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1. RESUMEN.  

 

El presente trabajo detalla la información de las actividades y el proceso 

de intervención que se aplicó a los niños con Retardo Mental, de las parroquias  

de Lucero, barrio “San Roque”  Sanguillin, barrio Melvausaime y en la parte 

céntrica de Cariamanga.  Se lo realizó bajo un convenio entre la Universidad 

Nacional  de Loja y el Patronato de Amparo Social del Cantón Calvas, el cual 

tiene como objetivo fundamental  ayudar a las personas con discapacidad, 

hemos elegido este cantón ya que es uno de los lugares que mayor índice de 

discapacidades presenta. 

Al presente proyecto se lo denominó PROGRAMA DE 

PSICORREHABILITACION COMUNITARIA III ETAPA, el mismo que tuvo una 

duración de 5 meses, con una duración de 400 horas, iniciando el 25 de agosto 

del 2008 hasta el 25 de enero del 2009, el mismo que cubrió atención a los 

niños y niñas de las parroquias Lucero, Sanguillin y de la ciudad de 

Cariamanga donde se trabajó con 7 pacientes con Retardo Mental, la atención 

brindada estuvo a cargo de profesionales egresadas de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial de la Universidad Nacional de Loja. 

Con el objeto de realizar una atención técnica y especializada, primeramente 

se valoró a cada niño y niña para conocer qué tipo y grado de Retardo Mental 

presenta cada uno, para trabajar sus áreas afectadas y así poder rehabilitar y 

explotar todas sus habilidades. Se trabajó en las siguientes áreas: cognitiva, 

lenguaje, motora, personal social, pre-vocacional y en terapias alternativas 

como hipoterapia e hidroterapia.  Así mismo, se realizó planificaciones de 

actividades mensuales de acuerdo a las dificultades y destrezas que 

presentaron cada niño con  Retardo Mental. 

A pesar de la atención especializada e individualizada que se ofreció a cada 

paciente, no se  alcanzó un  avance significativo, debido a la falta de tiempo, ya 

que en tan corta duración no se pudo cumplir con todos los fines propuestos 

por lo que sería conveniente que el proyecto de Psicorrehabilitación 

Comunitaria prolongarlo y así poder  mejorar el proceso de rehabilitación a 

cada niño. 
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SUMARY. 
 

The present work details to the information of the activities and the process of 

intervention that was applied to the children with Mental Retardation, of the 

parishes of Star, district “San Roque” Sanguillin, Melvausaime district and in the 

centric part of Cariamanga. Agreement realised it under between University 

National of Loja and Patronage of Shelter Social of Corner Bald, which has as 

main target to help you appear to them with incapacity, we have chosen east 

corner since he is one of the places that greater index of incapacities 

presents/displays. To the present project of I denominate COMMUNITARIAN 

PROGRAM OF PSICORREHABILITACION III STAGE, the same that lasted of 

5 months, with a certainty of 400 hours, initiating the 25 of August of the 2008 

until the 25 of January of the 2009, the same that covered attention to the 

parishes Colaisaca, Star, Sanguillin and the city of Cariamanga where work with 

7 patients with Mental Retardation, the offered attention was in charge of 

withdrawn professionals of the race of Psicorrehabilitación and Special 

Educación of the National University of Loja. With the intention of realising a 

technical and specialized attention, firstly one evaluated each boy to know that 

type and degree of Mental Retardation present/display each patient, to work its 

affected areas and thus to be able to rehabilitate and to operate all abilities. 

Work in the following areas: Mental, Language, Motorboat, Social, Pre-

vocational Personnel and in Alternative Therapies like Hipoterapia and 

Hidroterapia. Also one carried out planning of monthly activities according to the 

difficulties and skills that each boy with Moderate Mental Retardation 

presents/displays. In spite of the specialized and individualized attention that 

was offered to each patient, I don’t reached with a due to the lack of time, since 

in so short duration it was not possible to be reached to fulfill all the aims 

proposed reason why serious advisable with the project of Communitarian 

Psicorrehabilitación and thus to be able to extend and to improve the process of 

rehabilitation to each patient  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo está conmovido por una crisis general, que cada día carcome 

las bases del sistema capitalista. La expansión de la pobreza y concentración 

de la riqueza en los capitalistas, pese a que se extiende a lo largo y ancho del 

planeta, no vive una era de paz y prosperidad, no ha resuelto los problemas de 

millones de seres humanos, por el contrario agrava la miseria de miles de 

millones de trabajadores de todos los continentes.  La irracional concentración 

de la riqueza ha determinado que a  escala mundial millones de personas vivan 

con un dólar diario, mientras simultáneamente una casta privilegiada amasa 

grandes fortunas. 

Como resultado de esta crisis tenemos un agravamiento,  jamás visto en toda 

la historia de pobreza y desocupación: hoy más de la mitad de la población 

mundial, es decir 3.300 millones de personas, vive en la miseria, y un 30% de 

los trabajadores están desempleados. Por consiguiente, millones y millones de 

personas están condenados al hambre.  En América Latina el número de 

pobres subió de 139 millones en 1.980 a 220 millones en 1.990; y de los 6.500 

millones de habitantes de la tierra un 86% se encuentra en los niveles de la 

pobreza. 

Ecuador es un país sumamente rico, sin embargo una gran parte del 

presupuesto nacional se invierte para pagar la deuda externa, con lo que se 

resta recursos a las demás áreas que realmente necesitan atención, 

principalmente de la educación, salud y servicios básicos que permiten a una 

nación el desarrollo de sus habitantes, así también como el avance científico 

técnico  y cultural.   

Una muestra clara de la crisis de nuestro país, se refleja en  la calidad de la 

educación. El analfabetismo total se ha incrementado del 5% en que registraba 

en la  década de los 90 para elevarse al año 2.000 al 22%.  Aquellos que 

reciben educación fuera de las masas urbanas, reciben una educación 

deficiente y mediocre lo  conlleva déficit intelectual y consecuentemente, el 

desconocimiento de las nuevas tecnologías ha generado un nuevo tipo de 

analfabetismo. 
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El Ecuador se encuentra sumido en un permanente atraso en cuanto a 

medicina, campañas preventivas, diagnóstico y tratamiento de numerosas 

enfermedades y que por supuesto no son más que el inicio de otros problemas 

como desnutrición, falta de control de enfermedades infecciosas, control de 

epidemias y hasta en un número alarmante de mortalidad infantil. Debido a  lo 

anteriormente mencionado  se ha podido evidenciar un aumento significativo de 

discapacidades. 

A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido personas con 

discapacidad  sin embargo, los programas de educación especial son 

relativamente recientes. 

En la actualidad la ampliación de servicios sociales y de salud han contribuido 

a valorar mejorar las necesidades educativas especiales que permitan 

identificar lo puntos fuertes y  débiles de cada alumno con el fin de asegurarle 

la educación mas apropiada. 

En nuestro país, la década de los setenta se comienza a trabajar con las 

personas con necesidades educativas especiales priorizando la atención a la 

niñez. Entre las discapacidades  con mayor incidencia se presentan son las 

personas con Retardo Mental a la que se designa con diferentes términos  tales 

como, déficit intelectual o debilidad mental, y se clasifica de acuerdo al grado 

de importancia del déficit. 

El Retardo Mental se ha incrementado en los últimos años en nuestro país y en 

especial en la provincia de Loja, presentándose con mayor frecuencia en el 

Cantón Calvas, en las parroquias Lucero, Sanguillin y Cariamanga. 

Por lo que se creyó conveniente ejecutar el proyecto de desarrollo el cual fue 

realizado en el cantón Calvas en la ciudad de Cariamanga en las siguientes 

parroquias Lucero, Sanguillin; debido a las necesidades que presentan los 

niños y niñas con Retardo Mental de estos sectores, por consiguiente se 

resolvió trabajar con 7 de ellos en los barrios Lucero “San Roque” y “Sanguillin” 
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Además de trabajar con los casos establecidos, se requirió la participación de 

los padres de familia ya que fue muy importante la colaboración y empatía 

entre Terapista-Paciente y padre de familia para un mejor tratamiento, por lo 

tanto se los orientó acerca de cómo se debe tratar y trabajar con las personas 

con Retardo Mental y cómo deben ser estimulados para que exista un mejor 

desarrollo  en el mismo y gracias a la colaboración se pudo tener resultados 

satisfactorios de las dificultades que presentaban. 

Es de gran importancia que los padres de familia muestren mayor 

preocupación, se informen y se capaciten para que puedan participar en el 

proceso de Rehabilitación de sus hijos contribuyendo así en su propio 

desarrollo. 

También es importante que se siga con el Proyecto de Psicorrehabilitación 

Comunitaria y se extienda el proceso de ejecución del mismo con el objetivo de 

mejorar las técnicas de intervención y poder seguir ayudando a las personas 

que necesiten Rehabilitación. 

Para la realización del tema que se investigó se plantearon los siguientes 

objetivos los cuales fueron cumplidos en su totalidad:  

Objetivo General: 

 Mejorar los procesos cognitivos en enseñanza-aprendizaje de los 

niños con Necesidades Educativas Especiales  en el sector urbano 

marginal de la ciudad de Cariamanga  del cantón Calvas en la 

provincia de Loja. 

Objetivos Específicos:  

 Recopilar datos informativos de los pobladores de las parroquias 

LUCERO, SANGUILLIN, y CENTRO DE CARIAMANGA que van a 

recibir atención y recuperación psicopedagógica. 

 Valorar y determinar el tipo de problema que presenta el paciente. 

 Establecer una planificación individualizada para el tratamiento de 

acuerdo tipo de problema que presente el paciente. 



 

12 
 

 Evaluar resultados que permitan validar estrategias para la 

intervención a los pacientes  con Necesidades Educativas Especiales   

 

El presente trabajo contiene información de los diferentes métodos y materiales 

utilizados en el proceso de intervención, los resultados obtenidos de cada caso, 

la discusión y el análisis del presente informe, las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó después de haber culminado este trabajo 

de intervención. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

Posicionamiento Teórico. 

Indagar diferentes problemas que suceden en nuestra sociedad no es 

una tarea fácil, la modernización un cambio social que obliga cambiar de 

estrategias como profesionales, debemos estar preparados y pendientes de 

estos cambios con el afán de enfrentar los diversos problemas que se 

presentan en nuestra sociedad. 

Nuestro tarea como profesionales es comprometerse con la comunidad y 

contribuir a que esta se organice y participe en la solución de los problemas 

brindándoles nuevas alternativas de solución que les permita a las familias 

tener mejores condiciones  de vida. 

El presente trabajo investigativo que trata sobre el retardo mental en la ciudad 

de Cariamanga se basa principalmente en un Programa de Atención y 

Recuperación a niñas y niños con Retardo Mental del sector urbano-marginal, 

tomando en cuenta que para el tratamiento se trabajó con una serie de 

elementos, técnico-didácticos para despertar el interés de los niños que 

presentan retardo mental, es así el caso que se debe trabajar con material 

concreto, láminas prediseñadas a todo color, conteniendo aspectos que esté, 

en relación al área que se desea desarrollar. 

Basándonos en la corriente psicológica como  es la” Psicología Comunitaria 

que es más adaptable a las necesidades del proyecto y está acorde con los 

objetivos planteados y  tiene como objetivo fundamental  realizar acciones 

orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de los sujetos para 

poder que los habitantes de la comunidad puedan solucionar dificultades que 

los aquejan y lograr cambios en la estructura social.”1 

Por  lo tanto en calidad de Psicorrehabilitadoras sentimos la necesidad de 

acudir a los lugares más vulnerables de la ciudad de Cariamanga donde 

                                                             
1 OCEANO, Enciclopedia de la psicología tomo II pág., 264,265,266,267 
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encontramos a niños y niñas con retardo mental como son las comunidades de 

Lucero y Sanguillin; brindándoles una atención personalizada e individualizada 

a todos los niños  con retardo mental ofreciéndoles así una nueva oportunidad 

de vida. 

Para obtener resultados positivos durante la ejecución del proyecto se trabajó 

con las familias orientándolas y proporcionándoles estrategias para una mejor 

calidad de vida ya que se logró un aprendizaje acorde a las dificultades del 

niño, para ello se evaluó y se tomó en cuenta sus diferentes áreas tales como: 

área motriz, cognitiva, lenguaje, personal-social y afectiva; tomando en cuenta 

que es muy necesario trabajar en todas estas áreas en los niños y niñas que 

tienen retardo mental  presentándose en ellos limitaciones en su 

funcionamiento mental y en destrezas sociales. Por tanto el retardo mental 

comprende una amplia serie de trastornos que pueden estar determinados por 

sus factores de naturaleza biológica, psicológica o social. 

Tomando en cuenta como referencia la “Teoría del Aprendizaje de Albert 

Bandura” la misma que consiste en la asimilación de conocimiento directa o 

indirectamente por los modelos sociales. El aprendizaje por medio de la 

observación interrelacionado con el medio ambiente.2 

La teoría de Albert Bandura influyó directamente en nuestra labor ya que 

pudimos vincular la teoría con la práctica dentro del campo, dándonos la 

oportunidad de enriquecernos de nuevas experiencias tanto  formativas como 

asimilativas para el niño fortaleciendo así cada una de sus áreas mediante 

diferentes técnicas llegando a mejorar sus habilidades.   

La ayuda,  predisposición  y el   entusiasmo por parte los padres de familia nos 

fue de gran apoyo para poder  trabajar de una manera adecuada, ya que es un 

factor relevante e importante  en la intervención y rehabilitación de las personas 

                                                             
2 Gardner, H. La mente no escolarizada. Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las 

escuelas. Barcelona: Ediciones Paidós, 1993. Análisis de la educación no formal y sus 

fundamentos psicológicos. 
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con retardo mental ya que así pudimos obtener mejores resultados mediante 

un sostén afectivo donde se desarrollo un ambiente estimulante; concordamos 

que para rehabilitar  a estos niños se debe facilitar al niño experiencias e 

instrumentos variados, cada vez más enriquecedores, para que desarrollen un 

aprendizaje más significativo, de acuerdo a su nivel evolutivo y al contexto 

socio-cultural en el que vive; cuando así no  suceda se debe trabajar para 

lograr cambios positivos en las dos variables  dentro de la familia, esto es 

indispensable para el éxito de toda terapia de Retardo Mental. 

Es necesario dar a conocer que la experiencia adquirida ha sido en todos los 

sentidos tanto académica, investigativa y fundamentalmente humana, en razón 

que cuando fuimos  al acercamiento de los niños que iban a ser intervenidos,  

observamos a primera vista que no eran tratados como personas, por cuanto 

ellos se encontraban en condiciones infrahumanas en su lugar de vivienda, lo 

que nos alentó para enfrentar de manera más afectiva esta realidad. 

Por las razones expuestas, la ayuda debe ser inmediata frente a esta 

problemática, no es tarea fácil requiere de entrega, compromiso, paciencia, 

tolerancia y fervor para lograr el desarrollo integral de los niños y niñas con 

retardo mental, alternados con periodos de entusiasmo para cumplir con los 

objetivos a corto plazo los cuales nos permitieron diagnosticar y dar orientación 

profesional para actuar oportunamente, por lo tanto se debe aprovechar al 

máximo el entusiasmo que tiene el niño el mismo que debe ser estimulado 

cada vez mas mediante juegos y actividades creativas para que el niño y niña 

con retardo mental logren desarrollar todas sus  potencialidades de una mejor 

manera y de esta forma validar todas las estrategias  empleadas durante toda 

la ejecución del proyecto dándole una vez más toda la eficacia que requiere el 

Programa de Psicorrehabilitación Comunitaria. 
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4. MÉTODOS Y MATERIALES. 

 

Objetivo especifico uno. 

 Recopilar datos informativos de los pobladores de las parroquias 

LUCERO, SANGUILLIN, y CENTRO DE CARIAMANGA que van a 

recibir atención y recuperación psicopedagógica. 

 

  METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

 

 Para esta labor se aplicó una ficha de localización (Anexo 3), con la 

que se pudo conocer la ubicación geográfica del domicilio del paciente. 

Así mismo se aplicó una ficha de inscripción(Anexo 4), la misma que 

consta de los siguientes parámetros datos informativos, motivo de 

consulta, antecedentes, diagnóstico, observaciones y acción futura,  con 

la cual se pudo registrar a los diferentes pacientes con referencias muy 

especificas y superficiales de su discapacidad y de igual forma se 

estableció el horario de atención  

 

 La  Historia clínica  (Anexo 5) se la utilizó para tener un mayor 

conocimiento de los antecedentes de cada paciente y para tener 

referencia sobre la causa y  dificultades que presentaba la cual estuvo 

compuesta por datos informativos, antecedentes familiares, 

antecedentes personales (prenatal, postnatal.). Información sobre el 

desarrollo tanto en las áreas de lenguaje, motriz, psicología y emocional, 

además de la exploración del sistema nervioso, escolaridad y 

antecedentes patológicos, en su parte final constaba de impresión 

diagnóstica, aplicación de reactivos, tratamiento prepositivo, diagnóstico 

definitivo y pronóstico. La cual nos facilitó llegar un diagnóstico 

descriptivo. 
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Objetivo especifico dos. 

 Valorar y determinar el tipo de problema que presenta el paciente. 

 

  METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

 

 Para cumplir este objetivo se empleó instrumentos técnicos especiales. 

Estos instrumentos fueron  Ficha de Valoración de Funciones Básicas 

(Anexo 6)  la cual nos permitió evaluar los siguientes aspectos como: 

Desarrollo del alumno, vestimenta, aspecto personal, aspecto social, 

motricidad fina y gruesa, desarrollo cognitivo (cuerpo humano, números, 

colores, tamaños, dimensiones, nociones espaciales, figuras 

geométricas, animales, plantas, ubicación en el tiempo, lecto-lectura, 

frutas) lenguaje, la cual sirvió para la apreciación de la habilidades 

básicas de cada paciente y para conocer cuál de estas áreas presenta 

dificultad.  El procedimiento  de una valoración efectiva  fue clave en el 

posterior desarrollo de la planificación de actividades, para poder 

distribuir correctamente a estas personas. 

 

Objetivo especifico tres. 

 Establecer una planificación individualizada para el tratamiento de 

acuerdo tipo de problema que presente el paciente  

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

 

 Luego de analizar los datos obtenidos de cada instrumento aplicado y 

haber llegado a un diagnóstico muy minucioso de las dificultades que 

presenta cada paciente con Retardo Mental se procedió a elaborar las 

planificaciones de actividades mensuales (Anexo 11), la misma que 

facilitó el proceso de intervención terapéutico de cada paciente logrando 

establecer un trabajo más organizado y especializado llegando de esta 

manera a mejores resultados en la intervención, por otra parte esta 
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herramienta fue de gran utilidad al momento de evaluar los resultados,  

ya que manejar una planificación en forma continua permitió hacer un 

balance y una comparación entre los resultados iníciales y los obtenidos 

a lo largo de todo el proceso de intervención. 

 

Las planificaciones constan de: 

 

 Datos Informativos: (Nombre, edad, Discapacidad del paciente, 

Nombre del Psicorrehabilitador, tiempo de ejecución, lugar y 

horario). 

 Área de Trabajo: Se tomó en cuenta las diferentes áreas, la 

planificación de las mismas dependerá del diagnóstico. (Áreas de 

Lenguaje, Cognitiva, Motriz, Socio-afectiva, Personal Social y Pre 

vocacional) 

 Sub-Áreas: Cada área se desglosa en sub-áreas las mismas que 

facilitaron la planificación aprovechando al máximo las 

potencialidades del paciente.  

 Objetivos: Cada planificación se rigió a las áreas de intervención 

a rehabilitarse los mismos que debieron ser a corto, mediano o 

largo plazo. 

 Actividades: Las actividades fueron acorde a los objetivos 

planteados. 

  Recursos: Humanos y materiales 

 Evaluación: Las actividades logradas por el paciente. 

 

 

Objetivo especifico cuatro.  

 

 Evaluar resultados que permitan validar estrategias para la intervención 

a los pacientes  con Necesidades Educativas Especiales   
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METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

 

 Se aplicó una  re-test, el mismo que consistió en la aplicación de  

actividades previamente planificadas.  Evaluar resultados que permitan 

validar estrategias para la intervención a los pacientes  con Necesidades 

Educativas Especiales   

 La información que se recogió del re-test sirvió para contrastar entre el 

diagnostico inicial y los resultados obtenidos al finalizar el tiempo de 

intervención del presente proyecto. 

 Los resultados obtenidos sirvieron para validar o rectificar las Terapias, 

actividades y diferentes  técnicas empleadas en las distintas 

intervenciones. 
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5. PRESENTACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Objetivo especifico uno. 

 Recopilar datos informativos de los pobladores de las parroquias 

LUCERO, SANGUILLIN, y CENTRO DE CARIAMANGA que van a 

recibir atención y recuperación psicopedagógica. 

 

RESULTADOS: 

 

La ficha de localización de pacientes nos sirvió para conocer la ubicación 

geográfica del domicilio de cada  paciente con Necesidades Educativas 

Especiales; lo que nos dio como resultado un total de 28 niños que se 

consideró ser atendidas. 

 

DISCUSION 

Esta información nos ayudó a conocer el número de pacientes con Retardo 

Mental y los problemas que estos presentaban, de esta forma se pudo efectuar 

una atención de manera más organizada de igual manera fue de gran 

importancia el proceso de diagnóstico e intervención ya que gracias a estas 

fichas se obtuvo una idea de las necesidades que presentaban cada uno de los 

pacientes. 

Cabe resaltar la importancia de interactuar con las familias de los pacientes, ya 

que de ésta forma pudimos llevar el proceso de intervención con mayor éxito. 
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FICHA DE LOCALIZACIÓN. 

NOMBRES DE LOS ATENDIDOS PARROQUIA UNIDAD DE 
ATENCION 

Jessica  Colaisaca. Barrio “El Batan” ESCUELA 

Gladys  Colaisaca. Barrio “El Batan” DOMICILIO 

Pablo  Lucero”Pindo Alto” ESCUELA 

José    Lucero”Pindo Alto” ESCUELA 

Ligia Lucero”Pindo Alto” ESCUELA 

María Sanguillin DOMICILIO 

Ermel Sanguillin ESCUELA 

Jackson Sanguillin DOMICILIO 

Madelyne Centro Cariamanga DOMICILIO 

Carlos  Centro Cariamanga DOMICILIO 

Sandra Centro Cariamanga DOMICILIO 

Tatiana Centro Cariamanga DOMICILIO 

Yoselin Colaisaca. Barrio “El Batan” ESCUELA 

Yuber  Colaisaca. Barrio “El Batan” ESCUELA 

Jaime  Colaisaca. Barrio “El Batan” ESCUELA 

Tania  Lucero. Barrio “San Roque” DOMICILIO 

Greacy  Lucero. Barrio “Pindo Alto” ESCUELA 

Alexandra  Lucero. Barrio “San Roque” DOMICILIO 

Darwin  Lucero. Barrio “San Roque” DOMICILIO 

Lenin  Sanguillin. Barrio “Melvausaime” ESCUELA 

Tatiana  Sanguillin. Barrio “Melvausaime” ESCUELA 

María  Sanguillin. Barrio “Melvausaime” DOMICILIO 

Sebastián  Centro de Cariamanga B.I.20 CAP. DIAZ 

Angelito  Centro de Cariamanga B.I.20 CAP. DIAZ 

Britany  Centro de Cariamanga B.I.20 CAP. DIAZ 

Jeremy  Centro de Cariamanga B.I.20 CAP. DIAZ 

Cosme  Centro de Cariamanga B.I.20 CAP. DIAZ 

Vanessa  Centro de Cariamanga B.I.20 CAP. DIAZ 
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ANALISIS CUALITATIVO: de acuerdo a los datos obtenidos se demuestra que 

el lugar donde existe un mayor número de niños atendidos es el centro de 

Cariamanga el cual le presta  más importancia a las complicaciones que 

presentan sus hijos.  

