA:…………………………….………………………….. 

PROBLEMA QUE PRESENTA:…………….……….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….……………… 

UNIDAD DE ATENCION:…………………………………..…………………………………. 

PERSONA QUE LO REMITE:…………………………………….………………….............. 

CON QUIEN VIVE:…………………………………….……………………………………… 

FACILITADOR:………….…………………….………………………………………………. 

FECHA DE INSCRIPCION:……………….………………………………………………….. 

 

REPRESENTANTE:……………………………………………………………………………. 

NUMERO DE CEDULA:………………………….……………………………………………. 

 

 

FIRMA:………………………………………………… 
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ANEXO 2 

HISTORIA CLINICA 

 

No de historia clínica 

NOMBRE Y APELLIDOS 

________________________________________________________________ 

FECHA_________________________________ 

FECHA DE 

NACIMIENTO__________________________EDAD__________________________

_______ 

DIRECCIÓN______________________TELÉFONO________________LUGAR____

________________ 

DATOS FAMILIARES 

NOMERE DE LA MADRE ___________________EDAD 

_________________OCUPACION___________ 

NOMBRE DEL PADRE _____________________EDAD 

_________________OCUPACON___________ 

NUMERO DE HIJOS______________________ LUGAR QUE OCUPA EL 

NIÑO_____________________ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Datos Prenatales  

Edad de la madre durante el embarazo _____________ 

Embarazo controlado_________________________________ 

Hijo deseado ____________ Intento de aborto ________________ 

Duración del Embarazo__________________________Traumatismo___________  

otros _________ 

Enfermedades___________________________________________________________

______________ 

Radiografías__________________________________Hemorragias_____________Ali

mentación_______ 

Otros__________________________________________________________________

______________ 

Datos Natales 

Edad estacional (semanal) ____________________ 

     Normal 

Tipo de parto     Inducido 

     Cesárea 

     Otros   

 

Complicaciones obstétricas    Hipoxia Intrauterina 

      Desprendimiento prematuro de placenta 

      Parto podálico 

      Fórceps 

      Otros 

 

Estado del niño al nacer    Peso 

      Talla 

      Cianosis  

      Insuficiencia respiratoria 
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      Necesidad de incubadora  

Datos Postnatal 
Tipo de alimentación    Natural 

Artificial  

 

Alimentación complementaria     trastornos 

alimenticios________________ 

Succión:       Débil 

       Fuerte 

Conductas:  Apática  

   Irritable 

Convulsiones en los primeros días __________________________ 

Enfermedades que presento __________________________ 

 

DERSARROLLO 

Motricidad  

Cuello firme_____________________________Sedentación______________Arrastre 

Gateo__________ 

Bipedestación____________________________Marcha_________________Lateraliad

ad____________ 

Lenguaje 

Dificultad para tragar___________Balbuceo______________________Usa 

gestos__________________ 

Primeras palabras______________Si habla______________________Cuando 

empezó______________ 

Expresa monosílabos____________Usa combinación de palabras________Dice 

oraciones____________ 

Audición_______________________________________________________________

_______________ 

 

PSICOLÓGICA Y EMOCIONAL 

Controla 

esfínteres__________________Dependencia________________________________ 

Sobreprotección____________________Agresividad_______________Desobediencia_

______ 

Conducta_________________________Afecto____________________ 

 

ESCOLARIDAD 

Estimulación Temprana_________Año de Educación Básica__________Años 

repetidos______ 

Por 

qué___________________________________________________________________

___ 

Aprovechamineto________________________________________________________

______ 

Relación con profesores y 

compañeros_____________________________________________ 
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ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

Enfermedades___________________________________________________________

_____ 

Fiebres__________________Convulsiones____________________________________

_____ 

Traumatismos___________________________________________________________

______ 

Operaciones____________________________________________________________

______ 

Otros__________________________________________________________________

______ 

Toma medicinas 

¿Cuáles?_______________________________________________________ 

Exámenes y Tratamientos 

anteriores_______________________________________________  

 

ANTECEDENTES PSIQUIATRICOS DE LA FAMILIA  

 

Trastorno de aprendizaje: ___________________________________________ 

Retardo mental: _______________________________________ 

Trastorno de lenguaje: _____________________________________ 

Otros: ________________________________ 

 

 

 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

TRATAMIENTO PROPOSITIVO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

PRONÓSTICO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

EXAMINADOR 
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ANEXO 3 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA- ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” 

DEL CANTON CHINCHIPE 

 

FICHA DEL ALUMNO 

DATOS PERSONALES 

Nombre del Alumno  

Edad  

Nombre del Padre  

Nombre de la Madre  

Situación familiar  

Dirección  

Teléfono  

 

DESARROLLO DEL ALUMNO VESTIMENTA 

 Solo Con ayuda No puede 

Polo    

Medias    

Pantalón/falda    

 Abrocha    

Abotona    

Cierra    

Camisa     

 Abotona    

Abrocha    

Zapatos     

 Amarra    

 

ASPECTO PERSONAL 

 Solo Con ayuda No puede 

Se peina    

Se lava    

Se lava las manos    

Se baña    

Se lava la cabeza    

Come    

 Líquidos    

Sólidos    

Corta    

Hace sus 
necesidades 

   

 Micciona    

Defeca    
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ASPECTO SOCIAL 

 Solo Con ayuda No puede 

Identifica a los 
Familiares de su 
familia. 

   

Identifica a tíos, 
Primos y abuelos 

   

Reconoce las partes 
de su casa 

   

Se orienta en su 
comunidad 

   

Identifica los medios 
de transporte 

   

MOTRICIDAD 

MOTRICIDAD GRUESA 

 Solo Con ayuda No puede 

Gatea     

Camina     

Corre     

salta     

 1 pie    

2 pies    

alterna    

 

MOTRICIDAD FINA 

 Solo Con ayuda No puede 

Aplaude     

 Sin ritmo    

Con ritmo    

Amasa    

Recorta    

Hace bolitas    

Pinta    

 Crayola    

Témpera    

Lápices    

Escribe     

 Grafos    

Letras    

Apila     

Arma     

 Fichas    

 Rompecabezas    

Ensarta     
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DESARROLLO COGNITIVO 

CUERPO HUMANO 

Partes Gruesas del 
cuerpo 

Cabeza  Tronco  Extremidades  

Partes Finas de la 
cabeza 

Ojos  Nariz  Boca   

Orejas  Cejas  Pelo  

NUMEROS 

cuenta Hasta 3  Hasta 5  Hasta 10  Más de 10  

escribe Hasta 3  Hasta 5  Hasta 10  Más de 10  

Asocia cantidad-
numeral 

Hasta 3  Hasta 5  Hasta 10  Más de 10  

Sumas graficas  Hasta 5  Hasta 10  Más de 10  

Sumas literales  Hasta 10  Más de 10  

Restas gráficas Hasta 5  Hasta 10  Más de 10  

Restas literales  Hasta 10  Más de 10  

Ordena 
secuencialmente 

Hasta 3  Hasta 5  Hasta 10  Más de 10  

COLORES 

reconoce rojo  amarillo  azul   

 Verde  anaranjado  rosado  Morado  

blanco  negro  marrón  celeste  

Agrupa según el 
lugar 

Solo  Con ayuda  No puede   

 

TAMAÑOS 

reconoce 2 tamaños  3 tamaños  5 tamaños   

 

DIMENSIONES 

reconoce largo  corto  grueso  delgado  

 alto  bajo  

 

NOCIONES ESPACIALES 

reconoce dentro  fuera  arriba  abajo  

 Cerca  lejos  encima  debajo  

 primero  último  

FIGURAS GEOMETRICAS 

 

reconoce circulo  cuadrado  triangulo  rectángulo  

 rombo  lejos  

Agrupa según su 
forma 

Solo  Con ayuda  No puede  
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ANIMALES 

Reconoce 
 

Domestico  salvajes  De granja  

Imita su sonido Domestico  salvajes  De granja  

Dice su nombre Domestico  salvajes  De granja  

Sabe lo que come Domestico  salvajes  De granja  

 

PLANTAS 

Reconoce árboles  arbustos  

Partes de la planta hojas  tallo  flor  fruto  

UBICACIÓN EN EL TIEMPO 

distingue mañana  tarde  noche  

 primavera  verano  otoño  invierno  

pasado  presente  futuro  

Sabe la fecha Del día  cumpleaños  fiestas  

Sabe su edad si  no  

LECTO – LECTURA 

Lee las 
vocales 

a  E  i  o  

 u        

Copia las 
vocales 

a  E  i  o  

 u        

Escribe 
las 
vocales 

a  E  i  o  

 u        

Lee 
palabras 

2sílabas  3silabas  Más de 3     
Indicar que 

consonantes Copia 
palabras 

2sílabas  3silabas  Más de 3  

Escribe 
palabras 

2sílabas  3silabas  Más de 3  

Lee 
ordenes 

3palabras  5 palabras  Más de 5  

Copia 
oraciones 

3palabras  5 palabras  Más de 5  

Escribe 
oraciones 

3palabras  5 palabras  Más de 5  
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FRUTAS 

Escribir cuales 

reconoce  

 

Sabe el 

nombre 

 

 

VERDURAS 

Escribir cuales 

reconoce  

 

Sabe el 

nombre 

 

 

LENGUAJE 

 Por imitación Libremente Por reflejo 

Emite sonidos 

onomatopéyicos 

   

Dice palabras    

Dice oraciones    

 

Si solo emite sonido onomatopéyicos indicar cuales 

 

 

 

 

Si solo habla algunas palabras indicar cuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ 173 ~ 
 

ANEXO 4 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” DEL CANTÓN CHINCHIPE 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN DE LA U.B.R. 

 

PRUEBA DE EXPLORACIÓN DE FUNCIONES BASICAS 
EXPLORACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 
Nombre:……………………………………………….Edad:…………………………………….. 

Nivel de Escolaridad:…………………………………Establecimiento:…………………………. 

Fecha……………….…………………………..……..Examinador:………………..……………. 

 

I. ESQUEMA CORPORAL. 

Enunciado Parcial Total 

1.En su propio cuerpo   

2.En otra persona   

3.En su imagen (espejo)   

 

II. LATERALIDAD 

Preferencia de mano Derecha Izquierda Ambas manos 

Tirar una pelota    

Dar cuerda a un reloj    

Clavar un clavo    

Peinarse    

Girar el pomo de la puerta    

Utilizar las tijeras    

Sonarse    

Escribir    

TOTAL    

 

Dominancia del ojo Derecha Izquierda Ambos 

Movimientos de los ojos    

Hendidura de la puerta    

TOTAL    

 

 

Dominancia del pie Derecha Izquierda Ambos 

Juego de rayuela    
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Dar punta pie a una pelota    

TOTAL    

 

III. ORIENTACION 

 

TEMPORAL 

Día Noche Temprano Tarde Medio Día Ayer Hoy Otras 

        

 

Espacial  A su cuerpo A los objetos A las personas 

Delante    

Atrás    

Sobre    

Debajo    

Lejos    

Cerca    

Entre    

TOTAL    

 

IV. COORDINACION 

Realizar movimientos amplios SI NO 

Sentarse   

Desplazarse   

Correr   

Saltar   

TOTAL   

 

Realizar movimientos  SI NO 

Ensartar bolas   

Apilar bloques   

Atar y desatar los zapatos   

Rasgar a dedo sobre dos líneas   

Recortar líneas rectas dibujadas   

TOTAL   
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V. EQUILIBRIO 

 

Equilibrio Dinámico SI NO 

Caminar en puntillas   

Camina sobre talones   

Saltar en un  solo pie   

Camina sobre un listón   

Camina sobre ladrillos   

TOTAL   

 

Equilibrio Estático SI NO 

Levantar talones   

Levantar un pie   

Extender la pierna hacia atrás   

Flexión del cuerpo hacia atrás   

Flexión del cuerpo hacia delante   

TOTAL   

 

 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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ANEXO 5 

TEST DE “SANTA FE” 
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ANEXO 6 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” DEL CANTÓN CHINCHIPE 

 

PLAN DE INTERVENCION 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………………………………                                                     

 FECHA DE NACIMIENTO:…………………………………………………………………………………………………………   

EDAD: …………………………………………………………………………………………………………………………………   

DIANÓSTICO:………………………………………………………………………………………………………………………… 

FACILITADOR (A):…………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 1 

FECHA DE NACIMIENTO: 7 de enero de 1988 

EDAD: 22 años   

DISCAPACIDAD: Intelectual (déficit intelectual moderado) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

DE VIDA EN EL 

HOGAR 

 

  

 

 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 

 

 

 

HABILIDADES 

DE 

INTEGRACIÓN 

GRUPAL 

 

 

Conseguir 

autodesempeño y que 

el paciente colabore 

en las tareas 

domesticas. 

 

 

 

Lograr que interactúe 

con personas ajenas a 

su familia 

 

 

Lograr que el paciente 

demuestre sus 

habilidades 

individuales al grupo. 

 

 

Trabajar con el paciente habilidades de cuidado de pertenencias 

propias y de la familia, funcionamiento del hogar y desarrollo de 

roles. Cuidado de la ropa, tareas del hogar, preparación de alimentos, 

realizar compras, aplicación de habilidades académicas en el hogar. 

 

Trabajar habilidades de intercambios de relaciones sociales como: 

iniciar, mantener y finalizar una conversación con otros, reconocer 

sentimientos y situaciones pertinentes para establecer relaciones. 

Afrontar las demandas de otros individuos, compartir entender el 

significado de honestidad y del compañerismo, controlar impulsos, 

adecuar las conductas a las normas y reglas y mostrar una conducta 

social pertinente. 

 

Actividades en las cuales el paciente pueda demostrar sus habilidades 

primordiales, dentro de dinámicas, juegos grupales, juegos 

individuales y exposición de destrezas propias. 

 

 

 

Prendas de vestir 

Fósforos 

Jabon de ropa 

Vajilla de juguete 

 

 

Laminas de los 

estados de ánimo y 

sobre los órganos 

sexuales del ser 

humano. 

 

 

Tizas, micrófono, 

grabadora, pelotas y 

cuerdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes 

 

 

Facilitador 

 

 

Compañeros 

 

 

 

 

 

 

Logro 

 

 

No logro 

 

 

En proceso 
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COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

Enseñar habilidades 

relacionadas con 

aprendizajes 

escolares, que tienen 

además una 

aplicación directa en 

la vida. 

 

 

Habilidades cognitivas relacionadas con aprendizajes escolares que 

tienen además una aplicación directa en la vida. Por ejemplo escribir, 

leer, utilizar de un modo práctico de los conceptos matemáticos 

básicos, conceptos básicos de ciencias y todo aquello relacionado con 

el entorno físico circundante.  Actividades para enseñar a escribir, 

leer y realizar operaciones de cálculo sencillas. Iniciando por 

reconocimiento de números y letras. 

 

 

 

 

Papel, tiza o 

marcador, borrador 

de pizarra, fichas y 

objetos lúdicos de 

aprendizaje. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 2 

FECHA DE NACIMIENTO: 10 julio de 1997  

EDAD: 13   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual leve) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

AUTOCUIDADO 

 

 

 

 

 

 

AUTODIRECCION 

 

 

 

 

Proporcionar a la paciente 

conocimientos básicos de 

números y su significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar los hábitos de aseo 

y cuidado personal del 

paciente. 

 

Establecer un horario de 

actividades diarias a seguir 

y cumplir. 

 

Enseñar al paciente a 

organizar sus actividades. 

 

Es importante destacar que esta área no se centra en los logros académicos 

correspondientes a un determinado nivel sino mas bien en la adquisición de 

habilidades académicas funcionales en términos de vida independiente. 

Copia de muestras dadas por el guía. 

Dibujar un número a la vez y pintarlo. 

Elaborar números en cartulina y colocar una figura representativa de lo que 

significa el número en cantidades. 

Entregar láminas con los números puteados en ellas para que la paciente vaya 

uniendo los puntos y descubriendo el número para luego colorearlo. 

 

 

Habilidades implicadas en el aseo, comida, vestido, higiene y apariencia física. 

 

Realizar elecciones, aprender a seguir un horario, iniciar actividades adecuadas 

a los lugares, condiciones, horarios e intereses personales; completar las tareas 

necesarias o requeridas; buscar ayuda en casos necesarios, resolver problemas 

en situaciones familiares y novedosas y demostrar asertividad adecuada y 

habilidades de autodefensa.  