Con respecto a las unidades de atención para las respectivas terapias, se 

evidencia que la mayoría de las intervenciones se las realizaba principalmente 

en las escuelas y en el domicilio; brindando de esta manera facilidad a los 

padres de familia para la recuperación de sus hijos. 

 
Luego con la aplicación de la  ficha de inscripción (Anexo 4),  la cual nos 

permitió  registrar a los diferentes pacientes que presentan Necesidades 

Educativas Especiales,  y  se obtuvo como resultado un total de 28 pacientes 

de los cuales se escogió 7 casos específicos con Retardo Mental Moderado. 

 

  
 

Número de Atendidos   

PARROQUIAS 

Colaisaca "El Batán" 5 
 Lucero "Pindo Alto y San Roque" 7 
 Sangullin "Melvausaime" 6 
 Centro de Cariamanga 10 
 Lugares de Atención  Domicilio   11 

Escuela   11 

B.I.20 Cap. Díaz    6 

Total   28 28 
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A  continuación se utilizó  La  Historia clínica  (Anexo 5) la misma que nos 

permitió un mayor conocimiento de los antecedentes de cada niño  y para tener 

referencia sobre las  causas y  dificultades que presentaban cada niño y niña 

con Retardo Mental  la cual nos facilitó llegar un diagnóstico descriptivo. 

Es importante recalcar que los datos obtenidos en la Historia Clínica no  

ayudaron a revelar  en forma global  las causas  del Retardo Mental de cada 

niño (a), debido a que las madres o familiares cercanos por  desconocimiento 

de algunos datos  de valor,  impidió llenar algunos parámetros que contiene la 

Historia Clínica.  

 
 

Objetivo especifico dos. 

 Valorar y determinar el tipo de problema que presenta el paciente. 

RESULTADOS 

La aplicación del la  Ficha de Valoración de Funciones Básicas (Anexo 6)   

nos permitió evaluar los siguientes aspectos como: Desarrollo del alumno 

vestimenta, aspecto personal, social, motricidad fina y gruesa, desarrollo 

cognitivo (cuerpo humano, números, colores, tamaños, dimensiones, nociones 

espaciales, figuras geométricas, animales, plantas Ubicación en el tiempo, 

lecto-lectura, frutas) lenguaje, la cual sirvió para la apreciación de la 

habilidades básicas de cada paciente y para conocer cual de estas áreas 

presenta dificultad, dándonos como resultado que el 25% de los niños 

valorados presentan un retraso en alguna de estas áreas como: Desarrollo del 

alumno vestimenta, aspecto personal, social, motricidad fina y gruesa, 

desarrollo cognitivo (cuerpo humano, números, colores, tamaños, dimensiones, 

nociones espaciales, figuras geométricas, animales, plantas, ubicación en el 

tiempo, lecto-lectura, frutas) lenguaje. 

En la aplicación de esta ficha  se obtuvo como resultado que los niños y niñas 

con Retardo Mental presentaron dificultades en la mayoría de de los ítems que 

forman la Ficha antes mencionada, y solamente en lo que se refiere a 
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motricidad gruesa y fina se pudo observar que algunos lo hacían solos pero no 

de una manera correcta. 

Esto ayudó  en gran parte todo el proceso de intervención ya que mediante los 

resultados de los mismos pudimos elaborar las planificaciones mensuales de 

cada caso según las necesidades que presentaban cada uno de ellos. 

 

Objetivo especifico tres. 

 Establecer una planificación individualizada para el tratamiento de 

acuerdo tipo de problema que presente el paciente  

 

RESULTADOS: 

 

Las planificaciones de actividades mensuales (Anexo 11),  nos ayudaron a 

facilitar  el proceso de intervención terapéutica de cada paciente logrando 

establecer un trabajo más organizado y especializado llegando de esta manera 

a mejores resultados en la intervención, por otra parte esta herramienta fue de 

gran utilidad al momento de evaluar los resultados,  ya que manejar una 

planificación en forma continua permitió hacer un balance y una comparación 

entre los resultados iníciales y los obtenidos a lo largo de todo el proceso de 

intervención. 

 

DISCUSIÓN 
 

Para realizar las planificaciones se tomó en cuenta las 6 áreas de trabajo 

(Áreas de lenguaje, cognitiva, motriz, socio-afectiva, personal social y pre 

vocacional); debido al tiempo para el proceso de intervención se priorizó las 

áreas donde se presentaron mas dificultades; de la misma manera también se 

tomo en cuenta las necesidades y habilidades que presentaron cada paciente, 

en su mayoría mostraban dificultades similares por lo que no se presentaron 

mayores inconvenientes. 

 

Este fue un largo proceso donde se identificaron los casos con mayores 

necesidades de intervención entre los cuales se escogieron a 7 pacientes que 
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presentan Retardo Mental, de igual manera se escogió una unidad de atención, 

no se presentaron inconvenientes gracias a la colaboración de los habitantes 

de las parroquias donde se realizó la intervención donde nos facilitaron la 

rehabilitación de los pacientes porque nos permitieron una mayor accesibilidad 

para llegar a estos lugares y se contó con materiales que sirvieron de gran 

ayuda para el proceso de rehabilitación  

 

Se trabajo una hora con cada niño en la cual se trato de cumplir con las 

planificaciones establecidas por un tiempo de 5 meses, pero no se logro 

cumplir todos lo objetivos planteados por lo que los resultados no fueron 

satisfactorios en algunas áreas trabajadas, debido al corto tiempo de ejecución 

del proyecto; ya que un proyecto de esta índole que tienen como objetivo 

rehabilitar a las personas que presentan dificultades y mejorar su calidad de 

vida debería ser mas extenso en su tiempo de ejecución o a su vez continuar 

con la rehabilitación. 

 
 

Objetivo especifico cuatro.  

 

 Evaluar resultados que permitan validar estrategias para la intervención 

a los pacientes  con Necesidades Educativas Especiales   

RESULTADOS 

 

Se aplicó un  re-test (ficha de valoración de funciones básicas), el mismo 

que consistió en la aplicación de  actividades previamente planificadas  para 

evaluar resultados que permitan validar estrategias para la intervención a los 

pacientes  con Retardo Mental   

La información que se obtuvo del re-test sirvió para comparar entre el 

diagnostico inicial y los resultados obtenidos al finalizar el tiempo de 

intervención del presente proyecto. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos sirvieron para validar o rectificar las terapias, 

actividades y diferentes  técnicas empleadas en las distintas intervenciones. 

Al finalizar el proyecto de PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III 

ETAPA, se procedió a evaluar todo el proceso de rehabilitación a los pacientes 

con Retardo Mental,  ya que es de gran importancia validar todas las 

estrategias de intervención a los pacientes que presentaron dificultades. 

 

 
 

RESULTADOS. 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN. 

FICHA DE VALORACIÓN DE FUNCIONES BÁSICAS. 

 

Para la tabulación e interpretación de los datos obtenidos en el siguiente test 

hemos cogido de muestra 7 pacientes con Retardo Mental que equivale al 

100% los 6 pacientes que equivalen al 86%, 5 pacientes 71%, 4 pacientes 57% 

3 pacientes 43%, 2 pacientes 29% y 1 paciente que equivale al 14%. 

De los resultados obtenidos con la aplicación del test tenemos los siguientes 

datos: 

 

I. DESARROLLO DEL ALUMNO. – VESTIMENTA 

 

 

    Solo Ayuda No puede TOTAL 

  Camiseta 29% 57% 14% 100% 

  Medias 71% 14% 14% 100% 

  Zapatos 29% 0% 71% 100% 

PANTALON/FALDA 

Abrocha 29% 43% 29% 100% 

abotona 29% 43% 29% 100% 

cierra 29% 43% 29% 100% 

CAMISA 
Abrocha 29% 43% 29% 100% 

abotona 29% 43% 29% 100% 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- De acuerdo al presente ítems deducimos que el 

57% que corresponde a 3 pacientes  necesitan ayuda para ponerse la 

camiseta, el 29 % que equivale a 2 niños  lo realizan solos  y el 14%  que es 1 

paciente no puede realizarlo. 

En relación a medias.- el 71% que concierne a 5 pacientes pueden realizarlo 

solo, mientras que el 14% correspondiente a 1 paciente lo hace  con ayuda y el 

14%  que nos da 1 paciente no puede hacerlo. 

Lo que corresponde a zapatos.-el  29% que equivale a 2 pacientes  lo hacen 

solos, quedando así 5 pacientes que no pueden hacerlo dándonos un 

porcentaje de  71%. 

PANTALON/FALDA:  

En consecuencia a lo que es abrochar: el 29% que nos da 2 pacientes lo hacen 

solos, el  43% correspondiente  a 3 pacientes  no necesita ayuda  y el  29%  

que son  2 pacientes no pueden hacerlo. 

Como apreciamos en lo que es abotonar : podemos darnos cuenta que  el 29% 

lo hace solo lo que significa  2 pacientes, mientras  que el 43% que da una 
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suma de  3 pacientes no necesita ayuda, quedando así  2 pacientes que nos da 

un total de 29%  que no puede hacerlo. 

Referente a lo que es cerrar: el  29% que concierne a 2 pacientes lo hace solo, 

3 pacientes que corresponde  al 43% necesita ayuda, mientras que 2 pacientes 

que da un porcentaje de 29% no puede hacerlo.   

CAMISA: 

De acuerdo a lo es  abrochar camisa: observamos  que el 29% es decir 2 

pacientes lo hacen solos, por lo tanto 3 pacientes que es el  43% necesita 

ayuda para poderse abrochar, quedando así  el 29% siendo 2 pacientes que no 

puede abrocharse.  

Abotonar: el  29%  que son 2 pacientes pueden abotonarse solos, el 43% 

equivalente a 3 pacientes necesita ayuda  para poder abotonarse y 2 pacientes 

que son el 29% no puede hacerlo. 

ANALISIS CUALITATIVO: Como resultados de acuerdo a las tabulaciones y a 

los porcentajes obtenidos en cada actividad evaluada podemos deducir   que la 

mayoría de los pacientes   necesitan de la ayuda de sus padres para poderse 

vestir. 

II. ASPECTO PERSONAL: 

    solo ayuda no puede TOTAL 

  Se peina 43% 14% 43% 100% 

  Se lava 29% 57% 14% 100% 

  
Se lava las 

manos 29% 43% 29% 100% 

  Se baña  29% 57% 14% 100% 

  Se lava la cara 29% 14% 57% 100% 

COME 

Líquidos 86% 14% 0% 100% 

Sólidos 86% 14% 0% 100% 

Corta 29% 29% 43% 100% 

NECESIDADES 
Micción 86% 14% 0% 100% 

Defeca 86% 14% 0% 100% 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- En consecuencia  al siguiente ítem tenemos 

como resultado que 3 pacientes que da un porcentaje de  43% se peina solo, 

mientras que el 14% que es 1 paciente necesita ayuda para hacerlo y el 43% 

que corresponde a 3 pacientes no puede  peinarse solos . 

En lo que concierne a lavarse: el 29% que equivale a 2 pacientes lo hacen 

solos, en lo que respecta  a 4 pacientes que son el  57% necesita ayuda, 

quedando así  el 14% correspondiente a 1 no puede hacerlo. 

 En relación a  lavarse las manos: 2 pacientes que nos da una suma de  29% lo 

hacen solos, el 43% que nos da 3 pacientes  necesitan ayuda, quedando el 

29% que da como resultado a 2 pacientes no pueden  lavarse las manos. 

 En  lo que se refiere a  bañarse: el 29% que respecta a 2 pacientes lo hacen 

solos, mientras que el 57% que son 4 pacientes necesitan de ayuda para poder 

bañarse, quedando 1 paciente que no puede hacerlo el cual nos da un total de 

un  14%. 
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 Referente a  lavarse  la cara: 2 pacientes que compete al  29% pueden lavarse 

solos la cara, el  14%es decir  1 paciente necesitan ayuda y  el 57% que 

equivale a 4 pacientes  no pueden lavarse la cara. 

En consecuencia a lo que es comer líquidos: 6 pacientes cuyo porcentaje es 

86% pueden hacerlo solos, y 1 paciente que da un total de un 14% necesitan 

ayuda.  

En lo que es sólidos: 6 pacientes el cual su porcentaje es  86% pueden hacerlo 

solos, y 1 paciente que equivale al 14% necesitan ayuda para poderse bañar.  

 De acuerdo a este ítem como es el de cortar: 2 pacientes que se refiere al 29% 

lo hacen solos, el 29% que da un resultado de 2 pacientes  necesitan de ayuda 

y 3 pacientes cuyo porcentaje es 43% no pueden cortar. 

Como resultado a lo que es necesidades en  los siguientes ítems tenemos lo 

siguiente: 

En micción: 6 pacientes que dan como porcentaje un 86% lo hacen solos,  

quedando así 1 paciente que estima a un 14% necesita de ayuda para hacer 

esta necesidad. 

En consecuencia a lo que es defecar: el 86% que se refiere a 6 pacientes  lo 

hacen solos, mientras que 1 paciente es decir el 14% necesitan de ayuda para 

realizar esta necesidad.    

ANALISIS CUALITATIVO: Referente a esta tabla y de acuerdo a nuestras 

interpretaciones  podemos apreciar  que la mayoría de pacientes evaluados  no 

tienen una buena imagen personal  por lo que necesitan de la ayuda de sus 

padres para lograr  un buen aseo personal y realizar sus necesidades. 

III. ASPECTO SOCIAL: 

Variable Solo  Ayuda No puede TOTAL 

Identifica a los de su familia 71% 0% 29% 100% 

Identifica tíos, primos y abuelos 29% 29% 43% 100% 

Reconoce las partes de su casa 57% 14% 29% 100% 

Se orienta en su comunidad 43% 29% 29% 100% 

Identifica los medios de 
trasporte 0% 29% 71% 100% 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- En relación  a este  ítem concluimos que en lo 

que cabe  al aspecto social como  identificar a su familia  el 71% que nos da 5 

pacientes ellos solos pueden identificar a sus familiares, mientras que 2 

pacientes equivalente al 29% no pueden identificarlos. 

En  apreciación a lo que es identificar a tíos, primos y abuelos: tenemos el 29% 

que nos da 2 pacientes identifican a sus tíos y primos, en continuidad 2 

pacientes que nos da un total de  29%  necesitan ayuda para identificar tíos y 

abuelos, quedando 3 pacientes siendo un porcentaje de 43% no pueden 

identificar tíos y primos. 

Como resultado a lo que es reconocer  partes de su casa: tenemos un  57% 

relacionado  a 4 pacientes saben reconocer su casa solos, en apreciación a lo 

que es 14% es decir 1 paciente necesitan de  ayuda para poder guiarse en su 

casa y  el 29% que equivale a 2 pacientes  no pueden recocer partes de su 

casa. 

En lo que es orientarse en su comunidad: el 43% que son 3 pacientes  saben 

orientarse solos en su comunidad, en relación al  29% que son 2 pacientes  

necesitan de  ayuda para dicha orientación, y de acuerdo al 29%  que equivale 

a 2 pacientes no pueden orientarse en su comunidad. 
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En lo se refiere a identificar  los medios de trasporte: el   29%  que da como 

resultado a 2 pacientes necesitan ayuda  para identificar los medios de 

transporte  y en apreciación al 71% que son 5 pacientes  no pueden identificar 

medios de transporte.     

ANALISIS CUALITATIVO: De acuerdo a los siguientes resultados hemos 

constatado que la mayoría de pacientes evaluados pueden identificar a los 

miembros de su familia  y así mismo la mayoría de pacientes evaluados no  

pueden orientarse  solos  dentro de su comunidad. 

IV. MOTRICIDAD: 

MOTRICIDAD GRUESA. 

    Solo Ayuda No puede TOTAL 

  Gatea 100% 0% 0% 100% 

  Camina 100% 0% 0% 100% 

  Corre 100% 0% 0% 100% 

Salta  

1 pie 29% 29% 43% 100% 

2 pies 86% 14% 0% 100% 

Alternado. 29% 0% 71% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO.- Como apreciamos en este numeral en 

consecuencia a lo que es motricidad gruesa tenemos como resultado  en los 

siguientes ítems lo siguiente en lo que cabe a gatear : los 7 pacientes que nos 

da un porcentaje de 100%  pueden gatear solos. 
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En relación  a caminar: el 100%  que son 7 pacientes caminan solos. 

Referente a correr:  el porcentaje que es 100%es decir 7 pacientes corren 

solos.   

En consecuencia a  saltar con  1 pie: 2 pacientes que son  el 29%  saltan con 

un solo pie solo, 2 pacientes equivalente al 29% necesitan de ayuda para poder 

saltar con un solo pie y el 43%  correspondiente a 3 pacientes no pueden 

hacerlo. 

En referencia a lo que es saltar con 2 pies: 6 pacientes que nos dan  el 86% 

saltan solos  y 1 paciente concerniente al 14% necesita de  ayuda para poder 

saltar. 

De acuerdo a saltar alternado los pies: el 29% que da como resultado 2 

pacientes  alternan solos los pies, mientras que 5 pacientes que significa el 

71% no pueden alternar sus pies. 

ANALISIS CUALITATIVO: Mediante el análisis obtenido podemos evidenciar 

que la mayoría de pacientes evaluados presentan un cierto grado de 

desenvolvimiento en lo que es motricidad gruesa. 

 

MOTRICIDAD FINA. 

    Solo Ayuda No puede TOTAL 

APLAUDE 
Sin ritmo 100% 0% 0% 100% 

Con Ritmo 0% 0% 100% 100% 

  Amasa 86% 14% 0% 100% 

  Recorta 14% 43% 43% 100% 

  Hace bolitas 43% 57% 0% 100% 

  Hace palitos 43% 57% 0% 100% 

PINTA 

Crayola 29% 14% 57% 100% 

Tempera 14% 86% 0% 100% 

Lápiz 29% 14% 57% 100% 

ESCRIBE 
Grafos 43% 57% 0% 100% 

Letras 0% 0% 100% 100% 

  Apila 0% 57% 43% 100% 

ARMA 
Ficha 29% 14% 57% 100% 

Rompecabezas 0% 29% 71% 100% 

  Ensarta 0% 29% 71% 100% 



 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO.- Como podemos apreciar según los resultados 

obtenidos en las siguientes tabulaciones  en motricidad fina tenemos los 

siguientes porcentajes. 

En relación a este ítem aplaudir  sin ritmo: los 7 pacientes que representa al  

100% aplauden sin ritmo. 

En lo que concierne  con ritmo: el  100% es decir los 7 pacientes  no pueden  

aplaudir con ritmo. 

Referente a lo que es  amasar el 86% que corresponde  a 6 pacientes lo hacen 

solos y el 14% concerniente a 1 paciente  necesita de ayuda para poder 

realizar lo que es amasado. 

Como resultado a lo que es recortar: 2 pacientes  que dan el 14% saben 

recortar solos, 3 pacientes es decir el 43% necesitan de ayuda para recortar 

mientras que  el 43% que hace referencia  a 3 pacientes no  pueden hacerlo. 

En lo que se refiere a realizar  bolitas tenemos un 43% que son  3 pacientes  

hacen bolitas solos, quedando un  57%  es decir 4 pacientes que necesitan de 

ayuda para realizar dicha actividad. 
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Como observamos en lo que es hacer palitos: tenemos a 3 pacientes cuyo 

porcentaje es  43% hacer palitos solos y  el  57%  que son 4 pacientes 

necesitan de ayuda para poder realizar dicha acción. 

En apreciación a este ítem que se refiere a pintar con crayola: 2 pacientes   

dándonos un porcentaje  de  29% pintan  solos ,el 14%  que equivale a 1 

paciente necesitan de ayuda para poder pintar  mientras que el 57% que nos 

da un total de 4 pacientes  no pueden pintar con crayola. 

En lo que compete a pintar con temperas: 1 paciente cuyo resultado  es el 14% 

lo pinta solo y el 86% es decir 6 pacientes necesitan ayuda para poder pintar 

con temperas. 

En  relación  a lo que es pintar con lápiz: como observamos  el  29% que son 2 

pacientes  pueden pintar  solos con lápices, mientras que el 14% que significa 

1 paciente necesita ayuda;  quedando 4 pacientes que da un porcentaje de 

57% no pueden  pintar con lápiz. 

De acuerdo a lo que se refiere escribir  grafos: 3  pacientes que es el 43% 

hacen grafos solos y 4 pacientes cuyo resultado es el 57%necesitan ayuda 

para poderlo hacer. 

Referente a  letras: tenemos el 100%  es decir los 7 pacientes no pueden hacer 

letras. 

 En lo que compete a lo que es apilar: el 57%  que hace referencia a 4 

pacientes necesitan de ayuda para apilar cualquier objeto  mientras que  el 

43% que nos da un total de 3 pacientes no pueden apilar ningún objeto. 

En síntesis  a lo que es armar fichas: apreciamos que el 29% que equivale a  2 

pacientes arman fichas solo, 1 paciente que significa el 14%necesitan ayuda, y  

el 57% es decir 4 pacientes  no pueden armar fichas.  

Como resultado a lo que es armar rompecabezas: el  29% cuyo porcentaje es 2 

pacientes  necesitan ayuda para poderlo hacer  mientras que 5 pacientes 

equivalente al  71% no pueden armar rompecabezas. 
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Finalmente en lo que es concerniente a  ensartar: como podemos apreciar el 

29% que equivale a 2 pacientes necesitan ayuda para poder ensartar 

quedando así  un  71% es decir 5 pacientes que  no pueden ensartar. 

ANALISIS CUALITATIVO: En Relación al análisis obtenido podemos 

determinar que  la mayoría de pacientes evaluados muestran  dificultades en 

su área motriz fina. 

V. DESARROLLO COGNITIVO. 

 

CUERPO HUMANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Si No TOTAL 

PARTES GRUESAS DEL CUERPO 

Cabeza 43% 57% 100% 

Tronco 0% 100% 100% 

Extremidades 14% 86% 100% 

PARTES FINAS DEL CUERPO 

Ojos 43% 57% 100% 

Nariz 29% 71% 100% 

Boca 43% 57% 100% 

Orejas 29% 71% 100% 

Cejas 0% 100% 100% 

Pelo 29% 71% 100% 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- Como podemos observar  de acuerdo los 

resultados alcanzados  en las siguientes tabulaciones  en lo que concierne al 

conocimiento del cuerpo humano tenemos los siguientes porcentajes. 

Como resultado a lo que es conocimiento de las partes gruesas del cuerpo en 

lo referente a conocer su cabeza tenemos que el 43% cuyo porcentaje son 3 

pacientes si reconocen, mientras que 4 pacientes que equivale al 57% no 

reconocen su cabeza. 

En el reconocimiento de su tronco: los 7 pacientes es decir el 100% no 

reconocen su tronco. 

Referente a lo es conocimiento de sus  extremidades: 1 paciente  que significa 

un 14% conocen lo que es extremidades,  quedando un 86% que corresponde 

a 6 pacientes que no conocen lo que son  extremidades. 

En lo que compete a conocer partes finas del cuerpo y de acuerdo a cada ítem 

tenemos los siguientes resultados: 

 Conocimiento de ojos el 43% que nos da 3 pacientes  conocen lo que es  ojos 

quedando un   57% que equivale a 4 pacientes  que no conocen lo que son 

ojos. 

En efecto a lo que  es conocimiento de nariz, como podemos apreciar 2 

pacientes  cuyo resultado es un 29%  conocen lo que es nariz, en relación al 

71% que nos da un total de 5 pacientes  no conocen lo que es nariz.  

Como podemos observar  lo que  es conocimiento de boca: 3 pacientes que 

equivale al 43%  conocen lo que es boca y 4 pacientes dándonos un porcentaje 

de 57% no conocen.  

En apreciación a lo es conocer  orejas: el 29% es decir 2 pacientes  conocen lo 

que son orejas y el 71%  que  hace relación a 5 pacientes no saben que son 

orejas. 

Referente a las  cejas: tenemos un 100% que corresponde a los 7 pacientes 

que no conocen lo que es cejas. 
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De acuerdo a lo que es conocimiento de pelo: cuyo porcentaje es de 29% es 

decir 2 pacientes tienen conocimiento de lo que es  pelo, mientras que un 71% 

que equivale a 5 pacientes no conocen. 

ANALISIS CUALITATIVO: De acuerdo al  análisis que pudimos obtener 

podemos determinar que  la mayoría de pacientes evaluados no tienen 

conocimiento en lo se refiere a conocer partes gruesas y finas de su cuerpo. 

NÚMEROS: 

    Si No TOTAL 

CUENTA 

hasta 3 0% 100% 100% 

hasta 5 0% 100% 100% 

hasta 10 0% 100% 100% 

más de 10 0% 100% 100% 

ESCRIBE 

hasta 3 0% 100% 100% 

hasta 5 0% 100% 100% 

hasta 10 0% 100% 100% 

más de 10 0% 100% 100% 

ASOCIA CANTIDAD 
NÚMERO 

hasta 3 0% 100% 100% 

hasta 5 0% 100% 100% 

hasta 10 0% 100% 100% 

más de 10 0% 100% 100% 

 
Suma gráficas 0% 100% 100% 

  Suma literales 0% 100% 100% 

 
Resta Gráficas 0% 100% 100% 

 
Resta Literales 0% 100% 100% 

 
Ordena secuencialmente 0% 100% 100% 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- en relación  a  los resultados elaborados en las 

siguientes tabulaciones en lo que concierne a contar números  tenemos los 

siguientes porcentajes. 

Con respecto a este ítem como es de contar hasta 3: los 7 pacientes que 

representan al 100% no pueden contar hasta 3.  

Referente a  contar hasta 5: el  100% es decir los 7 pacientes no saben contar 

hasta 7. 

Referente a lo que es  contar hasta 10: el 100% que corresponde a los 7 

pacientes no pueden contar hasta 10. 

En lo que se refiere a contar más de 10 tenemos un porcentaje total de 100% 

que da una suma de 7 pacientes que no saben hacerlo. 

Como resultado a lo que es escribir hasta 3: 7 pacientes que son el 100%no 

saben escribir hasta 3. 

En consecuencia  a lo que es escribir  hasta 5: tenemos un 100% que se refiere 

a 7 pacientes que no pueden escribir hasta 5. 

Como observamos en lo que es escribir  hasta 10: observamos que 7 pacientes 

cuyo porcentaje es 100% que no pueden escribir hasta 10. 

Como podemos apreciar en este ítem que se refiere a escribir más de 10: 7 

pacientes dándonos un porcentaje de un 100% no saben escribir más de 10. 

En lo que compete a asociar cantidad número  hasta 3: 7 pacientes cuyo 

resultado es el 100% no pueden asociar hasta la cantidad de 3. 

Referente  a lo que es asociar hasta 5: como apreciamos el 100% que son 7 

pacientes no pueden asociar hasta 5. 

De acuerdo a lo que se refiere asociar hasta 10: 7 pacientes que significa el 

100% no pueden asociar hasta 10. 

Referente a lo que es asociar  más de 10: tenemos el 100% es decir 7 

pacientes no pueden  asociar más de 10. 
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En lo que compete a lo que es realizar suma gráficas: el 100% que hace 

referencia al 100% no pueden realizar sumas graficas. 

En relación a lo que es realizar  suma literales: como podemos apreciar el 

100% que son 7 pacientes que no saben realizar sumas literales. 

Como resultado a lo que es realizar  resta gráficas: el 100%  cuyo 

porcentaje es de 7 pacientes  no saben realizar resta graficas. 

De acuerdo a lo es realizar restas  literales: 7 pacientes que significan el 100% 

no pueden realizar restas literales. 

Finalmente en relación a este ítem, lo que se refiere a ordenar 

secuencialmente: podemos apreciar que el 100% es decir 7 pacientes no 

saben lo que es ordenar secuencialmente.   

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Como es de apreciación en la tabla de valores todos los pacientes  no saben 

contar ni escribir números hasta el 3, ni hasta el cinco, de igual manera no 

pueden asociar cantidades así como tampoco saben sumas graficas, sumas 

literales ,restas graficas ,restas literales ni ordenar secuencialmente. 

 

COLORES: 

    Si No TOTAL 

RECONOCE COLORES: 

rojo 14% 86% 100% 

verde 0% 100% 100% 

blanco 0% 100% 100% 

amarillo 29% 71% 100% 

anaranjado 0% 100% 100% 

negro 0% 100% 100% 

azul 14% 86% 100% 

morado 0% 100% 100% 

celeste  0% 100% 100% 

Agrupa según el color 
 

0% 100% 100% 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- Como apreciamos en este numeral en 

consecuencia a lo que es colores tenemos como resultado lo siguiente. 

En lo que cabe al color rojo 1 paciente que nos da un porcentaje de 14% 

conoce el color rojo, en relación al 86% que son 6 pacientes no conocen el 

color rojo. 

Referente al conocimiento del color  verde: tenemos un porcentaje de 100% es 

decir 7 pacientes no tienen conocimiento de este color. 

En consecuencia al conocimiento del color blanco: 7 pacientes que son el 

100% no tienen conocimiento de dicho color. 

En lo que cabe al conocimiento de color amarillo: 2 pacientes equivalente al 

29% conocen este color  y el  71% correspondiente a 5 pacientes no 

conocen el color amarillo. 

En referencia a lo que es conocer el color anaranjado: 7 pacientes que nos da 

un porcentaje 100% no tienen conocimiento de este color.  

En relación  al  conocimiento del color negro: 7 pacientes que nos da un total 

de 100% no tienen noción de este color. 
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Referente a lo que es conocer el color  azul: el 14% concerniente a 1 paciente 

tiene conocimiento de lo que es color azul, mientras que 6 pacientes 

correspondiente al  86% no conocen este color. 

De acuerdo a lo que es conocer el color morado: tenemos una suma total de 7 

pacientes, es decir el 100% no tienen conocimiento alguno de este color. 

Celeste: el 100% que da como resultado a 7 pacientes no conocen el  color 

celeste. 

Como resultado a lo que es agrupar  según el color: 7 pacientes que significa el 

100%  no tienen noción de dicho c olor. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: Mediante el análisis obtenido podemos comprobar  

que   la mayoría de pacientes evaluados  no tienen conocimiento de los colores 

ni pueden agrupar de acuerdo al color: rojo, verde, blanco, amarillo, 

anaranjado, negro, azul, morado, celeste. 

TAMAÑOS: 

    Si No TOTAL 

RECONOCE TAMAÑOS 

2 tamaños 0% 100% 100% 

3 tamaños 0% 100% 100% 

5 tamaños 0% 100% 100% 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- En lo que respecta este a este  ítem lo que cabe  

al aspecto de identificar  tamaños concluimos con lo siguiente: 

Reconoce 2 tamaños: Como es de apreciación los 7 pacientes  que nos da un 

porcentaje total de 100% no saben identificar 2 tamaños. 

En apreciación  a lo que es conocimiento de 3 tamaños: el 100% que nos da 7 

pacientes no saben diferenciar 3 tamaños. 

Como resultado  a lo que es conocer 5 tamaños: Tenemos un 100% 

correspondiente a 7 pacientes no tienen conocimiento de reconocer 5 tamaños. 

ANALISIS CUALITATIVO: De acuerdo a los siguientes resultados hemos 

constatado que todos los pacientes evaluados no pueden identificar los 

diferentes tamaños. 

 

DIMENSIONES: 

    Si No TOTAL 

RECONOCE DIMENSIONES: 

Largo 29% 71% 100% 

corto 29% 71% 100% 

grueso 29% 71% 100% 

delgado 29% 71% 100% 

alto 29% 71% 100% 

bajo 29% 71% 100% 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- Como podemos apreciar que   de acuerdo a  los 

resultados alcanzados  en las siguientes tabulaciones  en lo que concierne al 

reconocer dimensiones tenemos los siguientes porcentajes. 

Como resultado a lo que es reconocer  dimensiones lo que se refiere a largo: 

tenemos un  29% cuyo porcentaje es de 2 pacientes si reconocen esta 

dimensión, mientras que 5 pacientes que equivale al 71% no conocen esta 

dimensión. 

En lo que concierne a conocimiento de  lo que es  corto: 2 pacientes  es decir el 

29%  saben lo que es corto  quedando así un    71% que son 5 pacientes no 

conocen esta dimensión. 

Referente a lo que es grueso: 2 pacientes  que significan el 29% conocen esta 

dimensión en lo que corresponde al  71% dando una suma de 5 pacientes no 

tienen conocimiento de lo que es grueso. 

En lo que compete a lo que es delgado: un 29% que corresponde a  2 

pacientes conocen lo que es delgado, y el  71% que nos da 5 pacientes no 

tienen conocimiento. 

En lo que cabe a  conocimiento de lo que es alto: el 29% es decir 2 pacientes 

conocen, mientras que 5 pacientes cuyo porcentaje es un 71% no conocen lo 

que es alto. 

En efecto a lo es conocimiento bajo  como podemos apreciar 2 pacientes  cuyo 

resultado es un 29% conocen lo que es bajo, y en relación a lo que es el 71% 

que da como resultado no tienen noción de lo que es bajo. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: En lo que se refiere  al análisis que pudimos 

obtener determinamos  que  la mayoría de pacientes evaluados no tienen 

conocimiento en lo se refiere a conocer dimensiones, Largo, corto, grueso, 

delgado, alto, bajo. 
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NOCIONES ESPACIALES: 

    Si No TOTAL 

NOCIONES ESPACIALES 

dentro 29% 71% 100% 

fuera 29% 71% 100% 

arriba 29% 71% 100% 

abajo 29% 71% 100% 

cerca 29% 71% 100% 

lejos 29% 71% 100% 

encima 0% 100% 100% 

debajo 29% 71% 100% 

primero 0% 100% 100% 

ultimo 0% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO.-En relación  a  los resultados elaborados en las 

siguientes tabulaciones en referencia a lo que es nociones espaciales tenemos 

los siguientes porcentajes lo que es dentro: lo 2 pacientes  que representa al 

29%saben lo que es dentro y el 71% que corresponde a 5 pacientes no 

conocen lo que es dentro. 

En lo que concierne a lo que es fuera: el  29% es decir  2 pacientes conocen 

esta noción, mientras que el 71% que nos da 5 pacientes no conocen lo que es 

fuera. 

Referente a lo que es  arriba: el  29% que corresponde a 2 pacientes  conocen 

lo que es arriba  quedando así un 71% que nos da un porcentaje de 5 

pacientes que tienen desconocimiento de esta noción. 
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Como resultado a lo que es abajo: 2 pacientes  que son el 29% saben  lo que 

es abajo y 5 pacientes cuyo porcentaje es el 71% no conocen esta noción. 

En consecuencia  a lo que es cerca: tenemos 2 pacientes que es el 29% no 

saben lo que es cerca, y un total de 5 pacientes lo que significa el  71% no 

conocen. 

Como observamos  en lo que es la noción de lejos: el 29% que se refiere a 2 

pacientes saben lo que es lejos, en referencia al 71% que son 5 pacientes no 

conocen esta noción. 

Referente a este  ítem: encima observamos 7 pacientes cuyo porcentaje es el 

100% no saben distinguir lo que es encima. 

En lo que compete a debajo: 2 pacientes que nos da un porcentaje de 29% 

saben lo es debajo, de esta manera el  71% que se refiere a 5 pacientes no 

conocen esta noción. 

Como podemos apreciar en lo que compete a conocer lo que es primero.7 

pacientes cuyo resultado es el 100% no saben de esta noción.  

De acuerdo a lo que se refiere a saber lo que es último: 7 pacientes que 

significa el 100% no lo saben. 

  

ANALISIS CUALITATIVO 

Como es de apreciación en la tabla de valores  y de acuerdo a nuestros datos 

estadísticos,  la mayoría de pacientes  no tienen conocimiento a lo que se 

refiere en  nociones espaciales, dentro, fuera, arriba, abajo, cerca, lejos, 

encima, debajo, primero, ultimo. 
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FIGURAS GEOMETRICAS: 

    Si No TOTAL 

RECONOCE FIGURAS GEOMETRICAS: 

circulo 29% 71% 100% 

cuadrado 29% 71% 100% 

triangulo 0% 100% 100% 

rectángulo 0% 100% 100% 

rombo 0% 100% 100% 

ovalo 0% 100% 100% 

Agrupa según su forma 
 

29% 71% 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVA.- De acuerdo  a los datos en nuestra tabla de 

valores en lo que respecta a reconocer figuras geométricas deducimos lo 

siguiente: 

De acuerdo  a lo que es reconocer  circulo, tenemos el 29%  que son 2 

pacientes conocen lo que es circulo, y el 71% que corresponde a 5 pacientes 

no tienen conocimiento alguno de lo que es circulo. 

Referente a lo que es conocer el cuadrado: 2 paciente cuyo porcentaje es el 

29% conocen lo es cuadrado, quedando así un 71% equivalente a 5 pacientes 

no tienen conocimiento de esta figura. 

En lo que corresponde a la figura de el triangulo: como resultado tenemos un 

100% concerniente a 7 pacientes no conocen lo que es triangulo. 
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En relación a lo que es la figura de rectángulo: cuyo porcentaje es el  100% que 

da un total de 7 pacientes no conocen esta figura. 

Como podemos apreciar en lo que respecta a lo que es rombo: un 100% que 

se refiere a 7 pacientes no tienen conocimiento del mismo. 

Como resultado a lo que es ovalo: un 100% es decir 7 pacientes no conocen 

esta figura. 

En lo que cabe  a este ítem  lo que es agrupar  según su forma: 2 pacientes 

que es el 29% pueden agrupar mirando la forma mientras que 5 pacientes que 

significa el  71% no lo pueden hacer. 

ANALISIS CUALITATIVO: En relación a nuestros datos ya obtenidos podemos 

decir que la mayoría de pacientes evaluados carecen de conocimientos en lo 

que respecta a conocer figuras geométricas como circulo, cuadrado, triangulo, 

rectángulo, rombo, ovalo. 

ANIMALES: 

RECONOCE Si No TOTAL 

Animales domésticos 29% 71% 100% 

Emita su sonido 29% 71% 100% 

Dice su nombre 29% 71% 100% 

Sabe lo que come 29% 71% 100% 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- s  en las siguientes tabulaciones  concerniente a 

Reconocer animales domésticos: tenemos un 29% cuyo porcentaje es de 2 

pacientes  que reconocen a animales domésticos,  mientras que 5 pacientes 

que equivale al 71% no saben lo que son animales domésticos. 

En lo que concierne a emitir  sonido de los animales domésticos: 2 pacientes 

es decir el 29% saben emitir sonidos, quedando así un  71% que son 5 

pacientes no saben emitir dichos sonidos. 

Referente a lo que es decir su nombre : 2 pacientes que significan el 29% 

dicen el nombre de animales domésticos son lo que corresponde al  71% que 

nos da una suma de 5 pacientes no saben decir el nombre de ningún animal 

domestico. 

En lo que concierne a saber lo que come: tenemos un total de 2 pacientes que  

equivale el 29%saben lo que comen en relación a algún animal, mientras que el 

71%no tienen conocimiento de lo que comen. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: En lo que se refiere  al análisis que hemos 

adquirido, podemos  determinar  que  la mayoría de pacientes valorados  no 

tienen noción alguna  a lo que respecta conocer, emitir sonidos, decir nombre 

ni saben lo que comen en cuestión de animales domésticos. 

 

PLANTAS: 

 

RECONOCE Si No 

Arboles 29% 71% 

Arbusto 0% 100% 

Hojas 29% 71% 

Tallo 29% 71% 

Flor 29% 71% 

Fruto 29% 71% 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- como podemos apreciar según los resultados 

elaborados  en las siguientes tabulaciones  respecto  a lo que es conocimiento 

de plantas tenemos los siguientes porcentajes. 

En relación a lo que reconocer árboles: 2 pacientes que representa el 29% 

conocen lo que son arboles, por lo tanto el 71% que respecta a 5 pacientes no 

tienen conocimiento de lo que son arboles. 

En lo que concierne  a conocer lo que son arbustos: los 7 pacientes que 

equivale al 100% no tienen conocimiento de lo que son arbustos. 

Referente a lo que es  conocer hojas: el 29%  que corresponde a 2 pacientes 

saben reconocer lo que son hojas, en lo que concierne al 71% que son 5 

pacientes no conocen lo que son hojas 

Como resultado a lo que es tallo : 2 pacientes que nos dan un 29% saben lo 

que es tallo  y 5 pacientes que tienen un porcentaje de 71% no tienen 

conocimiento alguno del mismo. 

En consecuencia  a lo que es reconocer flores:   tenemos un 29% que se 

refiere a 2 pacientes conocen las flores, quedando  un 71% es decir 5 

pacientes no reconocen lo que son las  flores. 
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Como observamos en lo que es reconocer  fruto: 2 pacientes cuyo porcentaje 

es de 29% conocen lo que son frutas y el 71% que nos da un total de 5 

pacientes no las reconocen. 

ANALICES CUALITATIVO: en concordancia al análisis obtenido podemos 

acordar  que  la mayoría de pacientes estimados manifiestan  dificultades en 

reconocer Arboles, Arbusto, Hojas, Tallo, Flor, Fruto. 

 

UBICACIÓN EN EL TIEMPO: 

    Si No TOTAL 

DISTINGUE UBICACIÓN DE TIEMPO 

Mañana 29% 71% 100% 

Tarde 29% 71% 100% 

Noche 29% 71% 100% 

Primavera 0% 100% 100% 

Verano 0% 100% 100% 

Otoño 0% 100% 100% 

Invierno 0% 100% 100% 

Pasado 0% 100% 100% 

Presente 0% 100% 100% 

Futuro 0% 100% 100% 

 FECHA 

Día 0% 100% 100% 

Cumpleaños 0% 100% 100% 

Fiestas 0% 100% 100% 

  
   EDAD 

 
0% 100% 100% 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- Como es de nuestra apreciación  en este numeral 

en relación  a lo que es ubicación en el tiempo  tenemos como resultado  en 

cada ítem lo siguiente: 

En lo que cabe a distinguir mañana: 2 pacientes que nos da un porcentaje de 

29%  saben  cuando es de mañana,  en relación al 71% que son 5 pacientes 

no saben cuándo es de mañana. 

Referente a lo que es  conocimiento de la tarde: tenemos un porcentaje de 29% 

es decir 2 pacientes saben ubicarse cuando es tarde, mientras que el 71% no 

tiene noción de cuando es tarde. 

En consecuencia a lo que es  conocimiento de la noche: tenemos un  29% 

que da como resultado  2 pacientes  saben distinguir la noche y en un 

porcentaje de 71%  que nos da 5 pacientes no distinguen la noche. 

En lo que cabe a conocimiento de primavera: lo 7  pacientes  que corresponde 

al 100% no saben cuándo es primavera. 

Como resultado a lo que es conocimiento de lo que es verano: el 100% que 

nos da una suma de 7 pacientes no tienen conocimiento de esta estación. 

En relación a esta estación otoño: el 100% como son los 7 pacientes no saben 

de esta estación. 

Referente a esta estación invierno: el 100% que compete a 7 pacientes no 

presentan conocimiento de esta estación.  

Como observamos a lo que es pasado: correspondiente al 100% que son los 7 

pacientes no saben cuándo es pasado. 

Con respecto al  presente : siendo el 100% que significa 7 pacientes no tienen 

noción de lo es presente. 

En lo que cabe a lo que es futuro: el 100% que da como resultado a 7 

pacientes no tienen conocimiento de lo que es futuro. 
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A lo que concierne a la  fecha del día: como es de apreciación el 100% que 

suma a una cantidad de 7 pacientes no saben la fecha del día en que se 

encuentran. 

En lo se refiere a lo que es cumpleaños: determinamos que el 100% estimado 

en 7 pacientes no saben la fecha de su cumpleaños. 

De acuerdo a lo que es saber cuándo es una fiesta: tenemos una suma total de 

7 pacientes es decir 100% que no saben cuando son fiestas. 

Como resultado a lo que es su edad: deducimos  que el 100% que determina 7 

pacientes no saben su edad. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: Mediante la observación comprobamos  que   la 

mayoría de pacientes evaluados  no pueden ubicarse en el tiempo: como saber 

cuando es  mañana, tarde, noche, primavera, verano, otoño, invierno, pasado, 

presente,  futuro, día, cumpleaños, fiestas. 

 

LECTO-LECTURA: 

 

LECTO-LECTURA. Si No TOTAL 

Lea las vocales 29% 71% 100% 

Copia las vocales 0% 100% 100% 

Escribe las vocales 0% 100% 100% 

Lee palabras 0% 100% 100% 

Copia palabras 0% 100% 100% 

Escribe palabras 0% 100% 100% 

Lee oraciones 0% 100% 100% 

Copia oraciones 0% 100% 100% 

Escribe oraciones 0% 100% 100% 
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ANALISIS CUANTITATIVO.-En relación  a  los resultados elaborados en las 

siguientes tabulaciones en referencia a lo que es  lecto-lectura podemos 

constatar los siguientes porcentajes. 