 

  

 

 

 

Hojas 

Lápiz 

Borrador 

Láminas  

 

 

 

 

Cepillo y pasta 

dental, peine, 

toalla, 

jaboncillo, 

plato, cuchara, 

servilleta y vaso 

 

Papel, lápices, 

borrador, 

pinturas, reloj. 

 

 

 

Facilitador 

 

 

 

Paciente  

 

 

Logro 

 

 

No logro 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 3 

FECHA DE NACIMIENTO: 13 abril de 1997   

EDAD:13   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual leve) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez 

 

 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCION Y 

MEMORIA 

 

Enseñar habilidades 

relacionadas con 

aprendizajes 

escolares, que 

tienen además una 

aplicación directa 

en la vida. 

 

 

 

Realizar actividades 

que permitan fijar 

su atención y 

fortalecer su 

memoria. 

Habilidades cognitivas relacionadas con aprendizajes 

escolares que tienen además una aplicación directa en la 

vida. Por ejemplo escribir, leer, utilizar de un modo 

práctico de los conceptos matemáticos básicos, conceptos 

básicos de ciencias y todo aquello relacionado con el 

entorno físico circundante.  Actividades para enseñar a 

escribir, leer y realizar operaciones de cálculo sencillas. 

Iniciando por reconocimiento de números y letras.  

 

Trabajar con tarjetas de asociación. 

Ordenar secuencias lógicas. 

Unir pares iguales 

Rodear con un círculo la figura distinta. 

Encontrar las diferencias de una figura con otra. 

Armar rompecabezas 

Ensartar con lana bolitas de colores diferentes. 

 

Papel, tiza o marcador, 

borrador de pizarra, 

fichas y objetos lúdicos 

de aprendizaje 

 

 

 

 

 

Hojas 

Lápiz  

Borrador 

Rompecabezas 

Lana 

Bolitas de colores 

 

 

 

Facilitador 

 

Paciente 

 

Compañeros  

 

 

 

 

Logro 

 

No logro 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 4 

FECHA DE NACIMIENTO: 6 de 0ctubre del 2000   

EDAD: 9   

DISCAPACIDAD: Intelectual (déficit intelectual leve) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez 

 

 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCION Y 

MEMORIA 

 

Enseñar habilidades 

relacionadas con 

aprendizajes 

escolares, que 

tienen además una 

aplicación directa 

en la vida. 

 

 

 

Realizar actividades 

que permitan fijar 

su atención y 

fortalecer su 

memoria. 

Habilidades cognitivas relacionadas con aprendizajes 

escolares que tienen además una aplicación directa en la 

vida. Por ejemplo escribir, leer, utilizar de un modo 

práctico de los conceptos matemáticos básicos, conceptos 

básicos de ciencias y todo aquello relacionado con el 

entorno físico circundante.  Actividades para enseñar a 

escribir, leer y realizar operaciones de cálculo sencillas. 

Iniciando por reconocimiento de números y letras.  

 

Trabajar con tarjetas de asociación. 

Ordenar secuencias lógicas. 

Unir pares iguales 

Rodear con un círculo la figura distinta. 

Encontrar las diferencias de una figura con otra. 

Armar rompecabezas 

Ensartar con lana bolitas de colores diferentes. 

 

Papel, tiza o marcador, 

borrador de pizarra, 

fichas y objetos lúdicos 

de aprendizaje 

 

 

 

 

 

Hojas 

Lápiz  

Borrador 

Rompecabezas 

Lana 

Bolitas de colores 

 

 

 

Facilitador 

 

Paciente 

 

Compañeros  

 

 

 

 

Logro 

 

No logro 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 5 

FECHA DE NACIMIENTO: 14 noviembre de 1963  

EDAD:46   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual Severo) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez. 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

MOTRICIDAD 

GRUESA Y FINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

Obtener un 

funcionamiento y 

coordinación motriz fino 

para estimular pintado y 

cortado. 

 

 

Lograr que el paciente 

reconozca sus lados y 

extremidades derecha e 

izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionar al paciente 

conocimientos básicos de 

números y su 

significado. 

Lateralidad, temporo-espacial, reconocimiento de la mitad 

derecha e izquierda de su cuerpo. Reconocimiento del pie 

derecho, la planta del pie derecho,  el dedo gordo y el dedo 

pequeño del pie derecho. Enseñarle cuales son las 

posiciones adecuadas, sentarse bien apoyando la espalda en 

la silla, no acercar mucho la cabeza a la hoja, acercar la 

silla a la mesa,  no poner los dedos muy separados de la 

punta del lápiz, trabajar orientación espacial, atención, 

figura fondo y reproducción de modelos visuales. 

Realizar ejercicios como: 

Ensartar  bolitas 

Pintar gráficos 

Rasgar y trozar papel brillante 

Pegar trocitos de papel sobre determinadas figuras. 

Armar legos. 

Arrugar y armar bolitas de papel periódico 

 

Copia de muestras dadas por el guía. 

Dibujar un número a la vez y pintarlo. 

Elaborar números en cartulina y colocar una figura 

representativa de lo que significa el número en cantidades. 

Entregar láminas con los números puteados en ellas para 

que la paciente vaya uniendo los puntos y descubriendo el 

número para luego colorearlo. 

  

 

. 

Bolitas 

Pinturas 

Goma 

Papel brillante 

Legos 

Periódicos 

Colchoneta  

 

Hojas 

Lápiz 

Borrador 

Láminas  

Pinturas 

Crayones 

Marcadores  

 

 

Facilitador  

 

 

Paciente  

 

 

Compañeros  

 

 

 

Logro 

 

 

 

 

 

No logro 

 

 

 

 

 

En proceso  
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 6 

FECHA DE NACIMIENTO: 24 abril de 1985   

EDAD: 25   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual Severo) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez. 

 

 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGICO 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALIZACION 

 

Proporcionar al paciente 

conocimientos básicos de 

números y su 

significado. 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la interacción 

del paciente con el 

medio. 

Lograr que el paciente 

sea protagonista en 

dinámicas y juegos. 

 

Gratificar e incentivar la 

mejoría de su 

desempeño. 

Copia de muestras dadas por el guía. 

Dibujar un número a la vez y pintarlo. 

Elaborar números en cartulina y colocar una 

figura representativa de lo que significa el 

número en cantidades. 

Entregar láminas con los números puteados en 

ellas para que la paciente vaya uniendo los puntos 

y descubriendo el número para luego colorearlo. 

 

 

Socializar dinámicas, juegos con los compañeros, 

amigos y hermanos. Charlas indagatorias y 

motivacionales. Mejorar el dialogo conformando 

dinámicas en conjunto. Trabajar su hiperactividad 

y descontrol mediante charlas en lugares aislados 

de ruido, terapia de relajación. 

 

Hojas 

Lápiz 

Borrador 

Láminas  

Pinturas 

Crayones 

Marcadores  

 

 

Dinámicas 

Caramelos 

Colchoneta 

Música 

 

 

Facilitador  

 

 

Paciente  

 

 

Compañeros  

 

Logro 

 

 

 

 

 

No logro 

 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 7 

FECHA DE NACIMIENTO: 15 septiembre del 2002   

EDAD: 8   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit intelectual leve) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez. 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE 

 

 

ATENCION Y 

MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

DIALOGO Y 

COMUNICACION 

 

 

 

 

 

ARTICULACION 

 

Realizar actividades que 

permitan fijar su atención y 

fortalecer su memoria. 

 

 

 

 

 

Incentivar el dialogo en el 

paciente. 

 

Lograr que el paciente 

comunique sus necesidades 

y establezca una 

conversación. 

 

Lograr la pronunciación 

adecuada y comprensible de 

los fonemas. 

 

Trabajar con tarjetas de asociación. 

Ordenar secuencias lógicas. 

Unir pares iguales 

Rodear con un círculo la figura distinta. 

Encontrar las diferencias de una figura con otra. 

Armar rompecabezas 

Ensartar con lana bolitas de colores diferentes. 

 

Rehabilitar las habilidades que incluyan la capacidad de 

comprender y transmitir información a través de 

comportamientos simbólicos  y expresiones escritas, 

habladas y gestuales. Actividades que permitan 

reconocer y comprender un consejo, una emoción o una 

felicitación. 