Respecto  a este ítem como es leer las vocales: en  un porcentaje de 29% 

dándonos 2 pacientes pueden leer las vocales, mientras que en un 71% que 

significa 5 pacientes no pueden leer las vocales. 

En lo que concierne copiar  las vocales: el 100% es decir 7 pacientes no saben 

copiar las vocales  

Referente a lo que es  escribir las vocales: los 7 pacientes que corresponde al 

100% no pueden escribirlas. 

Como resultado a lo que es leer palabras: en su totalidad los 7 pacientes como 

son el 100% no pueden leer palabras. 

En consecuencia  a lo que es copiar palabras: tenemos un 100% que se refiere 

a 7 pacientes que  no pueden copiar palabras. 

Como observamos en lo que es escribir  palabras: determinamos que 7 

pacientes cuyo porcentaje es 100% no saben escribirlas. 



 

55 
 

Como podemos apreciar en este ítem que se refiere a leer oraciones: 7 

pacientes que equivale al  100% no pueden leer oraciones. 

En lo que compete a copiar oraciones: 7 pacientes cuyo resultado el 100% no 

copia oraciones. 

De acuerdo a lo que es escribir  oraciones: cómo podemos apreciar el 100%. 

Que nos da 7 pacientes no pueden escribir oraciones. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Como es de apreciación en lo cabe a leer, copiar, escribir  vocales, palabras y 

oraciones,  hacemos la deducción de que la mayoría de pacientes evaluados y 

con los porcentajes interpretados podemos deducir  que los pacientes  no 

pueden realizar dichas actividad presentan dificultad en lo que es Lecto-lectura. 

FRUTAS Y VERDURAS: 

    Si No TOTAL 

 FRUTAS 
Reconoce 29% 71% 100% 

Sabe el nombre 29% 71% 100% 

VERDURAS 
Reconoce 0% 100% 100% 

Sabe el nombre  0% 100% 100% 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- En lo que concierne a este a este  ítem 

concluimos  que en lo que cabe  al aspecto de identificar  frutas y verduras 

tenemos lo siguiente: Lo que es  reconocer  frutas: el 29% que son 2 pacientes 

pueden reconocer lo que son frutas  quedando un total de 5 pacientes que es el 

71% que no pueden reconocer frutas. 

En lo que se refiere a  saber  el nombre de las frutas: podemos decir que en un 

29% equivalente a 2 pacientes saben distinguir el nombre , mientras que 5 

pacientes que hace referencia al 71% no saben el nombre. 

De acuerdo a lo que es verduras : el 100% que nos da un total de 7 pacientes 

no saben lo que son verduras. 

Como resultado a lo que es saber  el nombre de las verduras: tenemos un 

100% correspondiente a 7 pacientes no saben el nombre de las verduras. 

ANALISIS CUALITATIVO: De acuerdo a los resultados logrados  hemos 

constatado que la mayoría de pacientes evaluados no saben en si lo que son 

frutas y verduras. 

LENGUAJE: 

  Por imitación Libremente Por reflejo TOTAL 

Emite sonidos onomatopéyicos 71% 29% 0% 100% 

Dice palabras 29% 71% 0% 100% 

Dice Oraciones 29% 71% 0% 100% 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- Como es de nuestra apreciación  en este numeral 

en relación  a lo que es lenguaje  

Referente a lo que es  emitir sonidos onomatopéyicos: 5 pacientes que nos da 

un porcentaje de 71% lo realiza por imitación, en relación al 29%que son 2 

pacientes expresan  libremente sonidos onomatopéyicos. 

Referente a lo que es  decir  palabras: tenemos un porcentaje de 29% es decir 

2 pacientes lo hacen por imitación, mientras que el  71%siendo 5 pacientes 

que dicen   libremente palabras. 

En lo que cabe a decir oraciones: 2 pacientes que corresponde al  29%lo hacen 

por imitación quedando un 71%  dándonos así  una suma de 5 pacientes que  

dicen  libremente sus oraciones.  

ANALISIS CUALITATIVO: Mediante la observación  conseguimos  comprobar  

que   la mayoría de pacientes evaluados  expresan por imitación sonidos 

onomatopéyicos de la misma manera la mayoría de pacientes dicen palabras y 

oraciones libremente. 
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5.1 RESULTADOS DE CASOS. 

 

CASO No. 1. 

Nombres y Apellidos: Tania. 

Fecha de nacimiento: 12-10-1984                                   Edad: 24  años                                      

Nombre del padre: Domingo  (abuelito) 

Nombre de la madre: Ricardina  (abuelita) 

Numero de hermanos: 8                                              

Representante: Ricardina   (abuelita) 

Discapacidad: R.M.M.  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

 Es referida por la madre la cual manifiesta que: 

  No habla, grita para manifestar lo que desea. 

 Depende de la madre para vestirse y asearse. 

 No es sociable. 

DIAGNOSTICO DESCRPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

- Desconocimiento de nociones básicas ni de su esquema corporal. 

- Desconocimiento de letras, consonantes y vocales. 

- Desconocimiento de nociones de cantidad. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

- No articula ninguna palabra. 

- No reconoce ningún fonema ni grafema. 

ÁREA MOTRIZ: 

- Retraso en la  Psicomotricidad fina y gruesa 

 

ÁREA PERSONAL SOCIAL. 

- No existe cuidado por su aspecto personal. 

- Existe dependencia total de su representante. 

- Inhibición social. 
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ÁREA SOCIAL AFECTIVA. 

- Timidez. 

 
RESULTADOS: 

Debido al corto tiempo  la intervención fue delimitada en las áreas de mayor 

dificultad, es decir las áreas que más atención requerían en ese momento por 

lo que al final del tratamiento se logro lo siguiente. 

 En proceso de  mejorar la discriminación de orientación espacio 

temporal 

 Se logro discriminar su esquema corporal. 

 Se logó mejorar la motricidad fina con ejercicios visomotores. 

 En proceso modelado de plastilina de gráficos, ejercicios de pre 

escritura. 

 En cuanto a su motricidad gruesa se logró en mejor equilibrio, una mejor 

postura al caminar, salto en dos y un pie, lanzamiento con fuerza. 

 Se logró mayor destreza en movimiento lingual. 

 Se logró pronunciación y articulación de algunos sonidos de animales. 

 Distinción de donde se producen los sonidos más fuertes y  suaves. 

 Distinción de donde se producen los sonidos más fuertes y  suaves. 

 Se logró una participación del paciente dentro de las actividades a 

realizarse. 

 Se logró una mejor confianza al momento de realizar cada actividad. 

 Esta en proceso el cuidado y el aseo personal del paciente. 

 

RECOMENDACIONES: 

 
Luego de un diagnostico y una oportuna intervención en las diferentes áreas se 

recomienda seguir con: 

 Actividades lúdicas donde intervengan el área  cognitiva  a trabajar para 

una mejor asimilación del paciente 

 Realizar ejercicios de motricidad fina  como rasgado, entorchado, 

punzado, enhebrado etc.,  
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 Realizar terapias de relajación física y mental, en donde disminuyan los 

grados de tensión muscular. 

 Reforzar  la serie de ejercicios de respiración que es lo principal para la 

terapia de lenguaje 

 Estimular  por medio del juego sonidos vocálicos o sonidos asociados 

algún juguete o animal   ya que mediante este se producirá un mejor 

balbuceo y una mejor adquisición del lenguaje. 

 Integrar y participar con el medio donde se desenvuelve 

 Hacer trabajar  al paciente en el quehacer doméstico para  su mejor 

desenvolvimiento dentro del  hogar. 

 

CASO No. 2. 

 
Nombres y Apellidos: Alexandra. 

Fecha de nacimiento: 01-11-1978.                                  Edad: 30  años                                      

Nombre del padre: Domingo  (abuelito) 

Nombre de la madre: Ricardina  (abuelita) 

Numero de hermanos: 8                                              

Representante: Ricardina   (abuelita) 

Discapacidad: R.M.M.  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

 Es referida por la madre la cual manifiesta que: 

  No habla, grita para manifestar lo que desea. 

 Depende de la madre para vestirse y asearse. 

 No es sociable. 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

- Desconocimiento de nociones básicas ni de su esquema corporal. 

- Desconocimiento de letras, consonantes y vocales. 
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- Desconocimiento de nociones de cantidad. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

- No articula ninguna palabra. 

- No reconoce ningún fonema ni grafema. 

ÁREA MOTRIZ: 

- Retraso en la Psicomotricidad Fina 

ÁREA PERSONAL SOCIAL. 

- No existe cuidado por su aspecto personal. 

- Existe dependencia total de su representante. 

- Inhibición social. 

ÁREA SOCIAL AFECTIVA. 

- Timidez. 

 
 
RESULTADOS: 
 

Debido al corto tiempo  la intervención fue delimitada en las áreas de mayor 

dificultad, es decir las áreas que más atención requerían en ese momento por 

lo que al final del tratamiento se logro lo siguiente. 

 En proceso de  mejorar la discriminación de orientación espacio 

temporal 

 Se logro discriminar su esquema corporal. 

 Se logó mejorar la motricidad fina con ejercicios visomotores. 

 En proceso modelado de plastilina de gráficos, ejercicios de pre 

escritura. 

 En cuanto a su motricidad gruesa se logró en mejor equilibrio, una mejor 

postura al caminar, salto en dos y un pie, lanzamiento con fuerza. 

 Se logró mayor destreza en movimiento lingual. 

 Se logró pronunciación y articulación de algunos sonidos de animales. 

 Distinción de donde se producen los sonidos más fuertes y  suaves. 

 Distinción de donde se producen los sonidos más fuertes y  suaves. 

 Se logró una participación del paciente dentro de las actividades a 

realizarse. 
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 Se logró una mejor confianza al momento de realizar cada actividad. 

 Esta en proceso el cuidado y el aseo personal del paciente. 

 

RECOMENDACIONES: 
 
Luego de un diagnostico y una oportuna intervención en las diferentes áreas se 

recomienda seguir con: 

 Actividades lúdicas donde intervengan el área  cognitiva  a trabajar para 

una mejor asimilación del paciente 

 Realizar ejercicios de motricidad fina  como rasgado, entorchado, 

punzado, enhebrado etc.,  

 Realizar terapias de relajación física y mental, en donde disminuyan los 

grados de tensión muscular. 

 Reforzar  la serie de ejercicios de respiración que es lo principal para la 

terapia de lenguaje 

 Estimular  por medio del juego sonidos vocálicos o sonidos asociados 

algún juguete o animal   ya que mediante este se producirá un mejor 

balbuceo y una mejor adquisición del lenguaje. 

 Integrar y participar con el medio donde se desenvuelve 

 Hacer trabajar  al paciente en el quehacer doméstico para  su mejor 

desenvolvimiento dentro del  hogar. 

 

CASO No. 3. 

 

Nombres y Apellidos: Darwin. 

Fecha de nacimiento: 12-01-1985.                                  Edad: 23  años                                      

Nombre del padre: Domingo  (abuelito)  

Nombre de la madre: Ricardina  (abuelita) 

Numero de hermanos: 8                                              

Representante: Ricardina  

Discapacidad: R.M.M.  
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CAUSAS DE REMISIÓN: 

 Es referida por la madre  (abuelita)  la cual manifiesta que: 

 No habla, grita para manifestar lo que desea. 

 Depende de la madre para vestirse y asearse. 

 No es sociable. 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

- Desconocimiento de nociones básicas y esquema corporal 

- Desconocimiento de letras, consonantes y vocales. 

- Desconocimiento de nociones de cantidad. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

- No articula ninguna palabra. 

- No reconoce ningún fonema ni grafema. 

ÁREA MOTRIZ: 

- Retraso en la Psicomotricidad fina y gruesa 

ÁREA PERSONAL SOCIAL. 

- No existe cuidado por su aspecto personal. 

- Existe dependencia total de su representante. 

- Inhibición social. 

ÁREA SOCIAL AFECTIVA. 

- Timidez. 

 

RESULTADOS: 

Debido al corto tiempo  la intervención fue delimitada en las áreas de mayor 

dificultad, es decir las áreas que más atención requerían en ese momento por 

lo que al final del tratamiento se logro lo siguiente. 

 En proceso de  mejorar la discriminación de orientación espacio 

temporal 

 Se logro discriminar su esquema corporal. 
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 Se logó mejorar la motricidad fina con ejercicios visomotores. 

 En proceso modelado de plastilina de gráficos, ejercicios de pre 

escritura. 

 En cuanto a su motricidad gruesa se logró en mejor equilibrio, una mejor 

postura al caminar, salto en dos y un pie, lanzamiento con fuerza. 

 Se logró mayor destreza en movimiento lingual. 

 Se logró pronunciación y articulación de algunos sonidos de animales. 

 Distinción de donde se producen los sonidos más fuertes y  suaves. 

 Distinción de donde se producen los sonidos más fuertes y  suaves. 

 Se logró una participación del paciente dentro de las actividades a 

realizarse. 

 Se logró una mejor confianza al momento de realizar cada actividad. 

 Esta en proceso el cuidado y el aseo personal del paciente. 

 

RECOMENDACIONES: 
 
Luego de un diagnostico y una oportuna intervención en las diferentes áreas se 

recomienda seguir con: 

 Actividades lúdicas donde intervengan el área  cognitiva  a trabajar para 

una mejor asimilación del paciente 

 Realizar ejercicios de motricidad fina  como rasgado, entorchado, 

punzado, enhebrado etc. 

 Realizar terapias de relajación física y mental, en donde disminuyan los 

grados de tensión muscular. 

 Reforzar  la serie de ejercicios de respiración que es lo principal para la 

terapia de lenguaje 

 Estimular  por medio del juego sonidos vocálicos o sonidos asociados 

algún juguete o animal   ya que mediante este se producirá un mejor 

balbuceo y una mejor adquisición del lenguaje. 

 Integrar y participar con el medio donde se desenvuelve 

 Hacer trabajar  al paciente en el quehacer doméstico para  su mejor 

desenvolvimiento dentro del  hogar. 
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CASO No. 4. 

 

Nombres y Apellidos: Víctor. 

Fecha de nacimiento: 12-01-1985.                                  Edad: 18  años                                      

Nombre del padre: Domingo  (abuelito) 

Nombre de la madre: Ricardina  (abuelita) 

Numero de hermanos: 3                                             

Representante: Ricardina  (abuelita) 

Discapacidad:  

CAUSAS DE REMISIÓN:  

 Es referida por la madre  (abuelita) la cual manifiesta que: 

  No habla, grita para manifestar lo que desea. 

 Depende de la madre para vestirse y asearse. 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

- Desconocimiento de nociones básicas y del esquema corporal  

- Desconocimiento de letras, consonantes y vocales. 

- Desconocimiento de nociones de cantidad. 

ÁREA DE LENGUAJE: 

- No articula ninguna palabra. 

- No reconoce ningún fonema ni grafema. 

ÁREA MOTRIZ: 

- Retraso en la Psicomotricidad fina y gruesa. 

ÁREA PERSONAL SOCIAL. 

- No existe cuidado por su aspecto personal. 

- Existe dependencia total de su representante. 

- Inhibición social. 
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ÁREA SOCIAL AFECTIVA. 

- Timidez. 

 

RESULTADOS: 

Debido al corto tiempo  la intervención fue delimitada en las áreas de mayor 

dificultad, es decir las áreas que más atención requerían en ese momento por 

lo que al final del tratamiento se logro lo siguiente. 

 En proceso de  mejorar la discriminación de orientación espacio 

temporal 

 Se logro discriminar su esquema corporal. 

 Se logó mejorar la motricidad fina con ejercicios visomotores. 

 En proceso modelado de plastilina de gráficos, ejercicios de pre 

escritura. 

 En cuanto a su motricidad gruesa se logró en mejor equilibrio, una mejor 

postura al caminar, salto en dos y un pie, lanzamiento con fuerza. 

 Se logró mayor destreza en movimiento lingual. 

 Se logró pronunciación y articulación de algunos sonidos de animales. 

 Distinción de donde se producen los sonidos más fuertes y  suaves. 

 Distinción de donde se producen los sonidos más fuertes y  suaves. 

 Se logró una participación del paciente dentro de las actividades a 

realizarse. 

 Se logró una mejor confianza al momento de realizar cada actividad. 

 Esta en proceso el cuidado y el aseo personal del paciente. 

 
RECOMENDACIONES: 
 
Luego de un diagnostico y una oportuna intervención en las diferentes áreas se 

recomienda seguir con: 

 Actividades lúdicas donde intervengan el área  cognitiva  a trabajar para 

una mejor asimilación del paciente 

 Realizar ejercicios de motricidad fina  como rasgado, entorchado, 

punzado, enhebrado etc.,  
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 Realizar terapias de relajación física y mental, en donde disminuyan los 

grados de tensión muscular. 

 Reforzar  la serie de ejercicios de respiración que es lo principal para la 

terapia de lenguaje 

 Estimular  por medio del juego sonidos vocálicos o sonidos asociados 

algún juguete o animal   ya que mediante este se producirá un mejor 

balbuceo y una mejor adquisición del lenguaje. 

 Integrar y participar con el medio donde se desenvuelve 

 Hacer trabajar  al paciente en el quehacer doméstico para  su mejor 

desenvolvimiento dentro del  hogar. 

 

CASO No. 5 

 

Nombre y Apellidos: Jackson   

Fecha de Nacimiento: No recuerda su mamá                      Edad: 22 años  

 Nombre del padre: Segundo       

Nombre de madre: María    

Número de hermanos: 4       

Representante: María  

Discapacidad: R.M.M 

CAUSA DE REMISIÓN: 

 Es referido por que no puede hablar claro. 

 No puede escribir se olvida las cosas rápidamente 

DIAGNOSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA COGNITIVA: 

- Déficit de Atención  

- Desconocimiento de nociones Básicas. 

- Desconocimiento de Vocales  Y consonantes 

- Desconocimiento de Colores  
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- Desconocimiento de Esquema corporal  

- No puede Orientarse (Noción tiempo-espacio) 

ÁREA DE LENGUAJE  

- Dificultades en el lenguaje  

ÁREA PSICOAFECTIVA 

- En lo que cabe a esta área el joven es afectuoso y es querido sin 

excederse en protección por parte de sus padres. 

ÁREA PERSONAL SOCIAL 

- El joven necesita aprender  hábitos de aseo. 

ÁREA MOTRIZ 

- Presenta Torpeza Motriz,  (Motricidad gruesa y fina) 

 

RESULTADO: 

 Debido al corto tiempo  la intervención fue delimitada en las áreas de mayor 

dificultad, por lo que al final del tratamiento se logro lo siguiente. 

 Reconoce colores básicos, (amarillo, azul y rojo). 

 Reconoce vocales. 

 Reconoce su propio cuerpo. 

 Tiene dominio en sentarse, desplazarse, correr, saltar, realiza 

movimientos, ensarta bolas apila. 

  Reconoce lo que es tiempo y espacio como cuando es noche, día, 

noche, temprano, tarde medio día, ayer, hoy. 

 Sabe cuando es adelante, atrás sobre, debajo, lejos, cerca, entre. 

 Camina en puntillas, camina sobre talones, salta en un solo pie, camina 

sobre un listón, amina sobre ladrillos. 
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RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda trabajar en lo siguiente: 

 Percepción de colores 

 Lograr buena movilidad de boca a través de ejercicios faciales. 

 Lograr que adquiera un buen aseo personal. 

 Desarrollar destrezas en sus manos. (Motricidad fina). 

 Seguir afianzando más la familia para apoyo psicológico y moral en el 

joven. 

 Desarrollar Habilidades del  joven  incentivando en lo que más le guste. 

 

 

CASO No. 6 

 

Nombre y Apellidos: María  

Fecha de Nacimiento: 24-04-1987               Edad: 21 
años          

Nombre del padre: Arnoldo         

Nombre de madre: Irma      

Número de hermanos: 5      

Representante: Irma  

Discapacidad: R.M.M 

CAUSA DE REMISIÓN:  

 La  joven fue remitido por su madre por no captar nada. 

DIAGNOSTICOS DESCRIPTIVO: 

ÁREA COGNITIVA: 

- Déficit de Atención 

- Desconocimiento de vocales, consonantes y colores. 

- Esquema corporal  no desarrollado 

- Orientación temporal no existe. 
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ÁREA MOTRIZ 

- Torpeza Motriz 

 ÁREA DE LENGUAJE 

- Dificultades en el lenguaje 

ÁREA PSICOAFECTIVA 

- En lo que cabe a esta área la  joven es afectuosa y es tratada en su hogar 

como los otros hermanos. 

ÁREA PERSONAL SOCIAL 

- La joven necesita aprender Hábitos de cortesía, saludo, etc. 

 

RESULTADOS 

Debido al corto tiempo  la intervención fue delimitada en las áreas de mayor 

dificultad, es decir en  las áreas que más atención requerían en ese momento,  

por lo que al final del tratamiento se obtuvo lo siguiente. 

 Se Logró que la joven  reconozca  nociones de tiempo y espacio 

 Reconozca el color (Amarillo)   

 Que adquiera buena destrezas en sus manos. 

 Reconozca la vocal a 

 Reconoce su propio cuerpo  

 Reconoce lo que es tiempo y espacio como cuando es noche, día, 

noche, temprano, tarde medio día, ayer, hoy. 

 Sabe cuando es adelante, atrás sobre, debajo, lejos, cerca, entre. 

 Tiene dominio en sentarse, desplazarse, correr, saltar, realiza 

movimientos, ensarta bolas apila bloques. 

 Camina en puntillas, camina sobre talones, salta en un solo pie, camina 

sobre un listón, amina sobre ladrillos. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de un diagnostico y una oportuna intervención en las diferentes áreas se 

recomienda seguir con: 

 Percepción de colores. 

 Lograr buena movilidad de boca a través de ejercicios faciales. 

 Lograr que adquiera buenos habatos de cortesía como el saludar 

despedirse etc. 

 Desarrollar destrezas en sus manos. (Motricidad fina) 

 Desarrollar habilidades de la joven. 

 

CASO No. 7 

 

Nombres y Apellidos: Carlos Manuel Correa JaramilloEdad: 7 años 

Nombre del padre: Domingo Correa (abuelito)  

Nombre de la madre: Ricardina Jaramillo (abuelita)  

Numero de hermanos: 3  

Representante: Ricardina Jaramillo 

Discapacidad:  

CAUSA DE REMISIÓN: 

 Es remitido por parte de la abuelita para la rehabilitación de sus diferentes 

áreas. 

DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO:  

ÁREA DE LENGUAJE: 

- No emite ninguna clase de palabra, la articulación es nula. 

- Desconocimiento de los fonemas.  

ÁREA COGNITIVA: 

- Desconocimiento de las nociones temporo-espacial, de su esquema corporal. 
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- Desconocimiento de las nociones de cantidad.  

MOTORA: 

- Dificultad en su motricidad gruesa y fina.  

ÁREA PSICO-AFECTIVA: 

- Es un niño alegre, la relación con su familia es 

buena. 