Realizar gimnasia lingual y labial 

Ejercicios de repetición y pronunciación de los 

principales fonemas a recuperar. 

Trabajar mediante sonidos onomatopéyicos 

Uso de figuras plásticas para generar conversaciones y 

establecer diálogos. 

 

Hojas 

Lápiz  

Borrador 

Rompecabezas 

Lana 

Bolitas de colores 

 

 

 

 

 

Figuras plásticas 

Pizarrón 

Marcadores 

Goma 

Laminas  

 

 

 

 

 

Facilitador 

 

Paciente 

 

Compañeros  

 

 

 

 

Logro 

 

No logro 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 8 

FECHA DE NACIMIENTO:8 de junio de 1985   

EDAD:25   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual Severo) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez. 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

REHABILITACION 

PSICOMOTORA 

 

 

 

 

 

FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

Lograr que el 

paciente coordine 

los movimientos 

finos de ambas 

manos. 

 

 

 

 

 

Estimular las zonas 

de flacidez 

muscular. 

 

 

 

Proporcionar al 

paciente 

conocimientos 

básicos de números 

y su significado. 

 

 

 

Durante 10 minutos hacerle practicar lo siguiente: tocar la 

yema de los dedos con el dedo pulgar. Primero despacio y 

luego a mayor velocidad, combine con los ojos cerrados y 

luego abiertos. Unir los dedos de ambas manos: pulgar con 

pulgar, índice con índice… primero despacio y luego con 

mayor rapidez, apretar los puños con fuerza contando hasta 

diez y luego relajar, realizar cinco repeticiones. 

Masajes en extremidades superiores e inferiores, dedos, brazos, 

piernas y cuello.  Masaje de macheteo y empuje de aumento de 

tono. 

Trabajar mediante el uso de pesas, lanzamientos de pelota, 

ejercicios con cintas.  

 

 

 

 

Copia de muestras dadas por el guía. 

Dibujar un número a la vez y pintarlo. 

Elaborar números en cartulina y colocar una figura 

representativa de lo que significa el número en cantidades. 

Entregar láminas con los números puteados en ellas para que la 

paciente vaya uniendo los puntos y descubriendo el número 

para luego colorearlo. 

 

 

 

 

 

 Pesas 

 Ladrillos  

 Piedras  

Crema 

Colchoneta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

Lápiz 

Borrador 

Láminas  

Pinturas 

Crayones 

Marcadores  

 

 

 

 

 

 

Facilitador 

 

 

 

 

Paciente 

 

 

 

 

Compañeros 

 

 

 

 

 

 

Logro 

 

 

 

No logro 

 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 9 

FECHA DE NACIMIENTO: 24 de octubre de 1995  

EDAD:14   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual Leve) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez. 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCUIDADO 

 

 

 

 

 

 

AUTODIRECCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar los hábitos de 

aseo y cuidado personal 

del paciente. 

 

Establecer un horario de 

actividades diarias a 

seguir y cumplir. 

 

Enseñar al paciente a 

organizar sus 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades implicadas en el aseo, comida, 

vestido, higiene y apariencia física. 

 

Realizar elecciones, aprender a seguir un horario, 

iniciar actividades adecuadas a los lugares, 

condiciones, horarios e intereses personales; 

completar las tareas necesarias o requeridas; 

buscar ayuda en casos necesarios, resolver 

problemas en situaciones familiares y novedosas 

y demostrar asertividad adecuada y habilidades 

de autodefensa 

 

Habilidades cognitivas relacionadas con 

aprendizajes escolares que tienen además una 

aplicación directa en la vida. Por ejemplo 

escribir, leer, utilizar de un modo práctico de los 

conceptos matemáticos básicos, conceptos 

 

Cepillo y pasta dental, 

peine, toalla, jaboncillo, 

plato, cuchara, servilleta 

y vaso. 

 

 

Papel, lápices, borrador, 

pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitador  

 

 

 

 

Logro 

 

 

 

 

 

 

 

No logro 
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COGNITIVA 

 

 

 

APRENDIZAJE 

Enseñar habilidades 

relacionadas con 

aprendizajes escolares, 

que tienen además una 

aplicación directa en la 

vida. 

 

básicos de ciencias y todo aquello relacionado 

con el entorno físico circundante.  Actividades 

para enseñar a escribir, leer y realizar operaciones 

de cálculo sencillas. Iniciando por 

reconocimiento de números y letras.  

 

 

Papel, tiza o marcador, 

borrador de pizarra, 

fichas y objetos lúdicos 

de aprendizaje 

 

 

 

En proceso 

 



 
 

~ 196 ~ 
 

PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 10 

FECHA DE NACIMIENTO: 20 de diciembre de 1995  

EDAD:14   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual leve)  

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez. 

 

 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

APRENDIZA

JE 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCION 

Y MEMORIA 

 

Enseñar habilidades 

relacionadas con 

aprendizajes 

escolares, que tienen 

además una 

aplicación directa en 

la vida. 

 

 

 

Realizar actividades 

que permitan fijar su 

atención y fortalecer 

su memoria. 

 

Habilidades cognitivas relacionadas con aprendizajes 

escolares que tienen además una aplicación directa en la 

vida. Por ejemplo escribir, leer, utilizar de un modo 

práctico de los conceptos matemáticos básicos, conceptos 

básicos de ciencias y todo aquello relacionado con el 

entorno físico circundante.  Actividades para enseñar a 

escribir, leer y realizar operaciones de cálculo sencillas. 

Iniciando por reconocimiento de números y letras.  

 

Trabajar con tarjetas de asociación. 

Ordenar secuencias lógicas. 

Unir pares iguales 

Rodear con un círculo la figura distinta. 

Encontrar las diferencias de una figura con otra. 

Armar rompecabezas 

Ensartar con lana bolitas de colores diferentes. 

 

Papel, tiza o marcador, 

borrador de pizarra, 

fichas y objetos lúdicos 

de aprendizaje 

 

 

 

 

 

Hojas 

Lápiz  

Borrador 

Rompecabezas 

Lana 

Bolitas de colores 

 

 

 

Facilitador 

 

Paciente 

 

Compañeros  

 

 

 

 

Logro 

 

No logro 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 11 

FECHA DE NACIMIENTO:4 de abril de 1980   

EDAD:30 años   

DIANÓSTICO: Intelectual (Déficit Intelectual Severo) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez. 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCION Y 

CONCENTRACI

ON 

 

Proporcionar al paciente 

conocimientos básicos de 

números y su 

significado. 

 

 

 

 

 

 

Trabajar en la 

disminución de las 

dificultades en la lectura. 

 

 

 

 

 

Realizar actividades que 

permitan fijar su atención 

y fortalecer su memoria. 

 

 

Copia de muestras dadas por el guía. 

Dibujar un número a la vez y pintarlo. 

Elaborar números en cartulina y colocar una 

figura representativa de lo que significa el 

número en cantidades. 

Entregar láminas con los números puteados en 

ellas para que la paciente vaya uniendo los puntos 

y descubriendo el número para luego colorearlo. 

Realizar ejercicios de atención y memoria. 

Entre ellos se encuentran ejercicios como ordenar 

secuencias, completar historias, unir pares 

iguales. 

Realizar ejercicios de lecto-escritura. 

Aquí se realizaran ejercicios para aparear 

palabras, unir silabas, completar frases con 

palabras dadas previamente, lecturas cortas y 

cuentos. 

Trabajar con tarjetas de asociación. 

Ordenar secuencias lógicas. 

Unir pares iguales 

Rodear con un círculo la figura distinta. 

Encontrar las diferencias de una figura con otra. 

Armar rompecabezas 

Ensartar con lana bolitas de colores diferentes. 

 

 

 

 

 

Hojas 

Lápiz 

Borrador 

Regla 

Libro de lecturas 

Hojas 

Lápiz  

Borrador 

Rompecabezas 

Lana 

Bolitas de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitador 

 

 

 

Paciente  

 

 

 

 

 

 

Logro 

 

 

 

 

 

 

 

No logro 

 

 

 

 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 12 

FECHA DE NACIMIENTO:8 de marzo del 2000   

EDAD:10 años   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual Leve) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez. 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

DE VIDA EN EL 

HOGAR 

 

  

 

 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 

 

 

 

HABILIDADES 

DE 

INTEGRACIÓN 

GRUPAL 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

Conseguir 

autodesempeño y que 

el paciente colabore 

en las tareas 

domesticas. 