 ÁREA PERSONAL-SOCIAL: 

- No tiene cuidado en su aspecto personal. 

- Depende de su abuelita para todo. 

- Solo se mantiene en la casa por lo cual no se relaciona con nadie. 

RESULTADOS: 

Debido al corto tiempo  la intervención fue delimitada en las áreas de mayor 

dificultad, es decir las áreas que más atención requerían en ese momento por 

lo que al final del tratamiento se logro lo siguiente. 

 En proceso de  mejorar la discriminación de orientación espacio 

temporal 

 Se logro discriminar su esquema corporal. 

 Se logó mejorar la motricidad fina con ejercicios visomotores. 

 En proceso modelado de plastilina de gráficos, ejercicios de pre 

escritura. 

 

RECOMENDACIONES: 

Luego de un diagnostico y una oportuna intervención en las diferentes áreas se 

recomienda seguir con: 

 Actividades lúdicas donde intervengan el área  cognitiva  a trabajar para 

una mejor asimilación del paciente 
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 Realizar ejercicios de motricidad fina  como rasgado, entorchado, 

punzado, enhebrado etc.,  

 Realizar terapias de lenguaje a través de ejercicios faciales, en donde 

disminuyan los grados de tensión muscular. 

 Reforzar  la serie de ejercicios de respiración que es lo principal para la 

terapia de lenguaje 

 Estimular  por medio del juego sonidos vocálicos o sonidos asociados 

algún juguete o animal   ya que mediante este se producirá un mejor 

balbuceo y una mejor adquisición del lenguaje. 

 Integrar y participar con el medio donde se desenvuelve 

 Hacer trabajar  al paciente en el quehacer doméstico para  su mejor 

desenvolvimiento dentro del  hogar. 
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6. CONCLUSIONES. 

Luego de haber culminado con el proceso de ejecución del PROYECTO DE 

PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA, se llegó a las 

siguientes conclusiones. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos hemos concluido que la mayoría 

de los pacientes evaluados dentro del aspecto social pueden identificar a 

los miembros de su familia los mismos que se interrelacionan dentro de 

su hogar desarrollándose en ellos un mejor estado afectivo. 

 

 Concerniente a la motricidad gruesa hemos conseguido un avance 

significativo ya que la mayoría de los pacientes lograron  un buen 

desenvolvimiento en cuanto a caminar coordinadamente evitando así 

tropiezos y caídas, saltar alternando un pie y correr con mayor 

seguridad. 

 

 Referente a emitir sonidos onomatopéyicos hemos concluido que la 

mayoría de los pacientes lo hacen por imitación de la misma manera 

algunos pueden expresar palabras y oraciones libremente. 

 

 La participación de los padres de familia en el proceso de rehabilitación 

de los niños con  Retardo Mental  fue de gran ayuda ya que gracias a su 

colaboración se pudo tener resultados favorables de las dificultades que 

presentaban. 

 

 La falta de prioridad en la atención a las personas con Retardo Mental,  

la escasa presencia en las propuestas de los gobiernos locales ha 

devenido en un completo aislamiento de las personas con Retardo 

Mental, las mismas que al no tener una capacitación que les permita 

integrarse al entorno social se convierten en personas rechazadas 

primordialmente por su entorno social.  
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 La ausencia de información relevante para la prevención de 

discapacidades ha hecho que las personas en las comunidades de 

Cariamanga  atribuyan los casos de personas con discapacidad  a la 

brujería, hechicería, maldiciones, o castigo divino lo que a su vez 

conlleva el no buscar la ayuda necesaria, sino que las familias se 

conforman con la condición de sus parientes. 
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7. RECOMENDACIONES. 

Luego de la culminación del presente proyecto y de acuerdo a las 

necesidades que se presentan se pone en consideración las siguientes 

recomendaciones  

 

 Priorizar por parte de los gobiernos locales su acción en el aumento de 

presupuesto para las personas con necesidades educativas especiales, 

brindándoles así una atención especializada. 

 

 Al municipio del Cantón Calvas para que realice campañas de 

prevención e información acerca de las causas y factores  que 

desencadenan el Retardo Mental, para que de esta forma se pueda 

prevenir estas dificultades y no existan problemas en lo posterior. 

 

 A los padres de familia que manifiesten mayor preocupación, se 

informen y capaciten para que puedan participar en el proceso de 

rehabilitación de sus hijos así puedan contribuir mejor a su desarrollo. 

 

 Crear o fortalecer programas de tratamiento y solución de conflictos 

derivados de la presencia de personas con Retardo Mental en las 

comunidades, esto permitirá a la gente involucrarse mas con la realidad 

de estas personas e integrarlas mas a su medio. 

 

 Que se contrate personal especializado que contribuya para el 

mejoramiento, adelanto e integración de las personas con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 

 Promover y diseñar, por parte de La Universidad Nacional de Loja 

programas de capacitación para estudiantes de la carrera de 



 

77 
 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, para que así demuestren 

mayor desempeño en su trabajo. 

 

 Que los proyectos no se fragmenten, que los que continúan con este 

sistema de graduación, tomen en cuenta estos resultados para que 

sigan con el proceso que dejamos. 

 

 A los egresados de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial que sigan con el proyecto de Psicorrehabilitación Comunitaria, 

que se comprometan y se entreguen  más con su trabajo en la 

comunidad, para que así adquieran mayores conocimientos en la 

práctica profesional.  
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PROBLEMATIZACIÓN. 

 

A nivel mundial vivimos en una sociedad donde existe una serie de problemas 

a causa de la desigualdad de desarrollo  de los diferentes países; incidiendo 

directamente en la situación política, económica y educacional  de los países, 

estas condiciones nos obliga como seres humanos a tomar otras medidas y  

entrar en la continua competencia por la búsqueda del éxito, es decir retomar el 

proceso de selección natural, o la supervivencia del más apto. Dentro  en esta 

problemática podemos determinar que las personas que llevan la mayor 

desventaja son las personas con  diferente tipo de discapacidad, ya que  a 

estas personas se le suman  una gran carga de prejuicios que hacen más difícil 

aún su desempeño en la sociedad catalogándolos aun como personas 

inservibles. 

Dentro de la educación para las personas con discapacidad existe el área de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial que es de nuestro interés, aquí 

podemos evidenciar  que los gobiernos de las grandes potencias dedican un 

mayor porcentaje de sus recursos para la rehabilitación y educación de las 

personas con algún tipo de discapacidad, realizando mayores esfuerzos para 

mejorarla, utilizando sistemas y métodos  cada vez mas avanzados, 

permitiendo formar al Profesional  de  esta rama de una forma  eficiente y 

efectiva  para enseñar a una población que demanda de vocación, esfuerzos, 

dedicación y de grandes conocimientos permitiendo brindar una intervención 

cada vez mejor.  

Esto no ocurre en los países subdesarrollados como los de Latinoamérica, 

donde la educación especial y la rehabilitación de las personas con 

necesidades educativas diferentes, han tenido que enfrentar una serie de 

dificultades para que les den la importancia y la atención debida, manteniendo 

una atención de bajo nivel que ha delimitado  aun más  el desarrollo de este 

tipo de personas, disminuyendo así sus ganas de salir adelante.  

El Ecuador, en la actualidad cuenta con13”000.000 de habitantes de los cuales  

1”600.000 sufren algún tipo de discapacidad , porque en nuestra política aun no 

existe o no se satisface en su totalidad  la ley  de protección al discapacitado, 



 

84 
 

teniendo en cuenta que comprende el 13.2% de personas con Discapacidad 

Mental, Sensorial y Física  y  tampoco existe   la inversión económica suficiente 

que se debe  dar para su educación y rehabilitación, disminuyendo así las 

escuelas especiales y los centros de Psicorrehabilitación,  perjudicando   

directamente a dichas personas y a los profesionales en esta rama. La 

educación inicial superior del profesional satisface ajustadamente las 

expectativas, lo que favorece en un bajo porcentaje a los psicorrehabilitadores 

en brindar una intervención científica y pedagógica que permita mejorar la 

calidad de conocimientos impartidos al discapacitado dentro del sector urbano 

y rural.  Por otro lado no se toma importancia a los sectores más vulnerables de 

nuestro país, por el difícil acceso que existe  a las comunidades y  la atención 

al discapacitado en los sectores rurales se ve sumamente abandonado que en 

muchos casos son los que mayor índice de discapacidad presentan. Otro  

factor que limita la atención  eficaz para las poblaciones rurales son las 

políticas de gobierno que tiene  nuestro país inmerso en una gran crisis, 

realidad que se puede notar mediante el presupuesto designado al MIES que 

en los últimos años ha sido un porcentaje escaso que no abastece las 

necesidades de contratación profesional calificado, clasificado y especializado, 

además los gobiernos de nuestro país no han puesto sus ojos en los rincones 

mas alejados de nuestra patria, sino centrándose casi al cien por ciento en las 

grandes masas poblacionales como Quito, Guayaquil y Cuenca.  

La provincia de Loja en la actualidad cuenta con 404.835 habitantes; es 

considerada  una de las provincias con mas índice de Discapacidades dentro 

del Ecuador, esto es el 18,2% que equivale al 77.698 personas del total de 

habitantes, pudiendo evidenciar que el problema radica  en la falta de 

información que tiene la ciudadanía en general sobre las causas de las 

discapacidades, por la máxima contaminación ambiental, por la 

incompatibilidad sanguínea, por enfermedades contraídas durante el 

embarazo; entre otros. 

En el Cantón Calvas existe 1.200 personas con discapacidad, determinándolo 

así como uno de los cantones con mayor índice de discapacidad de la ciudad 

de Loja, tanto en su cabecera cantonal como es Cariamanga, como en sus 

diferentes parroquias como son: Lucero, Sanguillin y Colaisaca etc.  
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 Como es evidente en este Cantón el alto consumo de alcohol, drogas  

alimentos de mala calidad, son los causantes de   una mala alimentación y 

formación de los niños en estado de gestación  

Consientes de los altos  índices de personas con discapacidad ya sean físicas, 

sensoriales y  mentales han alarmado a las autoridades del Cantón Calvas y 

otros organismos han tomado conciencia de este fenómeno y han desarrollado 

una serie de estrategias que en la práctica real del campo no han dado 

resultados, por lo que la presencia de personal capacitado específicamente  a 

la atención de las personas con Necesidades Educativas Especiales  que no 

han recibido atención especializada y estratégicamente planificada en función a 

sus capacidades que están disminuidas.  

Las personas con Necesidades Educativas Especiales son las que presentan 

mayores dificultades que el resto de las personas para acceder a los 

aprendizajes que se determinan en su diario vivir; esto puede ser causado por 

problemas Físicos, Psíquicos, Sensoriales, Afectivo-emocionales, Situación 

Socio-Familiar y entre otros casos por inadaptación (cultural y lingüística).  En 

particular se presentan con un mayor porcentaje en las aulas escolares, siendo 

estos los niños que mayor dificultad tienen para adquirir los conocimientos 

impartidos por su profesor; por lo tanto se debe trabajar en programas para 

complementar sus estudios normales. 

También podemos mencionar la escasa o nula proposición de  campañas de 

prevención de discapacidades, para concluir con la inexistencia de planes 

hechos  por y para ser desarrollados por profesionales de la 

Psicorrehabilitación y la Educación Especial, por esta razón resulta cada vez 

mas importante, que el futuro profesional de la Psicorrehabilitación realice 

proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de la personas con 

Necesidades Educativas Especiales. 
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JUSTIFICACIÓN. 

La carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial de la  

Universidad Nacional de Loja está creada para enfrentar las 

problemáticas sociales que presentan las personas con Necesidades 

Educativas Especiales, formando así a profesionales que sean capaces de 

crear recursos metodológicos innovadores que permita generar estrategias 

para la integración con la comunidad las mismas que puedan a dar 

respuestas integradoras y propositivas a las dificultades que enfrentan las 

personas con o sin discapacidades. 

Los egresados que estamos formados en la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, somos personas con alta 

sensibilidad humana, ética y estética; capacitados científica y técnicamente 

para la prevención, diagnostico y tratamiento psicoterapéutico y 

psicopedagógico de las personas con Necesidades Educativas Especiales, 

provocados por problemas ligados a la sociedad o la familia, que orientan 

su accionar a la formación integral e inserción social, de las personas con 

discapacidad, buscando modificar su estado emocional, actitud y 

comportamiento a partir de las diferentes intervenciones terapéuticas. 

Conocedores de la realidad a nivel mundial y local sobre las personas con 

Necesidades Educativas Especiales y sobre la poca importancia que se le 

brinda en nuestro país, hemos  creído pertinente realizar una investigación 

de campo en el Cantón Calvas y sus diferentes comunidades, brindándoles 

una atención comunitaria y personalizada en Psicorrehabilitación y 

Educación Especial, esta atención esta destinada a mejorar la calidad de  

vida de las personas con o sin  Discapacidad; así mismo lograr un mejor 

acercamiento con la sociedad para una mejor integración e inclusión; social, 

laboral y educativa. 

El Ilustre Municipio de Calvas consciente de la realidad en la que vive la 

gente de su cantón y sus diferentes parroquias se ha preocupado por llevar 

a sus habitantes facilitadores que brinde sus servicios especializados en  

los sectores mas necesitados de intervención a las personas con 

Necesidades Educativas Especiales. 
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Por otro lado, la Universidad Nacional de Loja, en su constante afán de 

vincular a la comunidad con profesionales formados en sus aulas, han 

convenido sumar esfuerzos a fin llegar a las diferentes comunidades y de 

alguna manera enfrentar esta realidad y a su vez entregar a la sociedad, 

profesionales mas comprometidos con su área debido a su formación en el 

campo real de trabajo. 

 

Por lo tanto esta investigación es viable por el apoyo que nos brinda la 

Universidad Nacional de Loja con sus respectivos docentes, y el Patronato 

de Amparo Social del Cantón Calvas; para así  contribuir con nuestros 

servicios para beneficiar a la población  cálvense. 
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OBJETIVOS 

 

 General: 

 Mejorar los procesos cognitivos en enseñanza-aprendizaje de los 

niños con Necesidades Educativas Especiales  en el sector urbano 

marginal de la ciudad de Cariamanga  del cantón Calvas en la 

provincia de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Recopilar datos informativos de los pobladores de las parroquias 

LUCERO, SANGUILLIN Y COLAISACA que van a recibir atención y 

recuperación psicopedagógica   

 Valorar y determinar el tipo de problema que presenta el paciente 

 Establecer una planificación individualizada para el tratamiento de 

acuerdo tipo de problema que presente el paciente  

 Evaluar resultados que permitan validar estrategias para la 

intervención a los pacientes  con Necesidades Educativas Especiales   
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MARCO TÉORICO. 

 

                        ESQUEMA DEL MARCO TÉORICO. 

  

CAPITULO I 
DISCAPACIDADES 

1.1. DEFINICIÓN. 

1.2. HISTORIA. 

1.3. CLASIFICACIÓN. 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

1.2.1.  DEFINICIÓN 

1.2.2.  EDUCACIÓN Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (N.E.E) 

1.2.3.  CLASIFICACIÓN. 

1.2.4. ATENCIÓN   A LA DIVERSIDAD. 

1.2.4.1. TÉRMINOS DE DIVERSIDAD. 

 

CAPITULO II 
RETARDO MENTAL MODERADO. 

2.1. DEFINICIÓN. 

2.2 CAUSAS. 

2.3. CARACTERÍSTICAS. 

2.4. CLASIFICACIÓN. 

2.4.1 RETRASO MENTAL LEVE. 

2.4.2. RETRASO MENTAL MODERADO. 

2.4.3. RETRASO MENTAL SEVERO. 

2.4.4. RETRASO MENTAL PROFUNDO. 

2.5. DETECCIÓN DEL RETRASO MENTAL 

2.6. TRATAMIENTO. 

2.6.1. POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

 

CAPITULO III 
LOS TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE. 

 

3.1 INTODCUCIÓN 

3.2 FACTORES DETERMINANTES Y DESENCADENANTES DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

3.3 CLASES DE  TRASTORNOS DE APRENDIZAJE. 

  3.3.1. LOS  TRASTORNOS GENERALES PARA APRENDER 

  3.3.2. LOS TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE 

3.4 TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

3.5 CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTONOS ESPECÍFICOS DE LECTURA, ESCRITURA, Y 

CÁLCULO. 

3.6 ALTERACIONES DE LOS TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL APRENDIZAJE EN LA 

DINÁMICA PERSONAL. 

3.7    ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 
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DISCAPACIDADES. 

 

1. DEFINICIÓN:  

La Organización Mundial de la Salud ofrece estas definiciones: 

Discapacidad: Es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal 

para el ser humano. La discapacidad se caracteriza por excesos o 

insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales 

pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia 

directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo 

la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. 

Deficiencia: Es la pérdida o la anormalidad de una estructura o de una función 

psicológica, fisiológica o anatómica, que puede ser temporal o permanente. 

Entre las deficiencias se incluye la existencia o aparición de una anomalía, 

defecto o pérdida producida por un miembro, órgano, tejido o cualquier otra 

estructura del cuerpo, incluidos los sistemas de la función mental.3 

 

2. HISTORIA. 

 

En la prehistoria, a medida que las distintas tribus y agrupaciones humanas se 

movilizaban abandonar a su suerte a las personas discapacitadas, para no 

entorpecer los desplazamientos del resto de la tribu. Durante la época de 

florecimiento las primeras civilizaciones, los espartanos de la antigua Grecia, 

arrojaban desde el Monte Taigeto a las personas con discapacidad, pues no 

querían que "en su bella y floreciente civilización" existieran personas 

diferentes.  

En la Grecia del siglo IV a.C. el eminente filósofo Aristóteles trató de interpretar 

algunas desviaciones. Existen registros de estudios de las diferencias físicas y 

mentales realizados por Diógenes, Hipócrates y Galeno quienes estudiaron la 

epilepsia, la demencia, entre otras formas atípicas.  

                                                             
3 www.dif.oaxaca.gob.mx. 

 

http://www.dif.oaxaca.gob.mx/
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Los Indios Masai asesinaban a sus niños discapacitados, Los Chagga de África 

Oriental utilizaban a sus discapacitados para ahuyentar al demonio, Los 

antiguos Hebreos creían que los defectos físicos eran una marca del pecado, 

Los Jukun de Sudan consideraban que eran obra de los malos espíritus y los 

abandonaban para que murieran. Los Semang de Malasia empleaban a sus 

lisiados como hombres sabios.  

Para los Nórdicos los discapacitados eran verdaderos Dioses.  

Durante la Edad Media, principalmente en Francia, se construyeron verdaderas 

fortalezas y ciudades amuralladas en donde se guardaban y escondían a 

centenares de personas con algún tipo de discapacidad.  

En el siglo XIV, los nacidos con alguna deficiencia ya sea física, sensorial o 

mental, como la sordera, la ceguera, la parálisis, la cuadriplejía, entre otros, 

eran confinados a grandes encierros, en los que eran exhibidos los fines de 

semana a manera de espectáculo circense o de gran zoológico, para que las 

familias se divirtieran un poco, o bien, manejando la conciencia social, 

rectificaran los actos cometidos en el pasado, por considerar a estos 

"monstruos" o "fenómenos" como la más grande señal de un castigo enviado 

por Dios.  

Por su parte, la UNESCO está trabajando no solo por la educación que debe 

de ser para todos, sin excluir a ningún ser humano por mayores limitaciones 

que tenga. Centrando su trabajo en aspectos como la genética y bioética, ya 

que necesitamos en este momento que intervenga para que se pueda impedir 

la selección de seres humanos y los experimentos con ellos, "el poder decir 

quien tiene derecho a la vida y quien no lo tiene".  

Al mismo tiempo, la UNICEF está trabajando activamente para mejorar las 

condiciones de vida de miles de niños con discapacidad.  

Otra Agencia de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, también 

está proporcionando un gran apoyo, prestando importantes servicios en lo 

concerniente a los aspectos laborales de las personas con discapacidad.  
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3. CLASIFICACIÓN. 

Discapacidad física: Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones 

más frecuentes, las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular 

(parapléjico o cuadripléjico) y amputaciones. 

Discapacidad sensorial: Comprende a las personas con deficiencias visuales, 

a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el 

lenguaje. 

Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una disminución de las funciones 

mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como 

de las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de 

enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso 

mental, el síndrome Down y la parálisis cerebral. 

Discapacidad psíquica: Las personas sufren alteraciones neurológicas y 

trastornos cerebrales. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

1.2.1.  DEFINICIÓN 

Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta 

dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los 

aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad 

y necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/ o 

adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese currículo. 

Alumnado que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de 

toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas 

de discapacidad o trastornos graves de conducta. 

Sin embargo, los casos de Altas Capacidades Intelectuales (Superdotado) 

también se consideran como personas con necesidades educativas especiales, 

ya que en este caso, los contenidos curriculares suelen resultar fácil o incluso 

aburridos para este alumnado, que tiene mayor capacidad. Por ello se 

proponen como soluciones: 

 Aceleración: El alumno es avanzado un curso, para compensar su 

mayor capacidad. A veces es necesario más de una aceleración.  

 Adaptación curricular: El alumno trabaja en programas para 

complementar sus estudios normales  

Adaptación curricular: modificaciones que se efectúan sobre el currículo 

ordinario, necesarias para dar respuesta a la necesidad de aprendizaje de cada 

alumno. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Superdotado
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
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1.2.2. EDUCACIÓN Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

(N.E.E) 

Con anterioridad a la LOGSE, la atención a los alumnos con importante 

discapacidad o graves problemas de aprendizaje o comportamiento se dirigía a 

la concentración en centros específicos diferenciados de los centros 

normalizados. El concepto de N.E.E. derivado de las propuestas de integración 

y normalización extraídas del informe Warnock supone que parte de los 

recursos materiales y personales empleados en aquellos centros se trasladen a 

los centros ordinarios, permaneciendo en los centros específicos los casos de 

mayor gravedad. Aquellos alumnos de menor gravedad con especiales 

dificultades en el aprendizaje comparten los aprendizajes impartidos en el aula 

ordinaria con el resto de compañeros, si bien necesitan unas adaptaciones 

para intentar conseguir el máximo de objetivos que propone el currículo de su 

grupo, ya sean adaptaciones no significativas de acceso al currículo 

(metodología, temporalización, espacios, materiales, apoyos puntuales...) o 

incluso supresión de uno o varios objetivos del currículo: es el caso de las 

adaptaciones significativas. Ante la necesidad de atención individualizada 

específica, se crea el modelo de aula de Apoyo a la Integración en la que estos 

alumnos con dificultades son atendidos por especialistas en Educación 

Especial en tiempo más o menos prolongado, asesorados por profesionales 

(educadores sociales, médicos, psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, 

logopedas, asistentes sociales, fisioterapeutas) pertenecientes a un equipo de 

orientación creado para tal fin. 