 

Lograr que interactúe 

con personas ajenas a 

su familia 

 

Lograr que el paciente 

demuestre sus 

habilidades 

individuales al grupo. 

 

Enseñar habilidades 

relacionadas con 

aprendizajes 

escolares, que tienen 

además una 

aplicación directa en 

la vida. 

 

 

Trabajar con el paciente habilidades de cuidado de pertenencias 

propias y de la familia, funcionamiento del hogar y desarrollo de 

roles. Cuidado de la ropa, tareas del hogar, preparación de alimentos, 

realizar compras, aplicación de habilidades académicas en el hogar. 

 

Trabajar habilidades de intercambios de relaciones sociales como: 

iniciar, mantener y finalizar una conversación con otros, reconocer 

sentimientos y situaciones pertinentes para establecer relaciones. 

Afrontar las demandas de otros individuos, compartir entender el 

significado de honestidad y del compañerismo, controlar impulsos, 

adecuar las conductas a las normas y reglas y mostrar una conducta 

social pertinente. 

 

Actividades en las cuales el paciente pueda demostrar sus habilidades 

primordiales, dentro de dinámicas, juegos grupales, juegos 

individuales y exposición de destrezas propias. 

Habilidades cognitivas relacionadas con aprendizajes escolares que 

tienen además una aplicación directa en la vida. Por ejemplo escribir, 

leer, utilizar de un modo práctico de los conceptos matemáticos 

básicos, conceptos básicos de ciencias y todo aquello relacionado con 

el entorno físico circundante.  Actividades para enseñar a escribir, 

leer y realizar operaciones de cálculo sencillas. Iniciando por 

reconocimiento de números y letras. 

 

 

Prendas de vestir 

Fósforos 

Jabon de ropa 

Vajilla de juguete 

 

 

Laminas de los 

estados de ánimo y 

sobre los órganos 

sexuales del ser 

humano. 

 

 

Tizas, micrófono, 

grabadora, pelotas y 

cuerdas. 

 

Papel, tiza o 

marcador, borrador 

de pizarra, fichas y 

objetos lúdicos de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Pacientes 

 

 

Facilitador 

 

 

Compañeros 

 

 

 

 

Logro 

 

 

No logro 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 13 

FECHA DE NACIMIENTO: 25 de mayo de 1991   

EDAD:19 años   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual Moderado) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez. 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

REHABILITACION 

PSICOMOTORA 

 

 

 

 

FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCION Y 

MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

Lograr que el 

paciente coordine los 

movimientos finos de 

ambas manos. 

 

 

 

 

 

Estimular las zonas 

de flacidez muscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajar en la 

disminución de las 

dificultades en la 

lectura. 

 

 

 

 

Durante 10 minutos hacerle practicar lo siguiente: tocar la yema de los dedos 

con el dedo pulgar. Primero despacio y luego a mayor velocidad, combine con 

los ojos cerrados y luego abiertos. Unir los dedos de ambas manos: pulgar con 

pulgar, índice con índice… primero despacio y luego con mayor rapidez, 

apretar los puños con fuerza contando hasta diez y luego relajar, realizar cinco 

repeticiones. 

 

Masajes en extremidades superiores e inferiores, dedos, brazos, piernas y 

cuello.  Masaje de macheteo y empuje de aumento de tono. 

Trabajar con el uso de pesas, lanzamientos de pelota, ejercicios con cintas.  

 

 

Realizar ejercicios de atención y memoria. 

Entre ellos se encuentran ejercicios como ordenar secuencias, completar 

historias, unir pares iguales. 

Realizar ejercicios de lecto-escritura. 

Aquí se realizaran ejercicios para aparear palabras, unir silabas, completar 

frases con palabras dadas previamente, lecturas cortas y cuentos. 

  

Trabajar con tarjetas de asociación. 

Ordenar secuencias lógicas. 

Unir pares iguales 

Rodear con un círculo la figura distinta. 

Encontrar las diferencias de una figura con otra. 

Armar rompecabez 

 

 

Pesas 

Ladrillos  

Piedras  

Crema 

Colchoneta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel, 
tiza  

 marcador 

 borrador de pizarra 
 fichas y objetos 

lúdicos de 
aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitador 

 

 

 

 

 

 

Paciente 

 

 

 

 

 

 

Compañeros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logro 

 

 

No logro 

 

 

En proceso 
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LENGUAJE 

 

 

 

 

DIALOGO Y 

COMUNICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULACION 

 

Incentivar el dialogo 

en el paciente. 

 

Lograr que el 

paciente comunique 

sus necesidades y 

establezca una 

conversación. 

 

 

Lograr la 

pronunciación 

adecuada y 

comprensible de los 

fonemas. 

 

Rehabilitar las habilidades que incluyan la capacidad de comprender y 

transmitir información a través de comportamientos simbólicos  y expresiones 

escritas, habladas y gestuales. Actividades que permitan reconocer y 

comprender un consejo, una emoción o una felicitación. 

 

 

 

Realizar gimnasia lingual y labial 

Ejercicios de repetición y pronunciación de los principales fonemas a 

recuperar. 

Trabajar mediante sonidos onomatopéyicos 

Uso de figuras plásticas para generar conversaciones y establecer diálogos. 

 

 

 

Figuras plásticas 

Pizarrón 

Marcadores 

Goma 

Laminas  

 

 

 

 

 

Facilitador 

 

 

 

 

 

 

Paciente 

 

 

 

 

 

 

Compañeros 

 

 

 

Logro 

 

 

No logro 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 1 

FECHA DE NACIMIENTO: 7 de enero de 1988 

EDAD: 22   

DISCAPACIDAD: Intelectual (déficit intelectual moderado) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

TIEMPO LIBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

Presesentar al paciente varios 

pasatiempos que puede realizar 

en su tiempo libre, juegos, 

dinámicas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Lograr que el Paciente identifique 

del esquema corporal. 

 

 

 

 

 

Lograr que el paciente reconozca 

los colores y figuras geométricas. 

 

Enseñar al paciente a demostrar preferencias por 

determinadas actividades y ponerlas en práctica en su 

tiempo libre.  Lo que incluye elecciones e intereses de 

su propia iniciativa, se realizarán dinámicas de 

diferentes tipos de carácter deportivo como cognitivo: 

jugar a la pelota, dibujar, pintar, bailar o cantar entre 

otros. 

Reconocimiento a través de láminas y muñecos móviles 

para que el paciente identifique las extremidades 

superiores e inferiores en el modelo y en su propia 

persona. 

Mediante el uso de hojas de papel, iniciar con la 

muestra de figuras geométricas para que el paciente 

recorra la forma con su dedo, luego para que rellene con 

trocitos de papel de colores. 

Realizar recortes de gráficos iguales o semejantes a las 

figuras geométricas aprendidas. 

Realizar dibujos conocidos por el paciente y pedir que 

pinte del color real del objeto guiándose de las 

indicaciones y preguntas que hará el facilitador, por 

ejemplo: “vamos a pintar el cabello de esa muñeca de 

color negro, tu pelo también es negro así que vamos a 

buscar una pintura que sea igual al color de tu pelo” 

 

 

Pelotas 

Tiza 

Grabadora 

Cd 

Cuentos  

 

 

 

 

 

Laminas 

Pinturas 

Tijeras 

Goma  

Muñeco  

Revistas  

 

 

 

 

 

Facilitador 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

Compañeros  

 

 

 

 

 

Logro 

 

 

 

 

No logro 

 

 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 2 

FECHA DE NACIMIENTO: 10 julio de 1997  

EDAD: 13 años   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual leve) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANT

ES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

ASIMILACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES 

LABORALES 

 

 

Conseguir que el Paciente 

identifique y recuerde las 

vocales y letras del alfabeto. 

 

Formar silabas con los 

fonemas básicos. 

 

 

 

Inculcar al paciente la 

necesidad y beneficios del 

trabajo. 

 

Trabajar mediante el uso de recortes donde tendrá que identificar  

y pegar las vocales y las letras del alfabeto que le indica el 

facilitador. 

Realizar tarea en casa donde tendrá que realizara las copias de las 

muestras enviadas. 

Realizar repasos en el pizarrón para que logre la formación de 

fonemas y su pronunciación.  