 

1.2.3.  CLASIFICACIÓN:  

La denominación de necesidades educativas especiales referida a los alumnos 

con dificultades importantes en el aprendizaje intenta crear un enfoque en el 

que se acentúen las necesidades pedagógicas que estos presentan y los 

recursos que se han de proporcionar, en lugar de realizar categorías 

diagnósticas por el tipo de discapacidad que los afectan, si bien no se deben 

obviar los aspectos clínicos en la evaluación e intervención de estas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica
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necesidades. Las necesidades educativas especiales pueden ser temporales y 

permanentes y a su vez pueden ser debidas a causas: 

 Físicas  

 Psíquicas  

 Sensoriales  

 Afectivo-emocionales  

 Situación socio-familiar  

 otros casos de inadaptación (cultural, lingüística...)  

 

1.2.4. ATENCIÓN   A LA DIVERSIDAD. 

El tema de las N.E.E (Necesidades Educativas Especiales) es bastante largo y 

abarca varias áreas. Podría dar algunos elementos como para comenzar a 

pensar entre todos.  

En primer lugar diría que la "inclusión" de un NEE no la hace una sola persona. 

Debe ser un grupo comprometido e interdisciplinario; padres, (primero y 

principal) o tutores, comunidad educativa, (y aquí me refiero a todos desde la 

dirección hasta el personal de limpieza), profesionales que atienden o han 

atendido al niño; psicólogos, psicopedagogos, asistente social, etc., los 

docentes que van a estar con él, etc. Lo primero es que todas estas personas 

se comprometan por escrito y se deje establecido qué parte hará cada uno.  

Es lo referente a la inclusión de niños con capacidades especiales y la 

atención a la diversidad.  

Me parece que deberíamos partir de aclarar que son dos cosas bastante 

distintas, aunque en la segunda podemos incluir la primera pues es más 

amplia.  

Cuando los gobiernos o las políticas educativas de nuestros países hacen 

referencia a "la necesidad de que la educación atienda a la diversidad", 

están haciendo hincapié en una realidad socio-política de la cual no podemos 
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escapar. Y además se están basando en la política educativa de los países del 

primer mundo donde la atención a la diversidad es prioridad educativa.  

Cuando hablo de inclusión de niños con capacidades especiales o 

necesidades especiales, generalmente y no se porque motivo, no se 

contemplan los niños superdotados o hiper-estimulados de los cuales recibimos 

varios en el jardín y se transforman en los famosos niños problemas. 

Aparentemente como docentes nos dificultan más nuestro hacer (por falta de 

conocimiento en el tema) los niños autistas, síndrome Down, ciegos o sordos.  

1.2.4.1. TÉRMINOS DE LA DIVERSIADAD: 

 La diversidad en la población escolar responde a un carácter individual 

y/o social; de capacidad, de intereses, de ritmos de aprendizaje, étnicos, 

religiosos, lingüísticas, etc.  

 

 La diversidad es lo más genuinamente natural al ser humano; la escuela 

responde a ello con propuestas acordes a las particularidades de los 

alumnos.  

 

 Las NEE es uno de los conceptos que marca el cambio de paradigma en 

educación. La atención está puesta en las posibilidades del sujeto que 

aprende y no en sus limitaciones. 

 

 Todos los niños tienen necesidades educativas  

 

 Algunos tienen necesidades educativas especiales  

 

 No todos los alumnos con NEE. Tienen una discapacidad.  

 

 No todas las discapacidades general NEE.  

 

 

 

 

 



 

98 
 

Las NEE comprenden: 

 Las originadas en diferencias individuales que soluciona el maestro con 

algún cambio metodológico.  

 Las NEE temporales que superan a la escuela y necesitan de un equipo 

interdisciplinario.  

 Las NEE que comprometen la capacidad de aprendizaje, que requieren 

adecuaciones curriculares, equipo integrador, etc.  

 Las NEE complejas, generalmente permanentes y por lo general 

también necesitan de escuelas especiales.  
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RETRASO MENTAL 

2. RETRASO MENTAL 

Lo que encierra el término de Deficiencia Mental no es algo simple y univoco, si 

no que incluyen sujetos de inteligencia disparar, con etiologías muy diversas y 

con sintomatología tan distantes unas de otras que resultan poco científicos la 

admisión de un síndrome unitario. 

El Retraso Mental se designa con diferentes términos  tales como, déficit 

intelectual o debilidad mental, y se clasifica de acuerdo al grado de importancia 

del déficit. 

A principios de siglo, Binet creó su escala métrica de la inteligencia para 

clasificar a los niños, Stern estableció la noción de cociente intelectual (C.I.) y, 

poco después, Termanlo aplico en su adaptación del test de Binet, fijando la 

cifra de 70 como límite de la debilidad mental. 

El C.I. es un cociente de edades: la edad mental, obtenida con un test de 

inteligencia, y la edad cronológica o real .Este índice se multiplica por 100, 

obteniéndose la cifra correspondiente. En un individuo con una edad mental 

igual a la edad cronológica el C.I. será de 100. 

El déficit para ser considerado un retraso mental, debe provocar además 

importantes problemas adaptativos. 

Uno de los problemas al efectuar el diagnostico de retraso mental estriba en 

definir cual deberá ser punto límite. 

Los retrasos mentales pueden derivar de factores genéticos (fenilcetonuria, 

enfermedad de tay Sachss, etc.), alteraciones del desarrollo embrionario 

(lesiones prenatales, etc.), de problemas perinatales, de enfermedades 

infantiles (traumatismos, infecciones) y de graves déficits ambientales. 
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2.2 DEFINICIÓN DE RETRASO MENTAL 

El Retraso Mental es un término que se usa cuando una persona tiene ciertas 

limitaciones en su funcionamiento mental y en destrezas sociales. Estas 

limitaciones causan que el niño aprenda y se desarrolle más lentamente que un 

niño típico. Los niños con Retraso Mental 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 necesitaran más tiempo, es posible que no puedan 

aprender algunas cosas. 

Por tanto el retardo mental comprende una amplia serie de trastornos que 

pueden estar determinados por muchos factores de naturaleza biológica, 

psicológica o social. Éste concepto del Retardo Mental como consecuencia de 

una amplia serie de causas tiene particular importancia al considerar de que 

servicios debe disponerse. 

1.2 CAUSAS DEL RETRASO MENTAL  

El Retraso Mental constituye un fenómeno muy complejo que no puede 

reducirse a un solo tipo de causa, En más del 50% de los casos hay más de un 

factor .Además, en muchos casos, los conocimientos actuales no permiten 

identificar la causa del Retraso Mental, por ello se habla de factores etiológicos 

entre los cuales suele darse una estrecha y compleja relación, Estos factores 

son: 

1. Biomédicos: factores relativos a procesos biológicos: genes cromosopatias, 

anencefalia, etc. 

2. Sociales: factores relativos a la interacción social o familiar: falta de 

relaciones afectivas entre otros. 

3. Conductuales: factores relativos a la presencia de determinados 

comportamientos (normalmente de la madre)  que pueden perjudicar al feto 

:infecciones (rubeola , sífilis…) , drogas  , productos  químicos y radiaciones 

(alcohol ,tabaco , fármacos , quimioterapia , heroína…) estrés de la madre. 
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4. Educativos: factores relativos a la disponibilidad de soportes educativos: 

falta de estimulación u oportunidades, sobreprotección. 

Todos los factores mencionados se han de entender como fundamentalmente 

disposicionales, no se les puede atribuir nunca, aisladamente, la 

responsabilidad única del Retraso Mental de una persona en un momento 

determinado. 

2.3 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS PERSONAS CON RETRASO 

MENTAL 

Hay muchos signos del Retraso Mental, por ejemplo, los niños con retraso 

mental pueden: 

 Sentarse ,gatear , o caminar más tarde que los otros niños; 

 Aprende a hablar más tarde , o tener dificultades al hablar; 

 Tener dificultades en recordar cosas; 

 No comprender como pagar las cosas; 

 Tener dificultades en comprender las reglas sociales; 

 Tener dificultades en ver las consecuencias de sus acciones; 

 Tener dificultades al resolver problemas, y /o  

 Tener dificultades al pensar lógicamente. 

Como el 87% de las personas con Retraso Mental solo serán un poco más 

lentas que el promedio al aprender información y destrezas  nuevas. Es posible 

que no sean aparentes durante la niñez .También es posible que no sean 

diagnosticadas como personas con retraso mental, hasta que comiencen a ir a 

la escuela.  

Como adultos, muchas  personas con retraso mental leve pueden vivir 

independientemente, es posible que otras personas no las consideren como 

personas con retraso mental. 

El otro 13% de personas con retraso mental marca menos de 50 en las 

pruebas de inteligencia .Estas personas tendrán más dificultades en la escuela, 

en casa, y en la comunidad. 
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Una persona con retraso más severo necesitara apoyo más intensivo durante 

toda su vida. 

Cada niño con retraso mental es capaz de aprender, desarrollarse, y crecer 

Con ayuda, todos estos pueden vivir una vida satisfactoria. 

2.4 CLASIFICACIÓN DEL RETRASO MENTAL 

Según la Asociación Americana para la Deficiencia Mental y la Organización  

Mundial de la salud, existen cinco niveles o grados de deficiencia mental 

atendiendo al C.I. 

1. Deficiencia Mental Limite O Bordelinde 

Su  Coeficiente intelectual está entre 68-85.Existen bastantes diferentes 

entre los diferentes autores sobre se deberían o no formar parte de ella. 

En la realidad cuesta catalogarlos como deficientes mentales ya que son 

personas con muchas posibilidades, que manifiestan un retraso en el 

aprendizaje o alguna dificultad concreta de aprendizaje. 

2. Deficiencia Mental Ligera 

Su C.I. esta entre 52-68  pueden desarrollar habilidades sociales y de 

comunicación, y  tienen capacidad para adaptarse e integrarse en el mundo 

laboral, presentan un retraso mínimo en las áreas perceptivas y motoras. 

3. Deficiencia Mental Moderada o Media 

Su C.I. se sitúa entre 36-51 Pueden adquirís hábitos de autonomía personal 

y social. Pueden aprender a comunicarse mediante el lenguaje oral pero 

presentan con bastante frecuencia dificultades en la expresión oral  y en la 

comprensión del convencionalismo sociales, aceptables desarrollo motor y 

pueden adquirir las habilidades pre tecnológicas básicas para desempeñar 

algún trabajo, difícilmente llegan a dominar las técnicas instrumentales 

básicas. 
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3. Deficiencia Mental Severa  

 Su C.I se sitúa entre 20-35 Generalmente necesitan protección o ayuda ya  

que su nivel de autonomía tanto social como personal es muy pobre., suelen 

presentar un importante deterioro psicomotor .pueden aprender algún 

sistema de comunicación, pero su lenguaje oral será muy pobre, puede 

adiestrarse en habilidades de autocuiado básico y pre tecnológicas muy 

simple. 

4. Deficiencia Mental Profunda 

Su coeficiente intelectual es inferior a 20. Presentan un grave deterioro en 

los aspectos sensorio- motrices y de comunicación con el medio , son 

dependientes de los demás en casi todas sus funciones y actividades, ya 

que las deficiencias físicas e intelectuales son extremas , excepcionalmente 

tiene autonomía para desplazarse y responden a entrenamientos simples de 

autoayuda. 

EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO NORMAL Y DEL DÉBIL MENTAL 

VEITIOCHO SEMANAS DE EDAD 

 

-NORMAL 

-DEBIL 

MENTAL 

Conducta motriz 

-Sentado, solo apoyado sobre las manos cabeza 

erecta. 

-Sentado con soporte, cabeza firme pero inclinada 

hacia adelante. 

28 Semanas 

12-

16semanas 

 

-NORMAL  

-DEBIL 

MENTAL 

Conducta adaptativa 

-Busca ,Agarra Transfiere 

-No busca ,mira los objetos en su mano  

28 Semanas 

12-16 

Semanas 

 Conducta del Lenguaje 28 Semanas 

12-16 
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-NORMAL 

-DEBIL 

MENTAL 

-Vocaliza M-M-M-M 

-Gruñe o ríe fuerte 

Semanas 

 

-NORMAL 

-DEBIL 

MENTAL 

Conducta Personal Social 

-Traga bien los sólidos  

-Se ahoga con los sólidos, reconoce preparativos de 

la comida. 

28 Semanas 

12-16 

Semanas 

TRES AÑOS DE EDAD 

 

-NORMAL 

-DEBIL 

MENTAL 

Conducta Motriz 

-Sube las escaleras con pasos alternados. 

Camina 

3 años 

18-24 Meses 

 

-NORMAL 

-DEBIL 

MENTAL 

Conducta Adaptativa 

-Construye un puente copiando un  modelo 

-Construye una torre de dos o tres cubos 

3años  

18-24 Meses 

-NORMAL 

-DEBIL 

MENTAL 

Conducta del Lenguaje 

-Utiliza frases ,usa plural y preposiciones  

-Nombra unas pocas figuras 

3 Años  

18-24 Meses 

 

-NORMAL 

-DEBIL 

MENTAL 

Conducta Personal –Social 

-Come solo derramando poco. 

Abraza lleva juguetes 

3 Años  

18-24 Meses 
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2.6 Diagnóstico de la Deficiencia Mental 

El diagnóstico inicial de la Deficiencia Mental lo orienta el pediatra y se basa en 

las características clínicas anteriormente descritas y en los datos obtenidos 

mediante una historio clínica muy detallada ,que haga referencia al desarrollo 

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

periodo neonatal y enfermedades  , accidentes o posibles intoxicaciones del 

niño , sospechando el Retraso Mental de psiquiatría conjuntamente con 

psicología , que preferentemente realizara un psicólogo clínico y 

Psicorrehabilitador. 

2.7 TRATAMIENTO 

El tratamiento para el deficiente Mental tiene que ir encaminado a una ayuda 

para el progreso del niño tanto en 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 a adquisición 

de destrezas. 

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. 

El tratamiento Psicológico, está indicado para mejora de la inteligencia 

mediante técnicas de Psicomotricidad general, la adquisición de los conceptos 

básicos espacio-temporales, coordinación y equilibrio. 

El tratamiento Pedagógico va dirigido a la creación de programas de 

desarrollo individual en el que se da un seguimiento individual mediante tablas 

de observación y su evaluación continua. Para ello es necesario que el niño 

tenga una intervención educativa.  
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2.7.1 Posibilidades de Intervención Educativa 

Es necesario que el niño tenga una intervención educativa adecuada que 

cultive las habilidades que el niño tiene brindándole una rehabilitación integral 

que le permita desenvolverse  lo más normal posible, bajo los siguientes 

parámetros: 

 Inscripción a una institución educativa.-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. 

 Atención e intervención en el hogar.- Es la etapa en la que la acción 

sobre el niño deficiente puede ser más eficaz, porque es la fase vital en la 

que el desarrollo psicofísico es más 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. 

 Atención e Intervención Pre-escolar.- 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 esa etapa debe dirigida a estimular y 

aprovechar la zona desarrollo potencial, durante este periodo es importante 

la coordinación de todos los servicios psicopedagógicos implicados en la 

educación de este tipo de niños.  
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3. LOS TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE. 

 

3.1. INTRODUCIÓN. 

Es un hecho hoy en día el gran número de niños que presentan 

alteraciones en el proceso de  de aprendizaje, lo que nos hace pensar 

que no existe un  aumento de alumnos-problema con relación a épocas 

anteriores. 

Aunque es cierto que poseemos en la actualidad mejores técnicas de 

diagnostico para detectarlos, hay que tener presente la existencia de 

algunos factores que posiblemente, están favoreciendo este aumento 

de casos. Uno de ellos quizá el ellos quizá factor predisponerte de 

estos trastornos de aprendizaje lo constituye las características de la 

sociedad en que vivimos, especialmente la competitividad y el 

incremento del costo de vida, que el niño vivencia a través de las 

actitudes de los adultos que le rodean. 

3.2. FACTORES DETERMINANTES Y DESENCADENANTES DE  

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

Los  como factores determinantes y desencadenantes de problemas de aprendizaje 

existen los siguientes: 

1. Dependientes del Niño:          

 Capacidad 

 Madurez de funciones neuropsicologías básicas y del 

lenguaje 

 Normal desarrollo sensorial. 

 Calidad del estado emocional. 
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2. Dependientes de la Familia:  

 Ambiente familiar. 

 Tipo de hogar. 

 Actitud de familia. 

 

3. Dependientes del  Medio Escollar: 

 Ambiente físico de la escuela. 

 Metodología y textos de enseñanza. 

 Preparación del Profesor. 

 Actitud del Profesor. 

 Actitud del grupo  escolar.  

 

3.3.  CLASES DE TRASTORNOS DE APRENDIZAJE. 

 

Hay  muchas formas y grados a través de los cuales el niño muestra su 

aversión al aprendizaje. Puede tratarse de un notorio desagrado o de lo que 

aparece como simple  “pereza" que, en ocasiones, ni los adultos ni el 

propio niño identifican como un rechazo  la Escuela. 

En sí los trastornos del aprendizaje escolar se dividen en dos grande grupos: 

I. Los problemas generales para aprender,  

II. Los trastornos específicos de aprendizaje. 

 

 

3.3.1. LOS PROBLEMAS  GENERALES PARA APRENDER: FRACASO 

ESCOLAR GLOBAL  O PÉRDIDA DE ESCOLAR. 

Engloban todas aquellas dificultadas originadas en el ambiente socio -

cultural y familiar, en la Escuela y en la Salud del niño o en su capacidad 

intelectual. 
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Se caracteriza porque el niño tiene un aprendizaje más lento, que la 

impida ir al paso de sus compañeros, en la totalidad de las materias. 

Frecuentemente: aquellas dificultades van acompañadas de falta de 

interés y de motivación por las materias escolares. 

Entre las causas de estos problemas se pueden mencionar las siguientes 

 

1. Mala salud y ausencia frecuente de la escuela: (enfermedades que 

requieren hospitalización), problemas  causados por subnutrición que le 

impiden esforzarse para aprender. 

 

2.  Deficiencias sensoriales: De la vista o del oído originan  un 

rendimiento escolar bajo. 

La hipoacusia: inadvertida hace que los niños se muestren como 

desatentos o como si fueran retrasados mentales. 

3.  Nivel inefect ivo:  Retraso Mental  Leve (C.I. de 60 a 89). Son 

niños que requieren para aprender a un ritmo lento;  ayuda 

especial del Profesor y de los Padres de Familia. Sin presionarlo o 

apurarlo para exigirle rapidez. 

Otros niños que a pesar de tener un C.I normal presentan un aprendizaje 

lento, entre aquellos están los que provienen familiares o 

socioculturales  donde no hay costumbres de leer o estudiar  o 

entre aquellas que ingresan al primer año con una edad mental inferior a 6 

años. 

4. Alteraciones emocionales: Otro origen de problemas para 

aprender reside en alteraciones emocionales, las que pueden 

provenir  del propio niño  o de situaciones conflictivas familiares que 

repercuten en aprendizaje  escolar. 

1.4.1. Las que provienen del propio niño: Como inmadurez afectiva 

sea debida a un exceso o a una falta de protección familiar; no le 

permite controlar sus propias angustias, temores o tensiones, a veces 
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normales, y, al mismo tiempo dedicar su esfuerzo psíquico para 

estudiar o recordar lo que le enseñan. Los procesos de atención y 

memoria son muy vulnerables a la inter ferencia emocional,  

disminuyendo rápidamente su eficiencia cuando el  niño está 

preocupado o asustado. 

1.4.2. Las que provienen del ambiente familiar: Tensiones psicológicas que 

el n iño perciba como las dificultades conyugales, situación económica 

precaria, alcoholismo social o patológico del padre, enfermedad de 

la mamá  o celos exagerados frente a un hermano menor, son 

alteraciones emocionales que perturban el aprendizaje y pueden llevar a 

una inestabilidad emocional, que supone alteraciones de conducta que 

dificultan la adaptación, del niño. A éste le cuesta atender, se 

muestra agresivo ; inquieto y t iene problemas para  integrarse en el  

grupo o muestra una acti tud depresiva.  Si  se le fuerza en s u 

aprendizaje, presenta reacciones negativas y de rechazo al medio escolar. 

1.4.3. Actitud equivocada en el hogar frente al aprendizaje:   Exceso de 

Preocupación y de presión para que el niño estudie y aprenda. El niño puede  

rebelarse frente a la sobre preocupación de sus padres por las notas, 

únicamente las notas y no les interesa lo que hagan aparte de las notas. 

Padres de familia que toman una actitud de productividad: Mientras el niño 

aprende y produce buenas notas no se preocupan de él, en cambio, 

si  la productividad baja, lo retan. El niño se siente instrumental  

izado por sus padres, o padres que no se interesan por la vida escolar y 

dejan al niño totalmente solo. Jamás van a reuniones de la Escuela o 

conversan son los Profesores sobre  l a  ed ucac ió n  de  su  h i jo .  E l  n i ño  

s i en te  su  v i da  esco la r  co mo a lgo  secundario, lo cual disminuye su 

motivación por aprender. 

Otras veces pueden cri ticar abiertamente a la Escuela y a los 

Profesores delante del niño; lo cual aumenta el conflicto infantil o 

produce un rechazo del niño por su Escuela. 
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1.4.4. Las que provienen del rechazo escolar: 

 

 Clases saturadas: La acumulación de niños en la casi 

totalidad de nuestras escuelas, determina lógicamente que la 

atención que el  profesor pueda prestar a los problemas de cada 

uno de los alumnos sea mínima. En estas condiciones el niño 

que presenta la más mínima alteración o retraso puede quedar 

marginado. 

 Exámenes, notas y calificaciones: El niño se encuentra con 

educadores que adoptan posturas exigentes ante el 

rendimiento escolar, o hipertrofian valor que ésta tiene con 

notas y cali ficaciones. No se deja lugar para el error. Se olvida 

que éste es un escalón más en el proceso del aprendizaje, desde 

el que se puede partir de nuevo hacia la meta de un ensayo más. 

 La disciplina en la Escuela : A veces los maestros dependen 

demasiado de las amenazas de castigo, el castigo real o la 

humillación para lograr la disciplina en el salón de clases y estas 

obviamente no son los métodos más e fe c t i vos .  Se  o l v i dan  de  

respe ta r  a l  n i ño  co mo u n  ser  hu mano en  crecimiento y 

desarrollo. 

3.3.2 LOS TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE 

Se re f i eren  fundamentalmente  a problemas o r ig i nados en el  

desar rol l o neuropsicológico del  niño. Muchas veces ocurren que 

pequeñas al teraciones producidas durante la gestación, embarazo o 

parto, o enfermedades infecciosas durante los primeros años, dejan 

como secuela una leve disfunción en el sistema nervioso central  que 

no disminuye el  rendimiento intelectual  pero si  al tera el  aprendizaje 

escolar en algunos aspectos. 

Una característica de estos trastornos es que no ocurren  siempre en 

todas las áreas del aprendizaje, pueden alterar el aprendizaje de la 



 

114 
 

lectura pero no el de las matemáticas o viceversa o las dos. 

Existe una disparidad la capacidad y el  rend imiento. Los Padres de 

familia y Profesores no entienden por qué el  ni ño no aprende a 

pesar de evidenciar una capacidad intelectual alta o normal, su rendimiento 

es muy bajo. 

Estos trastornos específicos del aprendizaje no se solucionan con 

metodologías de enseñanza corrientes. Requieren de la ayuda de un 

Profesor especializado en dificultades del aprendizaje y del diagnóstico 

psicológico oportuno. 

Este tipo de trastornos específicos del aprendizaje puede darse en los tres 

niveles escolares: Pre-primario: Primario y Secundario. 

Los trastornos que aparecen a nivel Pre-primario, se confunden 

fácilmente con retardo en la maduración de las funciones básicas 

como son: Desarrol lo del  Esquema Corporal, lateralidad, orientación 

espacio-temporal, sensopercepciones, habilidades auditivas, coordinación 

y destrezas manuales. 

Los trastornos a Nivel Primario, aparecen principalmente en el 

aprendizaje de la lectura, de la escritura y del cálculo. 

Los trastornos en el  Nivel  Secundario: Son aquellos que 

aparecieron en la Escuela y que al no ser corregidos o reeducados en 

este nivel escolar, adquieren en la etapa del Colegio características 

especiales. Las dificultades en la Lectura se manifiestan en una 

comprensión lectora deficiente para estudiar y retener. Las 

di f i cul tades en la Escri tura se mani fiestan también en castel lano 

y Ciencias Sociales. Las dificultades en el Cálculo inciden en la 

resolución de problemas de Álgebra o de Geometría. Además 

presentan carencia de estrategias cognitivas de aprendizaje y de 

hábitos de estudio. No saben cómo hacer resúmenes y fichas y no 
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saben cómo aplicar las leyes de la memoria para sacar provecho de su 

prolongado rato de estudio. 

 

4.4. TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Que aparecen pr incipalmente en el  aprendiza je específ ico de  la  

lectura (DISLEXIA), de la escritura (DISGRAFÍA) y del cálculo 

(DISCALCULIA), se origina en la inmadurez de las siguientes áreas: 

 

3.4.1.  LENGUAJE: Los trastornos del lenguaje: Dislalias o retraso evolutivo 

del  lenguaje, determina alteraciones en la lectura y escritura. Es natural que el 

niño que pronuncia mal un fonema tenga dificultades para su trascripción tanto 

a la hora de leer como a la de escribir. 

3.4.2. PSICOMTRICIDAD: Los trastornos de la Psicomotricidad son 

alteraciones de carácter general que dificultan las tareas escolares, 

especialmente la escritura, y que presentan diversa manifestaciones: 

1.  Falta de madurez motriz: Que se traduce en di f icul tad 

lenti tud en la realización de los movimientos gráficos,  

tonicidad alterada. Así los niños h i pe r tó n i co s  ha ce n t ra zos  

co n  d e ma s ia da  p r e s i ón  y  ge ne ra lme n t e  espasmódicos. 

En cambio, los niños hipotónicos realizan trazos débiles, 

letras mal terminadas o incompletas. 

2 .  La  incoord inación ps icomotr iz :  Que puede i r  unida  a  

al teraci ones neurológicas o emocionales y acarrea 

di ficultades para coger el  lápiz controlar los movimientos. 

3 .  Falta de equilibrio: Presentan di ficul tades para mantener el  

equil ibrio estático y dinámico. Les cuesta mantenerse sobre 
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un pie, saltar, montar en bicicleta, marchar sobre una línea, etc. 

3.4.3. PERCEPCIÓN:  Los trastornos de la percepción visuales, 

auditivos y espacio-temporal dificultan las tareas escolares en lectura 

escritura y cálculo, así: 

1 .  A nivel visual:  Hay niños que no presentan ningún 

trastornos ocular  apreciable médicamente y que, s in 

embargo, t ienen una di f i cul tad de percepción visual, que se 

manifiesta en la confusión de formas, colores y tamaños. Por 

ejemplo, en la copia de esta figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  A  nivel auditivo: Le impide discriminar bien los sonidos, ayudando a 

confundir las palabras o sonidos fonéticamente parecidos, por ejemplo: 

escucha;  telota por pelota.  

3. Orientación espacial: Para la lectura y escritura el niño tiene que 

fundarse  en sus coordenadas: arriba-abajo, derecha-izquierda, delante -

detrás para plasmarlas en la hoja de papel y en la dirección y 

forma de cada signo representado. 
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Así,  esquematizado: el  niño que no distinga bien arriba -abajo 

tendrá dificultad en diferenciar letras como entre la letra u y la n, la b y la 

p. 

El niño que no conozca el concepto derecha-izquierda, tendrá 

dificultad en reconocer letras con formas simétricas como d y b ó p 

y q, etc. 0 se pueden producir también confusiones mixtas como b 

y q ó d y p, que unen ambos tipos de desorientación. 

Con respecto a la distinción delante-detrás, subalteración se 

manifiesta más bien en un cambio de las letras dentro de las 

sílabas, como por ejemplo: le por el, se por es, etc. Y en el cálculo, en 

una inversión de cifras, así por ejemplo: confunde y escribe 45 por 54. 

4. Orientación temporal: Es más compleja que la del espacio y 

se inicia con nociones de ayer, hoy, mañana. Posteriormente y 

en el nivel escolar con las noc iones de pasado,  p resente  y  

fu tu ro .  T i ene  su  apl i cac ión  en  l a  ordenación.  Así ,  los 

números se dan  en una estructuraci ón espacio - temporal . 

Los números cardinales, forman parte de una estructuración 

espacial , y los números ord inales forman par te de una  

estructuración temporal ,  ya que en def in i t i va se basan en  

una ordenación espaci o- temporal, según un piano de papel, 

siguiendo una dirección determinada (izquierda-derecha) y una 

sucesión temporal de letras y palabras. 

 

3.4.4. ESQUEMA CORPORAL Y LATERALIDAD: El conocimiento 

deficiente del esquema corporal y la determinación de lateralidad, sobre 

todo la distinción de derecha - izquierda  todo referida al propio cuerpo da  

puntos de referencia sobre  todo para la orientación espacial. 

Un niño mal lateral izado por inmadurez o contrariedad posee 

una imagen corporal  deficiente y carece de los pu ntos de 
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referencia precisos para su correcta orientación. 

 

1.   ATENCIÓN YMEMORIA: Aprender a leer o escribir no es más 

que dominar la clave que rige las transformaciones de un código 

fonético en otro gráfico o viceversa. Ello supone una capacidad 

de discriminación, íntimamente ligada a la atención y cierta 

capacidad para memorizar. Una memoria deficitaria o una falta de 

atención provocarán fracaso en el aprendizaje. 

 

2. ANÁLISIS-SÍNTESIS:  Signi fica que al  leer una palabra 

podemos percibirla como un todo y es factible descomponerla 

en letras,  o como una serie de elementos que al relacionarlos 

entre sí, nos conduce a considerarlos como una unidad. Ambos 

procesos, análisis-síntesis, son inseparables del proceso de 

aprendizaje sea cual fuese el método pedagógico que se utilice. 

 

3.5  CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE 

LECTURA, ESCRITURA Y CÁLCULO 

 

Se clasifican en trastornos específicos de lectura, escritura y cálculo 

natural o evolutivo: este tipo de trastorno los puede tener los 

alumnos cuando inician el  aprendizaje de la lectura, escritura y 

cálculo, y desaparecen espontáneamente al Finalizar el primer grado de 

escolaridad y sin ningún tratamiento; el trastorno es leve. 

Dificultades específicas de lectura, escritura y cálculo verdadero. Que 

las aquella que no se corrige espontáneamente y necesi ta de un 

proceso reeducados o psicopedagógico.  Para  considera  un 

t rastorno  como verdadero  l a  edad de  diagnóst i co  y  

aparecimien to  es  a  pa r t i r  de  los  7 años o  segundo g rado  de 

escolaridad. El trastorno es muy severo. 

Se habla de que existe una predisposición hacia la dislexia y digrafía a en 

niños que presentan al teración del  lenguaje.  Esto es comprensible 
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por lo indicado anteriormente. 

1. SÍNTOMAS  RELATIVOS AL TRASTORNO DE LA LECTURA: 

 

Los trastornos específicos del aprendizaje de la lectura o "DISLEXIA" pueden 

darse de la siguiente manera: 

1. Existe una confusión de letras que tienen parecida orientación espacial: 

d y b. 

2. Confusión por inversión: u por n. 

3. Confusión por intervención de la noción de cantidad: por  n. 

4. Inversión total de sílabas: rabol  por  árbol. 

5. Eliminación de sílabas: puede producirse por una defectuosa 

fi jación ocular: maña por mañana. 

6. Sustitución o deformación de fonemas: Lee mon...ta...ña, para 

luego agregar mondaña o cansa por casa. 

7. Introducción de un fonema vocálico en una sílaba inversa. Así 

ante la palabra martillo puede pronunciar maratillo. 

2. SÍNTOMAS RELATIVOS AL TRASTORNO DE LA ESCRITURA: 

DIGRAFÍA 

1. Confusión de letras:  Puede confundir q por p. 

2. Omisión de letras en fonemas compuestos y sílabas inversos: 

paya por playa, cata por canta. 

3. Transposición de letras: Alterar el orden de una sílaba o palabra: 

plamera por palmera, bario por brazo, sita por isla, etc. 

 

4. Agregados: Consiste en añadir una vocal a la consonante que 

cierra una sílaba inversa: isola  por  isla. 

5. Fallas en las uniones y separaciones: Consiste en unir palabras 

diferentes: lacasa por la casa ó separar el ni — ño por el niño. 
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6. Contaminaciones: Son traslados que el niño realiza en una 

palabra  influencia por otra: Canta los pánjaros por cantan los pájaros. 

7. Escritura en espejo: Es aquella realizada de derecha a izquierda, 

de tal modo que es legible cuando lo hacemos a través de un espejo.  

 

3.  S ÍNT OMAS REL AT IVO S AL T RAST ORNO ESPECIF ICO 

DEL  CÁLCULO:  DISCALCULIA  

1. Escritura de números un espejo: por 6, por 9, etc. 

2. Dificul tades para el  reconocimiento de números: 

especialmente para leer cifras de 3 ó más números ó para leer 

decimales. 

3. Dificultades de los números en columnas según sean: unidades, 

decenas o centenas. 

4. Desorientación al escribir números o cantidades: 34 por 43. 

5. Confusión de números de sonidos semejantes como 60 y 70. 

6. Empiezan las operaciones por la izquierda. 

7. Insuficiente comprensión de los conceptos básicos como sea 

de unidad, seriación, reversibil idad, acumulación, etc. Lo que 

impide entender en qué una determinada operación. Con 

frecuencia, se equivoca multiplicando en vez de dividir o restando 

en lugar de sumar. 

3.6.  ALTERACIONES DE LOS TRASTORNOS ESPECÍFICOS 

DEL APRENDIZAJE EN LA DINÁMICA PERSONAL 

Se observa: 

1. Falta de atención: Debido al esfuerzo intelectual que tienen de 

realizar para superar sus dificultades perceptivas específicas, 

suelen presentar un alto grado de fat igabi l idad lo que 

produce una atención inestable,  en sí  e l  aprendizaje les 

resulta áridos, sin interés, no hay motivación que atraiga su 
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atención. 

2. Desinterés por el estudio : La falta de atención unida a un 

medio familiar y escolar poco estimulante, hace que sientan 

desinterés y ausencia de atractivo para cumplir las tareas escolares. 

Lógicamente, su rendimiento y cal i f icaciones escolares son  

ba i
las, con f recuencia son marginados del grupo medio de 

la c lase, por  su escaso rendimiento-, incluso llegan a ser 

considerados niños con retardo mental. En su hogar son 

hostilizados y en muchos casos agredidos físicamente. Pues la 

mayoría de veces los Padres de familia consideran que niño es 

un "vago”. Cualquiera  de  las  act i tudes  per judica  la  

aceptaci ón  de  la  verdadera  problemática del niño, por lo 

que reacciona frente a esta situac ión con un rechazo a las tareas 

o hacia la Escuela. 

3. Inadaptación personal: Genera un desajuste     emocional, son 

niños que se muestran con sentimientos de inseguridad, 

terquedad, desobediencia o se muestran pseudo dominantes 

f rente al  grupo, dando paso a un severo trastorno de conducta. 

De ahí que al plantearnos cómo ayudar a estos escolares con 

trastornos en el aprendizaje signi fica no sólo ayudar a superar  sus 

di f icul tades específicas o psicopedagógicas, sino también dar el 

apoyo afectivo necesario para el desarrollo integral y armónico de su 

personalidad. 

 

3.7 ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

En esta primera parte se trata lo relacionado con las misiones, la 

organización y funcionamiento de los servicios de psicopedagogía de 

un centro educativo, así como las misiones que conciernen al 

psicólogo escolar. Se analizará el  proceso de la orientación de 

estudios, haciendo especial mención de la entrevista psicológica, 
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siguiendo con las charlas y sesiones de orientación grupal para 

terminar con la planificación de la actividad psicológica durante el curso. 

MISIÓN DEL SERVICIO DE  PSICOPEDAGOGIA  EN UN CENTRO 

ESCOLAR 

 

Las funciones a desempeñar por el Servicio o Gabinete de 

Psicopedagogía de un centro escolar son muy diversas. Podríamos 

resumirlas, de manera general, en las siguientes: 

 Detección de anomalías y problemas. 

 Tratamiento de problemas y dificultades aptitudinales y conductuales. 

 Conocer a los alumnos, seguir su evolución en todos los campos y 

orientarles en la elección de futuros estudios por medio de charlas 

informativas y entrevistas periódicas. 

 Asesorar técnicamente a la, Dirección del centro. 

 Mantener una relación constante con tutores y profesores que 

redunde en beneficio de los alumnos y de la enseñanza. 

Lógicamente, su rendimiento y cal i f icaciones escolares son, 

bajas con f recuencia son marginados del  grupo medio de la 

c lase, por  su escaso rendimiento  incluso llegan a ser 

considerados niños con retardo mental. En su hogar son 

hostilizados y en muchos casos agredidos físicamente. Pues la 

mayoría de veces los Padres de famil ia consideran que niño es 

un “vago”. Cualquie ra  de l as  ac t i tudes per judica  la 

aceptaci ón  de  la  verdadera  problemática del  niño, por lo que 

reacciona frente a esta situación con un rechazo a las tareas o hacia 

la Escuela. 
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¿Qué hacer? 

En la práctica el medio escolar y el profesor son los únicos 

detectores de este tipo de trastornos por consiguiente, su ayuda se 

circunscribe a: 

1. Hablar directamente con los Padres de Familia para enviar al niño hacia 

el  Especialista (Psicólogo Clínico) y / o Departamento 

Psicológico con Aula Recursos Psicopedagógicos, donde será  

diagnosticado, pronosticado y tratado psicoterapéutica y 

psicopedagógicamente  

2. Adoptar una actitud de comprensión y paciencia ante el 

problema. Jamás marginar, rechazar, peor castigar al niño. 

3. Igual actitud solicitar al padre de familia. 

Solamente así evitaremos generar más ansiedad y problemas de 

personalidad en el  niño y / o educando. 
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 METODOLOGÍA. 

 

Objetivo especifico uno. 

 Recopilar datos informativos de los pobladores de las parroquias 

LUCERO, SANGUILLIN, COLAISACA  Y CENTRO DE 

CARIAMANGA que van a recibir atención y recuperación 

psicopedagógica   

 

TAREA: 

Recopilación de datos informativos de los niños y niñas que serán 

intervenidos en el programa.  

 

METODOLOGÍA: 

 

 Para esta labor se aplicará una ficha de inscripción(Anexo 1),la misma 

que consta de los siguientes parámetros datos informativos, motivo de 

consulta, antecedentes, diagnóstico, observaciones y acción futura,   la 

cual nos permitirá registrar a las personas de la comunidad, y 

posteriormente identificar a los pacientes que serán considerados para 

ser atendidos por el respectivo programa.  

 Aplicación de una Historia clínica  (Anexo 2) que evidenciara la 

anamnesis personal y familiar del paciente, la misma que brindará una 

base firme sobre los datos de los niños con Necesidades Educativas 

Especiales, que consiste en recopilar datos de mayor relevancia sobre el 

padre y madre , antecedentes personales  en las etapas perinatal, 

prenatal y postnatal, aspecto Psico-emocional del niño.  

 

Objetivo especifico dos. 

 Valorar y determinar el tipo de problema que presenta el paciente 
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TAREA  

Aplicación de una ficha e instrumentos técnicos de valoración para 

determinar los problemas que presente cada paciente 

METODOLOGÍA 

 Para el logro de este objetivo se empleará instrumentos técnicos 

especiales. Estos instrumentos serán la Prueba de Exploraciones de 

Funciones Básicas (Anexo 3)  la cual nos permitirá evaluar los 

siguientes aspectos como: Esquema Corporal, Lateralidad, Orientación, 

Coordinación y Equilibrio, la  Ficha de Detección para Trastornos 

Escolares (Anexo 4), Dichos instrumentos se los aplicara por medio de 

la utilización de fichas como también de materiales plásticos entre otros; 

El procedimiento  de una valoración efectiva  será clave en el posterior 

desarrollo de la planificación de actividades, para poder distribuir 

correctamente a estas personas. 

 

Objetivo especifico tres. 

 Establecer una planificación individualizada para el tratamiento de 

acuerdo tipo de problema que presente el paciente  

TAREA 

Planificación de la intervención de acuerdo al  tipo de problema que 

presente cada  paciente 

 

METODOLOGÍA: 

Para realizar un trabajo eficiente y organizado  el grupo de facilitadoras: 

   

 Desarrollará planificaciones mensuales las mismas que permitirán 

elaborar un proceso de intervención acertado, a fin de optimizar el 

tiempo y los recursos materiales. 

 Para la organización del trabajo se tomará en cuenta las  

potencialidades y capacidades de las personas con Necesidades 

Educativas Especiales  a fin de reforzarlas y en base a las mimas 

desarrollar nuevas destrezas que les  ayudaran a su desempeño. 
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 Las  planificaciones  se realizarán  mensualmente, las mismas que 

facilitará el manejo de la información, permitiendo agilitar el proceso de 

intervención así como un mejor registro de avances. 

 Por otra parte esta herramienta será de gran utilidad al momento de 

evaluar los resultados,  ya que manejar una planificación en forma 

continua permitirá hacer un balance y una comparación entre los 

resultados iníciales y los obtenidos a lo largo de todo el proceso de 

intervención. 

 

Objetivo especifico cuatro.  

 Evaluar resultados que permitan validar estrategias para la intervención 

a los pacientes  con Necesidades Educativas Especiales   

 

TAREA  

 Aplicación de re-test para verificar el avance de las intervenciones 

METODOLOGÍA 

 Se aplicará un re-test, el mismo que consiste en la aplicación de  

actividades previamente planificadas  para determinar el avance y 

rehabilitación de las personas intervenidas; éste consiste  en el o los 

mismos instrumentos que se utilizarán para el diagnostico. 

 La información que se recogerá del re-test servirá para contrastar entre 

el diagnostico inicial y los resultados obtenidos al finalizar el tiempo de 

intervención del presente proyecto. 

 Los resultados obtenidos servirán para validar o rectificar las Terapias, 

actividades y diferentes  técnicas empleadas en las distintas 

intervenciones. 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Dentro de lo que al presupuesto y al financiamiento se refiere, esta parte le 

corresponde al I. Municipio de Calvas, y al Patronato de amparo Social y 

Cultural del Cantón Calvas respectivamente. Dentro de este contexto según 

consta en el convenio firmado entre la Universidad Nacional de Loja el 

financiamiento  del programa deberá abarcar lo que respecta a: 

 Transporte 

 Alimentación 

 Vivienda 

Al abarcar estos tres  aspectos y tomando en cuenta el tiempo de duración que 

tiene planificado en el convenio, con la finalidad de realizar una evaluación al 

valor total del proyecto y se tomara en cuenta los siguientes puntos. 

 Numero de facilitadores 

 Valor estimado de la alimentación 

 Valor del transporte interno  

Tomando en cuenta estos puntos, se puede tener un punto de referencia para 

encuadrar el presupuesto que va a abarcar el programa, que estaría 

programado de la siguiente forma 

PRESUPUESTO: 

Transporte   interno                                           $  72,0 

 Alimentación                                                     $ 250,0 

Trasporte cantonal                                             $ 300.0   

 Vivienda                                                           $ 150.0  

 

MATERIA PARA LA INTERVENCION  

   Balón Terapéutico                                           $ 70,0 

  Colchoneta                                                       $ 50,0 

  Espejo                                                             $ 12,0 

   Aceite para Masajes                                       $ 2,00 

  Material Concreto.                                              $ 50,0 
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MATERIALES   DIDACTICOS 

Material de Desgaste (  Resma de Papel)         $ 4,00 

 Lápiz                                                                   $ 3,75 

 Tempera                                                             $ 12,50 

 Crayones                                                             $   3,75 

 Paletas                                                                $  5,00 

 Sorbetes                                                             $  1,50 

 Tijeras                                                                 $  3,20 

  Impresión                                                           $   200 

 Goma                                                                  $  3,00 

Punzones                                                            $  2,00 

 Lana de Colores                                                $  1,00 

 Vasos Desechables                                          $  0,50 

 Plastilina                                                            $ 10.0 

TOTAL                                                              $ 1.206 

 

FINANCIAMIENTO   

                       

Dentro del  financiamiento  los gastos correspondientes: Alimentación, 

Transporte Interno y Material de intervención suman un total de 506.0 

dólares americanos, que será financiado por el  Patronato de amparo Social y 

Cultural del I. Municipio del Cantón Calvas respectivamente; los gastos 

correspondientes al Material Didáctico, Trasporte Cantonal, Vivienda e 

Impresiones   serán financiado por los investigadores, lo cual  suma un total 

de $700 dólares americanos ; dando un costo total del Proyecto de 

Psicorrehabilitación Comunitaria III Etapa de $ 1.206 dólares americanos  con 

el propósito de realizar la Tesis previo a la obtención del Título de Licenciada 

Psicorrehabilitación y Educación Especial. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL. 
  



 

132 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DEL I. MUNICIPIO DE 

CALVAS 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y EL PATRONATO DE AMPARO 

SOCIAL DEL I. MUNICIPO DEL CANTON CALVSAS, PROVINCIA DE LOJA. 

 

PRIMERA: INTERVINIENTES.-  

Comparece a la celebración del presente convenio, por un `parte el MG. SC. 

Jaime Wilson Valarezo Carrión en su calidad de Rector de la Universidad 

Nacional de Loja, Encargado; Y POR OTRA LA Sra. Narcisa torres de Cueva, 

en su calidad de Presidenta del Patronato de Amparo Social de Cantón Calvas, 

conforme se justifica con la copia de los nombramientos que se adjuntan; a 

quienes en adelante se les denominará “ LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA “ y “ PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DEL I. 