Se le proporcionará al paciente plastilina para que elabore las letras 

pedidas por el facilitador, luego se las mezclara y se dará paso a la 

formación de silabas. 

 

Se enseñará al paciente habilidades relacionadas al trabajo y a la 

colaboración en actividades de primera necesidad tanto en el hogar 

como en la unidad de atención, por ejemplo finalizar con las 

actividades encomendadas, respetar horarios, valorar los recursos 

financieros y gratificar el esfuerzo de sus padres. Para lo cual se 

hará uso de láminas sobre los oficios y trabajos, donde reconocerá 

el trabajo que realizan sus padres, dinámicas y mímicas en las que 

participará. 

 

 

Hojas 

Papel 

Lápiz 

Borrador 

Pinturas 

Revistas 

Goma  

 

Láminas 

Mesa 

Sillas  

 

 

 

 

 

Facilitador 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

Compañeros  

 

 

 

 

 

 

 

 

Logro 

 

 

No logro 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 3 

FECHA DE NACIMIENTO: 13 abril de 1997  

EDAD:13 años   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual leve) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

ASIMILACION Y 

PRACTICA 

 

 

Proporcionar al paciente 

conocimientos básicos de 

números y su 

significado. 

 

 

Conseguir que el 

Paciente identifique y 

recuerde las vocales y 

letras del alfabeto. 

 

Formar silabas con los 

fonemas básicos. 

 

 

Copia de muestras dadas por el guía. 

Dibujar un número a la vez y pintarlo. 

Elaborar números en cartulina y colocar una 

figura representativa de lo que significa el 

número en cantidades. 

Entregar láminas con los números puteados en 

ellas para que la paciente vaya uniendo los puntos 

y descubriendo el número para luego colorearlo. 

Trabajar mediante el uso de recortes donde tendrá 

que identificar  y pegar las vocales y las letras del 

alfabeto que le indica el facilitador. 

Realizar tarea en casa donde tendrá que realizara 

las copias de las muestras enviadas. 

Realizar repasos en el pizarrón para que logre la 

formación de fonemas y su pronunciación.  

Se le proporcionará al paciente plastilina para que 

elabore las letras pedidas por el facilitador, luego 

se las mezclara y se dará paso a la formación de 

silabas  

 

 

 

Hojas 

Papel 

Lápiz 

Borrador 

Pinturas 

Revistas 

Goma  

 

 

 

 

Facilitador 

 

 

 

Paciente 

 

 

 

Compañeros 

 

 

Logro 

 

 

 

No logro 

 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 4 

FECHA DE NACIMIENTO: 6 de octubre del 2000  

EDAD:9 años   

DISCAPACIDAD: Intelectual (déficit intelectual leve) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIMILACION Y 

PRACTICA 

 

 

Proporcionar al paciente 

conocimientos básicos de 

números y su 

significado. 

 

 

Conseguir que el 

Paciente identifique y 

recuerde las vocales y 

letras del alfabeto. 

 

 

Formar silabas con los 

fonemas básicos. 

 

 

Copia de muestras dadas por el guía. 

Dibujar un número a la vez y pintarlo. 

Elaborar números en cartulina y colocar una 

figura representativa de lo que significa el 

número en cantidades. 

Entregar láminas con los números puteados en 

ellas para que la paciente vaya uniendo los puntos 

y descubriendo el número para luego colorearlo. 

Trabajar mediante el uso de recortes donde tendrá 

que identificar  y pegar las vocales y las letras del 

alfabeto que le indica el facilitador. 

Realizar tarea en casa donde tendrá que realizara 

las copias de las muestras enviadas. 

Realizar repasos en el pizarrón para que logre la 

formación de fonemas y su pronunciación.  

Se le proporcionará al paciente plastilina para que 

elabore las letras pedidas por el facilitador, luego 

se las mezclara y se dará paso a la formación de 

silabas.  

 

. 

 

 

 

Hojas 

Papel 

Lápiz 

Borrador 

Pinturas 

Revistas 

Goma  

 

 

 

Facilitador 

 

 

Paciente 

 

 

 

Compañeros 

 

 

Logro 

 

 

No logro 

 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 5 

FECHA DE NACIMIENTO: 14 de noviembre de 1963   

EDAD: 46 años   

DISCAPACIDAD: Intelectual (déficit intelectual severo) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

VISOMOTRICIDAD  

Y 

GRAFOMOTRICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 

CORPORAL 

 

Obtener una 

buena 

coordinacion 

viso- manual 

 

 

 

 

 

 

 

Lograr que el 

Paciente 

identifique su 

esquema corporal. 

 

 

Se trabaja mediante rehabilitación basada en la 

capacidad de centrar la mirada en las actividades 

realizadas, coordinando los movimientos oculares 

con relación a los manuales,   facilitando el desarrollo  

del perforado con el punzón, recortado de papel, 

pintado de gráficos, insertado de hilo, entre otras 

actividades. Así como realizar ejercicios de 

grafomotricidad con movimientos rectilíneos, en 

ondas en zigzag, etc.  

Reconocimiento a través de láminas y muñecos 

móviles para que el paciente identifique las 

extremidades superiores e inferiores en el modelo y 

en su propia persona. De esta manera la persona 

podrá distinguir las órdenes que le da el facilitador 

según  el lado que se desea trabajar. 

 

 

Hojas 

Lápiz 

Borrador 

Hilo 

Aguja 

 

 

 

Laminas 

Pinturas 

Tijeras 

Goma  

Muñeco  

Revistas 

 

 

 

Facilitador 

 

Paciente 

 

Compañeros  

 

 

 

 

Logro 

 

No logro 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 6 

FECHA DE NACIMIENTO: 24 de abril de 1985  

EDAD:25 años   

DISCAPACIDAD: Intelectual (déficit intelectual severo) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGICA 

 

 

ESQUEMA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACION 

 

Lograr que el 

Paciente identifique 

su esquema 

corporal. 

 

 

Estimular al 

paciente para que 

demuestre mayor 

integración dentro 

del grupo 

Reconocimiento a través de láminas y muñecos móviles para 

que el paciente identifique las extremidades superiores e 

inferiores en el modelo y en su propia persona. De esta manera 

la persona podrá distinguir las órdenes que le da el facilitador 

según  el lado que se desea trabajar. 

Se trabaja con el paciente en dos sentidos: 

Primero en un amiente cerrado y libre de distracciones para 

crear un ambiente más relajado par el paciente mediante 

narración de historias, ver películas o escuchar su música 

preferida y pueda ser más flexible al momento de trabajar con 

los demás.  

Luego se lo hará participar dentro del grupo para que 

establezca relaciones sociales con sus compañeros con quienes 

presente una mayor empatía y puedan compartir intereses 

mutuos. 

Se realizan salidas al parque y a la sala de juegos de esta 

manera el paciente podrá sentirse más en confianza para 

trabajar y compartir con el grupo. 

Laminas 

Pinturas 

Tijeras 

Goma  

Muñeco  

Revistas 

 

 

 

 

Grabadora 

Cd 

Sillas 

Mesas 

Juguetes 

Revista 

 

 

 

Facilitador 

 

 

Paciente 

 

 

Compañeros  

 

 

 

 

 

Logro 

 

 

No logro 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 7 

FECHA DE NACIMIENTO: 15 de septiembre del 2002  

EDAD:8 años   

DISCAPACIDAD: Intelectual (déficit intelectual leve) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE 

 

 

 

 

 

ASIMILACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONUNCIACION 

 

Conseguir que el 

Paciente identifique 

y recuerde las 

vocales y letras del 

alfabeto. 

 

Formar silabas con 

los fonemas básicos. 

 

Estimular en el 

paciente la 

necesidad de 

comunicarse y 

pronunciar 

adecuadamente. 

 

Trabajar mediante el uso de recortes donde tendrá que 

identificar  y pegar las vocales y las letras del alfabeto que 

le indica el facilitador. 

Realizar tarea en casa donde tendrá que realizara las copias 

de las muestras enviadas. 

Realizar repasos en el pizarrón para que logre la formación 

de fonemas y su pronunciación.  

Se le proporcionará al paciente plastilina para que elabore 

las letras pedidas por el facilitador, luego se las mezclara y 

se dará paso a la formación de silabas. 

Se inicia esta actividad mediante juegos infantiles y 

haciéndole preguntas sencillas sobre la familia para 

estimular el lenguaje y el inicio de una conversación. 

Posteriormente se le presenta laminas graficas simples para 

que el paciente identifique la figura y pronuncie su nombre, 

se inicia con figuras sencillas y luego se aumenta el grado 

de dificultad para que haya una mayor fluidez de palabras.  

 

Hojas 

Papel 

Lápiz 

Borrador 

Pinturas 

Revistas 

Goma  

 

 

 

 

 

Laminas 

Juguetes 

 

 

 

 

Facilitador 

 

 

Paciente 

 

 

Compañeros  

 

 

 

 

 

Logro 

 

 

No logro 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 8 

FECHA DE NACIMIENTO: 8 de junio de 1985   

EDAD:25 años   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual Severo) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez. 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

VISOMOTRICIDAD Y 

GRAFOMOTRICIDAD 

 

 

 

 

 

ASIMILACION Y 

PRACTICA 

 

 

 

Obtener una buena 

coordinacion 

viso- manual 

 

 

 

Proporcionar al 

paciente 

conocimientos básicos 

de números y su 

significado. 

Se trabaja mediante rehabilitación basada en la 

capacidad de centrar la mirada en las actividades 

realizadas, coordinando los movimientos oculares 

con relación a los manuales,   facilitando el 

desarrollo  del perforado con el punzón, recortado 

de papel, pintado de gráficos, insertado de hilo, 

entre otras actividades. Así como realizar 

ejercicios de grafomotricidad con movimientos 

rectilíneos, en ondas en zigzag, etc.  

 

 

Copia de muestras dadas por el guía. 

Dibujar un número a la vez y pintarlo. 

Elaborar números en cartulina y colocar una 

figura representativa de lo que significa el 

número en cantidades. 

Entregar láminas con los números puteados en 

ellas para que la paciente vaya uniendo los puntos 

y descubriendo el número para luego colorearlo. 

 

Hojas 

Lápiz 

Borrador 

Hilo 

Aguja 

 

 

 

Hojas 

Papel 

Lápiz 

Borrador 

Pinturas 

Revistas 

Goma  

 

 

 

 

Facilitador 

 

 

 

Paciente 

 

Compañeros 

 

 

 

Logro 

 

 

No logro 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 9 

FECHA DE NACIMIENTO: 10 de diciembre de 1995  

EDAD:14   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual Leve) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez. 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCUIDADO 

 

 

 

 

 

 

 

AUTODIRECCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIMILACION Y 

PRACTICA 

 

Mejorar los hábitos de 

aseo y cuidado personal 

del paciente. 

 

 

Enseñar al paciente a 

organizar sus 

actividades. 

 

 

 

 

Proporcionar al paciente 

conocimientos básicos 

de números y su 

significado. 

Conseguir que el 

Paciente identifique y 

recuerde las vocales y 

letras del alfabeto 

 

Formar silabas con los 

fonemas básicos. 

 

 

Habilidades implicadas en el aseo, comida, vestido, higiene y apariencia 

física. 

Realizar elecciones, aprender a seguir un horario, iniciar actividades 

adecuadas a los lugares, condiciones, horarios e intereses personales; 

completar las tareas necesarias o requeridas; buscar ayuda en casos 

necesarios, resolver problemas en situaciones familiares y novedosas y 

demostrar asertividad adecuada y habilidades de autodefensa 

Copia de muestras dadas por el guía. 

Dibujar un número a la vez y pintarlo. 

Elaborar números en cartulina y colocar una figura representativa de lo que 

significa el número en cantidades. 

Entregar láminas con los números puteados en ellas para que la paciente vaya 

uniendo los puntos y descubriendo el número para luego colorearlo. 

Trabajar mediante el uso de recortes donde tendrá que identificar  y pegar las 

vocales y las letras del alfabeto que le indica el facilitador. 

Se le proporcionará al paciente plastilina para que elabore las letras pedidas 

por el facilitador, luego se las mezclara y se dará paso a la formación de 

silabas. Se le proporcionará al paciente plastilina para que elabore las letras 

pedidas por el facilitador, luego se las mezclara y se dará paso a la formación 

de silabas. 

 

Cepillo y pasta dental, 

peine, toalla, 

jaboncillo, plato, 

cuchara, servilleta y 

vaso. 

 

 

 

 

 

 

 

Papel, lápices, 

borrador, pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes 

 

 

Facilitador 

 

 

Compañeros 

 

 

 

 

 

 

Logro 

 

 

No logro 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 10 

FECHA DE NACIMIENTO: 20 de diciembre de 1995  

EDAD:14 años   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual leve)  

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez. 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIMILACION Y 

PRACTICA 

 

 

Proporcionar al paciente 

conocimientos básicos de 

números y su significado. 

 

 

Conseguir que el Paciente 

identifique y recuerde las 

vocales y letras del alfabeto. 

 

Formar silabas con los 

fonemas básicos. 

 

 

Copia de muestras dadas por el guía. 

Dibujar un número a la vez y pintarlo. 

Elaborar números en cartulina y colocar una figura 

representativa de lo que significa el número en 

cantidades. 

Entregar láminas con los números puteados en ellas 

para que la paciente vaya uniendo los puntos y 

descubriendo el número para luego colorearlo. 

Trabajar mediante el uso de recortes donde tendrá que 

identificar  y pegar las vocales y las letras del alfabeto 

que le indica el facilitador. 

 

Realizar tarea en casa donde tendrá que realizara las 

copias de las muestras enviadas. 

Realizar repasos en el pizarrón para que logre la 

formación de fonemas y su pronunciación.  

 

Se le proporcionará al paciente plastilina para que 

elabore las letras pedidas por el facilitador, luego se las 

mezclara y se dará paso a la formación de silabas. 

 

 

 

Hojas 

Papel 

Lápiz 

Borrador 

Pinturas 

Revistas 

Goma  

 

 

 

 

Facilitador 

 

 

 

 

 

Paciente 

 

 

 

 

 

Compañeros 

 

 

 

Logro 

 

 

 

 

 

No logro 

 

 

 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 11 

FECHA DE NACIMIENTO: 4 de abril de 1980  

EDAD:30 años   

DIANÓSTICO: Intelectual (Déficit Intelectual Severo) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez. 

 

 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIMILACION Y 

PRACTICA 

 

 

Proporcionar al paciente 

conocimientos básicos de 

números y su significado. 

 

 

Conseguir que el Paciente 

identifique y recuerde las 

vocales y letras del alfabeto. 

 

 

 

Copia de muestras dadas por el guía. 

Dibujar un número a la vez y pintarlo. 

Elaborar números en cartulina y colocar una figura 

representativa de lo que significa el número en 

cantidades. 

Entregar láminas con los números puteados en ellas 

para que la paciente vaya uniendo los puntos y 

descubriendo el número para luego colorearlo. 

Trabajar mediante el uso de recortes donde tendrá que 

identificar  y pegar las vocales y las letras del alfabeto 

que le indica el facilitador. 

 

Realizar tarea en casa donde tendrá que realizara las 

copias de las muestras enviadas. 

Realizar repasos en el pizarrón para que logre la 

formación de fonemas y su pronunciación.  

 

. 

 

Hojas 

Papel 

Lápiz 

Borrador 

Pinturas 

Revistas 

Goma  

 

Facilitador 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 

 

 

 

 

 

 

Compañeros 

 

 

 

Logro 

 

 

 

 

 

 

No logro 

 

 

 

 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 12 

FECHA DE NACIMIENTO: 8 de marzo del 2000   

EDAD: 10 años   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual Leve) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez. 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCUIDADO 

 

 

 

 

 

 

 

AUTODIRECCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIMILACION Y 

PRACTICA 

 

Mejorar los hábitos de 

aseo y cuidado personal 

del paciente. 

 

 

Enseñar al paciente a 

organizar sus 

actividades. 

 

 

 

 

Proporcionar al paciente 

conocimientos básicos 

de números y su 

significado. 

 

Conseguir que el 

Paciente identifique y 

recuerde las vocales y 

letras del alfabeto 

 

Formar silabas con los 

fonemas básicos. 

 

Habilidades implicadas en el aseo, comida, vestido, higiene y apariencia 

física. 

Realizar elecciones, aprender a seguir un horario, iniciar actividades 

adecuadas a los lugares, condiciones, horarios e intereses personales; 

completar las tareas necesarias o requeridas; buscar ayuda en casos 

necesarios, resolver problemas en situaciones familiares y novedosas y 

demostrar asertividad adecuada y habilidades de autodefensa 

Copia de muestras dadas por el guía. 

Dibujar un número a la vez y pintarlo. 

Elaborar números en cartulina y colocar una figura representativa de lo que 

significa el número en cantidades. 

Entregar láminas con los números puteados en ellas para que la paciente vaya 

uniendo los puntos y descubriendo el número para luego colorearlo. 

Trabajar mediante el uso de recortes donde tendrá que identificar  y pegar las 

vocales y las letras del alfabeto que le indica el facilitador. 

Se le proporcionará al paciente plastilina para que elabore las letras pedidas 

por el facilitador, luego se las mezclara y se dará paso a la formación de 

silabas. 

Se le proporcionará al paciente plastilina para que elabore las letras pedidas 

por el facilitador, luego se las mezclara y se dará paso a la formación de 

silabas. 

 

Cepillo y pasta dental, 

peine, toalla, 

jaboncillo, plato, 

cuchara, servilleta y 

vaso. 

 

 

Papel, lápices, 

borrador, pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes 

 

 

Facilitador 

 

 

Compañeros 

 

 

 

 

 

 

Logro 

 

 

No logro 

 

 

En proceso 
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PLAN DE INTERVENCIÓN MENSUAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: CASO 13 

FECHA DE NACIMIENTO: 25 de mayo de 1991  

EDAD: 19 años   

DISCAPACIDAD: Intelectual (Déficit Intelectual Moderado) 

FACILITADOR: Egdos. Liceth Romero y Bayron Valdez. 

 

AREA 

 

SUBAREA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PARTICIPANTES 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISOMOTRICIDAD Y 

GRAFOMOTRICIDAD 

 

 

 

 

 

ASIMILACION Y 

PRACTICA 

 

 

 

 

 

Obtener una buena 

coordinacion 

viso- manual 

 

 

 

Proporcionar al 

paciente 

conocimientos básicos 

de números y su 

significado. 

 

Se trabaja mediante rehabilitación basada en la 

capacidad de centrar la mirada en las actividades 

realizadas, coordinando los movimientos oculares 

con relación a los manuales,   facilitando el 

desarrollo  del perforado con el punzón, recortado 

de papel, pintado de gráficos, insertado de hilo, 

entre otras actividades. Así como realizar 

ejercicios de grafomotricidad con movimientos 

rectilíneos, en ondas en zigzag, etc.  

 

Copia de muestras dadas por el guía. 

Dibujar un número a la vez y pintarlo. 

Elaborar números en cartulina y colocar una 

figura representativa de lo que significa el 

número en cantidades. 

Entregar láminas con los números puteados en 

ellas para que la paciente vaya uniendo los puntos 

y descubriendo el número para luego colorearlo. 

 

Hojas 

Lápiz 

Borrador 

Hilo 

Aguja 

 

Hojas 

Papel 

Lápiz 

Borrador 

Pinturas 

Revistas 

Goma  

 

 

 

 

Facilitador 

 

 

 

Paciente 

 

 

 

 

 

Logro 

 

 

No logro 

 

 

En proceso 
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LENGUAJE 

 

 

 

 

PRONUNCIACION 

 

Estimular en el 

paciente la necesidad 

de comunicarse y 

pronunciar 

adecuadamente 

 

 

Se inicia esta actividad mediante juegos infantiles 

y haciéndole preguntas sencillas sobre la familia 

para estimular el lenguaje y el inicio de una 

conversación. Posteriormente se le presenta 

laminas graficas simples para que el paciente 

identifique la figura y pronuncie su nombre, se 

inicia con figuras sencillas y luego se aumenta el 

grado de dificultad para que haya una mayor 

fluidez de palabras. 

 

 

 

 

 

Laminas 

Juguetes  

 

Compañeros 

 

Facilitador 

 

 

 

Paciente 

 

 

 

Compañeros  

 

 

 

 

 

Logro 

 

 

 

No logro 

 

 

 

En proceso 
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ANEXO 7 

REGISTRO MENSUAL DE ASISTENCIA DE PACIENTES 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” DEL CANTÓN CHINCHIPE 

 

NOMBRE DEL FACILITADOR (A): __________________________________________________________                                                         MES: ____________________________ 

 

Nº FECHA NOMINA  1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA TOTAL 

DIAS 

ASIST 

TOTAL 

FALTAS 

UNIDAD 

ATENCIÓN 

HORARIO 

   L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V     

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           
 

OBSERVACIÓN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………... 

Total días que atendio___________________________________________________________________________________________  

Total de pacientes______________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 8 

FICHA DE DATOS INDIVIDUAL 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” DEL CANTÓN CHINCHIPE 

 

FECHA DE 

ISCRIPCION 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

 

EDAD 

 

SEXO 

 

DISCAPACIDAD 

 

PARROQUIA 

 

BARRIO 

 

UNIDAD DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

A M F M 1 2 3 4 5 6    

 

 

 

 

 

             

 

 

 

EDAD: 

- AÑOS(A) 

- MESES(M) 

 

 

 

SEXO: 

-MASCULINO (M) 

-FEMENINO (F) 

 

DISCAPACIDADES: 

1. MENTAL 

2. VISUAL 

3. AUDITIVA 

4. MOTORICA 

5. MULTIPLE 

6. SORDOCEGUERA 

 

 

PARROQUIAS: 

1. ZUMBA 

2. CHITO  

3. LA CHONTA  

4. SAN ANDRÉS, 

5. PUCAPAMBA 

6. OTROS 

 

 

FACILITADOR(A): ________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

REVISADO POR: ______________________________________ FECHA: _________________________ FIRMA DEL RESPONSABLE: ______________________________________
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ANEXO 9 

 

 

 

 
Facilitador (a) ___________________________________________                    Representante Legal de la Asociación____________________________________________________ 

Apellidos y Nombres: ______________________________________________________________________ 

Edad: _____________________________________________________           Unidad de Atención: ____________________________________________________________________ 

Discapacidad: _________________________________________________________________  

 

 

AREA  

 

 

SUB-AREA 

 

HABILIDAD 

TRABAJADA 

 

ACTIVIDADES PARA 

EVALUAR 

 

ITEMES PARA EVALUAR  

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

  LOGRO NO 

LOGRO 

 EN 

PROCESO 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

OBSERVACIONES: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FICHA DE EVALUACIÒN FINAL 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS “12 DE ENERO” DEL CANTON CHINCHIPE 
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ANEXO 10 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, EL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTON CHINCHIPE 

DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE y LA ASOCIACION DE DISCAPACITADOS “12 

DE ENERO DEL CANTON CHINCHIPE” 
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FACILITADOR CON PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD 

 

 

 

FACILITADORA CON PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD 
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ALUMNO RECIBIENDO APOYO PSICOPEDAGOGICO 

 

 

 

ALUMNO CON DEFICIT INTELECTUAL  
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ALUMNA CON DEFICIT INTELECTUAL REALIZANDO TAREAS EN SU CUADERNO DE TRABAJO 

 

 

PACIENTE RECIBIENDO TERAPIA COGNITIVA-MOTRIZ 
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ALUMNO RECIBIENDO APOYO PSICOPEDAGOGICO 

 

 

ALUMNAS EN TALLER DE MANUALIDADES 
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ELABORACION DE MATERIAL 

 

 

 

 

ALUMNO REALIZANDO ACTIVIDADES MOTRICES 
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ALUMNO REALIZANDO ACTIVIDADES MOTRICES 

 

 

DESFILE POR EL DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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PART6ICIPACION DE UN GRUPO DE ALUMNOS EN PROGRAMA DEL 3 DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

PARTICIPACION ARTISTICA EN PROGRAMA 
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ALUMNO CON DEFICIT INTELECTUAL 

 

 

 

ELABORACION DE MATERIALES 
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ALUMNO REALIZANDO TAREAS DIRIGIDAS 

 

 

ALUMNOS PARTICIPANDO EN CONCURSO DE ENSARTADO 
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ALUMNOS DE LA UNIDAD REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES 

    

 

 

 

PARTICIPACION EN TALLER DE DIBUJO 
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