MUNICIPIO DELCANTON CALVAS” respectivamente, los mismos que deciden 

celebrar el presente convenio de cooperación Interinstitucional al tener de las 

siguientes cláusulas: 

SEGUNDA: ANTECEDENTES 

2.1. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, a través de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, la misma que forma profesionales 

que se ocupan de las personas con necesidades educativas especiales en las 

áreas físicas, sensoriales e intelectuales que en nuestra sociedad con grandes 

diferencias tenemos, por tanto tiene como finalidad formar profesionales 

científica, humanista y técnicamente para contribuir en prevención, tratamiento 

y educación de las personas que presenten discapacidad. 

2.2. EL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DEL I. 

MUNICIPIO DEL CANTON CALVAS,  es una entidad pública que vela por las 

personas menos favorecidas del cantón y de manera concreta de los niños 

especiales que se encuentra en las diferentes parroquias, los mismos que 
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requieren atención profesional para desarrollar sus capacidades que pese a 

sus limitaciones son merecedores de mejor suerte. 

2.3. EL EQUIPO DE INVESTIGADORES-FACILITADORES (PROFESORES) 

2.3.1. Fines: El equipo de investigadores- facilitadores, tiene como fin contribuir 

con sus conocimientos de Psicorrehabilitación y educación especial para el 

desarrollo social, psicológico y en el aprendizaje, de los niños con necesidades 

educativas espaciales, de acuerdo a sus limitaciones y posibilidades. 

2.3.2. Objetivos 

 

- Vincularse con la colectividad detectar, evaluar y hacer un 

diagnostico presuntivo a los niños con necesidades educativas 

especiales que requieren intervención del psicorrehabilitador y 

educador especial. 

 

- Planificar y efectuar actividades acorde con el perfil profesional del 

psicorrehabilitador y educador especial y del diagnostico del niño. 

 

Los directivos de la Universidad Nacional de Loja con el Equipo de 

Investigadores- Facilitadores (ALUMNOS DEL ÚLTIMO MODULO Ó 

EGRESADOS DE LA CARRERA) y el patronato de Amparo Social, se 

reunieron con el fin de determinar las necesidades de capacitación, apoyo y 

trabajo conjunto. Llegándose a la conclusión entre las dos instituciones que 

puede establecer un trabajo conjunto de beneficio mutuo. 

Para dar un marco general de seriedad en el cumplimiento de los compromisos 

se determinó la necesidad de firmar el presente CONVENIO DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, que norme la colaboración de las 

partes. 
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TERCERA: OBJETO.- 

Con estos antecedentes, la Universidad Nacional de Loja y el Patronato de 

Amparo Social y Cultural del I. Municipio del Cantón, suscribe el presente 

convenio de cooperación institucional, que tiene como finalidad exclusiva y 

especifica de impartir conocimientos a los niños con necesidades educativas 

especiales en las diferentes parroquias del Cantón Calvas. 

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

a) Ser el representante legal ante las autoridades de educación de las 

propuestas y acciones que se lleven de manera conjunta con El Equipo 

de Investigación Facilitadores (profesores). 

b) Dar prioridad a los requerimientos de El Equipo De Facilitadores, en 

cuanto a la planificación, ejecución y evaluación de las actividades 

programadas, en base del diagnostico. 

c) Supervisar por la buena ejecución de las actividades programadas, 

d) El tiempo para desarrollar dichas actividades serán de por lo menos 

cinco meses. 

e) Al finalizar cada participante presentará su respectivo informe, a las 

partes intervinientes y lo utilizará en lo que creyere conveniente. 

 

DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL I. MUNICIPIO DEL CANTON 

CALVAS 

a) Coordinar con los padres de familia de los niños y niñas con 

necesidades educativas especiales para que sean atendidos, en los 

Centros Educativos o Ambientes que cumplan los requerimientos. 

b) Contribuir con la parte logística para el funcionamiento de la actividad de 

los investigadores- facilitadores, 

c) Ofrecer movilización,  alimentación y logística  a los Investigadores- 

facilitadores. 

d) Proveer de material didáctico. 
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QUINTA: DURACIÓN.-  

 

El presente convenio de cooperación interinstitucional, tiene una duración 

mínima de  cinco meses, posterior a ello continuar o finalizar si una de las 

partes considera pertinente, previa comunicación por escrito. 

SEXTA: DISCREPANCIAS.- 

Cualquier discrepancia que puede nacer por la interpretación de lo estipulado 

en el presente convenio será resuelta con la intervención de un representante 

designado por la Universidad Nacional de Loja y otro por El Patronato de 

Amparo Social y Cultural del I. Municipio del Cantón Calvas, utilizando los 

procesos y mecanismos legales. 

 

Para constancia de lo estipulado, las partes firman en unidad de acto, en la 

ciudad de Loja, a los 9 días del mes de noviembre del 2006. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA. 

 

 

ANEXO 3 

 

FICHA DE LOCALIZACIÓN.  

 

U.A:…………………………………… 

 

Cantón:…………………..Parroquias:…………………Facilitadora:……………….. 

 

Nombre del 
paciente 

Discapacidad Edad Horario Nombre del 
Representante 

Dirección exacta. 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

Revisado por:…………………………………….Fecha:………………………….. 

 

Firma de la Facilitadora:……………………………….. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA. 

 

 

ANEXO 4. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

FICHA DE INSCRIPCIÓN N ................ 

1. DATOS INFORMATIVOS 
APELLIDOS ....................................................................................................  

NOMBRES ....................................................................................................  

FECHA DE NACIMIENTO ...............................................................................  

LUGAR DE NACIMIENTO ...............................................................................  

NOMBRE DEL PADRE .....................................................................................  

EDAD ............................................................................................................  

PROFESIÓN .................................................................................................. 

NOMBRE DE LA MADRE.................................................................................  

EDAD ............................................................................................................  

PROFESIÓN .................................................................................................. 

No DE HERMANO ........................................ LUGAR QUE OCUPA .................  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE .....................................................................  

FAMILIA .................... FUNCIONAL ( ) DISFUNCIONAL ( ) 

ESCUELA/COLEGIO .......................................................................................  

GRADO/CURSO ............................................................................................  

2.    MOTIVO DE CONSULTA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.    ANTECEDENTES 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4.    DIAGNOSTICO 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.    OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6.    ACCIÓN FUTURA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       

  HORA Y FECHA PARA1A ATENCIÓN ………………………………………………..................................... 

  LUGAR Y HORA DE INSCRIPCIÓN ................................. …………………………………………………………… 

  FACILITADOR/A RESPONSABLE .................................... …………………………………………………………… 

  COORDINADOR TÉCNICO PEDAGÓGICO………………………………………………………………………………… 

FIRMA COORDINADOR FIRMA FACILITADOR/A 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA. 

 

 

ANEXO 5. 

 

HISTORIA CLINICA. 

 

NOMBRE: ………….. ……………………………………….                                                               FECHA---------------------- 

FECHA DE NACIMIENTO:   ___________________________EDAD________________________ 

DIRECCION_________________________TELEFON______________LUGAR_________________ 

PERSONAO LUGAR POR LAQUE FUE REFERIDA _______________________________________________ __ 

ESTA PERSONA FUE REFERIDA POR: 

DATOS FAMILIARES 

NOMBRE DE LA MADRE __________________________________EDAD __________________ OCUPACIÓN, 

NOMBRE DEL PADRE ____________________________________EDAD __________________ OCUPACIÓN, 

NUMERO DE HIJOS ______________________________________ LUGAR QUE OCUPA EL NIÑO ____________  

FAMILIARES CON PROBLEMAS: __________________________  

ANTECEDENTES PERSONALES Prenatal 

Duración del embarazo ____________________________________Traumatismo ________________ Edemas _____  

Enfermedades___________________________________________________________________________________  

Radiografías ____________________________________ ______ _ Hemorragias

 ______________________________________________ Alimentación, 

Otros______________________________________________________________________________ 

 Natal Posnatal 

 Lugar de nacimiento___________________________________________________________________________ 

Parto  Normal _______________________________ Cesárea

 __________________________________________ Fórceps______________________________________ 

Asfixia _____________________________________ Ictericia. ______________________ _________________ 



 

140 
 

Novedades___________________________________________________________________________ 

Desarrollo 

Motricidad 

Cuello firme __________________________ Sedentación ___________________ Arrastre Gateo_____________ 

Bipedestación ________________________ Marcha ______        Lateralidad_________________________ 

Lenguaje 

Dificultad para tragar __________________ Balbuceo _____________________ Usa gestos_________________ 

Primeras palabras ______________________ Si habla _________ . _________ Cuando empezó_____________ 

Expresa monosílabos __________________ Usa combinación de palabras ________  Dice oraciones_____ 

Audición_____________________________________________________________________________ 

Controla esfínteres __________________ Dependencia ____________________  

Sobreprotección ____________________ Agresividad___________________ Desobediencia 

Conducta __________________________ Afecto ________________________  

SISTEMA NERVIOSO 

Movimiento de los ojos_______________ Coordinación viso manual__________________________  

Movimiento corporal ________________ Voluntario ____________________ Involuntario ________ ________ 

Equilibrio________Reflejos _______ Rotuliano_______Aquiles __ _______Babinski________________________ 

Sensibilidad ______________Hay dolor en que parte _________________________________________________  

Anestesia en que parte ___________________________________ Parálisis en que parte ___________________  

Control de Intestino __________________ Control de Vejiga __________________  

Existe problema de columna y/o médula espinal ____________________________________________________  

Fuerza muscular ________________ Contractura_ ______________ Espasticidad ______________Flacidez _____  

Existe daño cerebral _____________ Síndrome de Down ___________ P.C.I. __________ Otros______________ 

ESCOLARIDAD    . 

Estimulación Temprana _____________ Año de Educación Básica _____________ Años repetidos 

Por qué _______________________________________ ; _________________________________  

Aprovechamiento _________________________________________________________________ ________ 

Relación con profesores y compañeros ________________________________________________ _______ 
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ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

Enfermedades ____________________________________________________________________ ________ 

Fiebres ___________________ Convulsiones_ __________________________________________ ________ 

Traumatismos ____________________________________________________________________ ________ 

Operaciones______________________________________________________________________ ________ 

Afecciones del oído ________________________________________________________________ ________ 

Otros ____________________________________ __________________________________________ 

Toma medicinas ¿cuáles? ___________________________________________________________ ________ 

Exámenes y tratamientos anteriores __________________________________________________ ________ 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA_______________________________________________________________ 

APLICACIÓN DE REACTIVOS______________________________________________________________ 

TRATAMIENTO PROPOSITIVO_____________________________________________________________ 

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO________________________________________________________________ 

PRONÓSTICO_________________________________________________________________________ 

EXAMINADOR_________________________________________________________________________ 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA. 

 

 

ANEXO 6. 

 

FICHA DE VALORACION DE FUNCIONES BÁSICAS.  

 

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    
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Se lava la cabeza    

Come    

 Líquidos    

Sólidos    

Corta    

Hace sus necesidades    

 Micción     

Defeca    

 

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     
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Alterna    

 

MOTROCIDAD FINA 

 Solo Con ayuda No puede 

Aplaude     

 Sin ritmo    

Con ritmo    

Amasa    

Recorta    

Hace bolitas    

Hace palos    

Pinta    

 Crayola    

Témpera    

Lápices    

Escribe     

 Grafos    

Letras    

Apila    

Arma    

 Fichas    

Rompe- 

cabezas 

   

Ensarta    
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DESARROLLO  COGNITIVO 
 
CUERPO  HUMANO 
 

partes Gruesas del cuerpo cabeza  tronco  extremidades  

Pa  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 gráficas  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  triángulo  rectángulo  

 rombo  óvalo   

agrupa según su forma Solo  con ayuda  no puede  

 
ANIMALES 
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reconoce Doméstico  salvajes  de granja  

imita su sonido Doméstico  salvajes  de granja  

dice su nombre Doméstico  salvajes  de granja  

sabe lo que come Doméstico  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 2 sílabas  3 sílabas   más de 3  Indicar 

que 

consonantes 

copia palabras 2 sílabas  3 sílabas  más de 3  

escribe palabras 2 sílabas  3 sílabas  más de 3  

lee oraciones 3 palabras  5 palabras  más de 5   
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copia oraciones 3 palabras  5 palabras  más de 5  

escribe oraciones 3 palabras  5 palabras  más de 5  

 

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 sólo emite sonido onomatopéyicos indicar cuales 

 

 

 

Si sólo habla algunas palabras indicar cuales 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA. 

 

ANEXO 7. 

LISTA DE DISTRIBUCION DE PACIENTES. 

 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA. 

PATRONATO DEMANPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS Y UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

DISTRIBUCION DE PACIENTES 2008-2009 

 

Facilitador/a…………………………………………………… 

Horario LUNES Unid. Aten MARTES Unid. Aten MIERCOLES Unid. Aten 

9:00-9:45       

9:45-10:30       

10:30-11:15       

11:15-12:00       

15:00-15:45       

15:45-16:30       

16:30-17:15       

17:15-18:00       

OBSERVACIONES: 

 

 

Dr. Leonardo Sánchez.                                          Egda. Eliana Conza.  

COORDINADOR TÉCNICO                                         AUXILIAR TÉCNICA. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA. 

 

ANEXO 8. 

LISTA DE CONTROL DE ACTIVIDADES. 

 

Fecha:……………………Día………………..Mes……………….No de Control………. 

 

NOMBRES ACTIVIDADES FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

Dr. Leonardo Sánchez.                                          Egda. Eliana Conza.  

COORDINADOR TÉCNICO                                         AUXILIAR TÉCNICA. 
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MODELO DE PLANIFICACIONES. 
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GOBIERNO SECCIONAL DE CALVAS 
PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE CALVAS-UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 
Nombre y Apellidos: María Patricia Quevedo 
Edad: 22 años 
Discapacidad: Presumiblemente Discapacidad Mental 
Unidad de atención: Parroquia Sanguillin  
Facilitadora: Egda. Esperanza Cañar. 
Objetivo: Desarrollar habilidades y destrezas en la articulación del lenguaje.  
Tiempo de ejecución: Septiembre 2008-Enero 25 del 2009 
 

AREA SUB-AREA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

Á 

R 

E 

A 

 

 

 

 

*Atención y 

*Memoria 

 

 

 

 

 

 

*Mejorar la atención y la 

memoria visual. 

-Reeducación de la Lecto 

escritura. 

-Discriminar vocales. 

-Discriminar consonantes. 

 

 

 

* Identificar vocales que completan una 

palabra. 

*Identificar las consonantes que 

completan las palabras. 

*Pronunciación correcta de los fonemas 

*Identificar y discriminación de letras 

mayúscula y minúsculas. 

*Identificar las silabas que completan una 

palabra. 

*Identificar la imagen que indica una 

 

*Rompecabezas del 

alfabeto. 

*Lamina de grafios que 

contengan el abecedario. 

*Espejo 

*Tela. 

*Aguja 

*Hilo 

 

*logro 

 

*En proceso 

 

*no lo logro 
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C 

O 

G 

N 

I 

T 

I 

V 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Noción Temporal 

Grande _Pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*lograr  mejor conocimiento de  

lo que está a su entorno. 

 

 

 

 

 

palabra. 

*Descomponer palabras en silabas. 

*Rompecabezas de letras 

*Identificar la palabra que completa la 

frase. 

 

 

 

* Pega trozos de papel sobre el zapato 

más grande. 

*Colorea el objeto más pequeño. 

*Dibuja naranjas sobre el cesto más 

grande. 

*Pinta el animal más grande 

 

 

 

*Recorta círculos de papel de colores y 

*Moldes 

*Facilitadora 

*Paciente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Facilitadora 

*Paciente 

*Papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*logro 

*En proceso 

*no lo logro 
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*Noción Temporal 

Dentro-Fuera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*lograr  mejor conocimiento de  

lo que está a su entorno. 

 

 

 

 

 

 

pégalos dentro del frasco luego, pinta las 

canicas que están fuera del frasco. 

*Pinta las personas que están dentro de la 

piscina. 

*Dibuja peses dentro de la pecera. 

 

*Colorea el lado derecho de la niña. 

Y el lado izquierdo del niño. 

*Une con líneas las partes del cuerpo con 

sus correspondientes prendas de vestir. 

Traza las líneas de derecha a izquierda. 

*Pinta de azul brazos derechos de los 

niños y de rojo los brazos izquierdos de las 

niños. 

 

 

*Pinta el animal que están  arriba del 

resto. *Pinta las frutas que están  abajo 

del árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Hoja de dibujos 

*Pinturas 

*Tijeras 

*Goma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*logro 

*En proceso 

*no lo logro 
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*Lateralidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*lograr que la joven diferencié 

lo que es derecha e izquierda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pinta de amarillo las flechas que señalan  

 

*Pinta los niños cuyas piernas señalan 

hacia arriba. 

 

 

 

 

*Pinta el objeto más liviano de cada serie. 

*Marca con una cruz el objeto más pesado 

de cada fila. 

 

 

 

 *Pinta las letras que están después de los 

dibujos. 

*Encierra en un círculo a las letras que 

 

 

 

 

 

 

*Papel lustre 

*Hoja de dibujos  

*Pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*logro 

*En proceso 

*no lo logro 
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*Noción tiempo 

Espacio. 

Arriba –Abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*lograr  mejor conocimiento de  

lo que está a su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

están antes de los dibujos en sentido 

derecha-izquierda. 

 

 

*Mostrar el color amarillo  

*Narrar cuento de la casa amarilla 

*Pegue papel amarillo dentro del  sol. 

*Pinte de color amarillo las frutas que 

sean de ese color amarillo. 

 

*Mostrar el color azul  

*Narrar cuento de la casa azul  

*Pinta de color azul el cielo y el mar.. 

*Mostrar el color rojo 

*Pegar papel rojo dentro de la manzana. 

*Pintar de rojo lo que está en el camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Papel lustre 

*Hoja de dibujos  

*Pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*logro 

*En proceso 

*no lo logro 
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*Noción tiempo 

Espacio. 

Liviano - Pesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*lograr  mejor conocimiento de  

lo que está a su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

*Facilitadora 

*Paciente 

*Hojas de dibujos  

*Pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*logro 

*En proceso 

*no lo logro 
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*Noción tiempo 

Espacio. 

Antes - Después 

 

 

 

 

*Percepción  

 

 

 

 

*Colores 

Amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Adquiera conocimiento de 

cada uno de los colores. 

 

 

 

 

 

 

 

*Facilitadora 

*Paciente 

*Hojas de dibujos  

*Pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Facilitadora 

*Paciente 

*Hojas de dibujos  

*Pinturas 

 

 

 

 

 

*logro 

*En proceso 

*no lo logro 

 

 

 

 

 

*logro 

*En proceso 

*no lo logro 
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*Color 

Azul 

 

 

 

 

 

*Color 

rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Facilitadora 

*Paciente 

*Hojas de dibujos  

*Pinturas 

 

 

 

*Facilitadora 

*Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*logro 

*En proceso 

*no lo logro 

 

 

 

*logro 
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*Hojas de dibujos  

*Pinturas 

*En proceso 

*no lo logro 

 

 

 

 

 

AREA  

 

DE 

LENGUA- 

JE 

 

 

 

 

 

 

*Fonética 

 

 

*Semántica 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Estimular la movilidad de 

músculos faciales. 

 

*Mejorar el modo de 

articulación. 

 

 

 

 

 

 

*Ejercicios Faciales: 

*Ejercicios de la boca: Proyectar los labios 

hacia adelante y luego hacia atrás como 

diciendo (u-e),oprimir fuertemente los 

labios uno contra el otro y luego soltar con 

los dientes encajados abrir y cerrar los 

labios, abrir y cerrar la boca, morder la 

mandíbula inferior primero derecha-

centro –izquierda, morder el labio 

superior con los incisivos inferiores y 

viceversa. 

 

 

 

*Laminas 

*Fichas  

*Gráficos 

*Libro de cuentos  

*Facilitadora 

*Paciente 

 

 

 

 

 

*Se logro  

 

*No se logro  

 

*En proceso 
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*Fonética 

 

 

 

 

 

 

*Que la niña asimile una a una 

las vocales y pueda 

reconocerlas. 

 

*Reconocer  la vocal “a”  “A” 

*Pega papel dentro de la vocal “a” 

*Encierra en un circulo a los dibujos cuyo 

nombre empieza con la vocal “a” 

*Recorta la vocal “a” del periódico y pega 

dentro del avión. 

*Ejercicios de la vocal “a” 

 

 

 

*Reconocer  a vocal “e”  “E” 

*Pega papel dentro de la vocal “e” 

*Encierra en un circulo a los dibujos cuyo 

nombre empieza con la vocal “e” 

*Recorta la vocal “e” del periódico y pega 

dentro de la escalera. 

 

 

 

 

 

 

 

*Laminas 

*Fichas  

*Gráficos 

*Facilitadora 

*Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se logro  

 

*No se logro  

 

*En proceso 
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*Ejercicios de la vocal “e” 

 

 

*Reconocer  la vocal “i”  “I” 

*Pega papel dentro de la vocal “i” 

*Encierra en un circulo a los dibujos cuyo 

nombre empieza con la vocal “i” 

*Recorta la vocal “i” del periódico y pega 

dentro de  el imán  

*Ejercicios de la vocal “i” 

 

 

*Reconocer la vocal “o”  “O” 

*Pega papel dentro de la vocal “o” 

*Encierra en un circulo a los dibujos cuyo 

nombre empieza con la vocal “o” 

*Recorta la vocal “o” del periódico y pega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Laminas 

*Fichas  

*Gráficos 

*Facilitadora 

*Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se logro  

 

*No se logro  

 

*En proceso 
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dentro de  el oso 

*Ejercicios de la vocal “o” 

Mostrar la vocal “u”  “U” 

*Pega papel dentro de la vocal “u” 

*Encierra en un circulo a los dibujos cuyo  

*Recorta la vocal “u” del periódico y pega 

nombre empieza con la vocal “u “dentro 

de  la uña. 

*Ejercicios de la vocal “u” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Laminas 

*Fichas  

*Gráficos 

*Facilitadora 

*Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se logro  

 

*No se logro  

 

*En proceso 
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*Laminas 

*Fichas  

*Gráficos 

*Facilitadora 

*Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se logro  

 

*No se logro  

 

*En proceso 
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*Laminas 

*Fichas  

*Gráficos 

*Facilitadora 

*Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se logro  

 

*No se logro  

 

*En proceso 
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AREA 

 

PREVOCA 

CIONAL. 

 

 

 

 

 

*Actividades 

Manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Desarrollen actividades que 

potencien las habilidades del 

paciente y le permitan 

convertirse en una persona 

productiva. 

 

 

*Elaborar bordados, cuentos, 

Realizar trabajos de fomix (como tarjetas 

adornos)  

 

 

 

*Elaborar  una tarjeta navideña 

 

 

*Hilo 

*Aguja 

*Tela 

*Fomix 

*Lana 

*Facilitadora 

-Paciente 

 

 

*Fomix 

*Lana 

*Facilitadora 

-Paciente 

*Se logro 

 

*No se logro  

 

*En proceso 

 

 

*Se logro 

 

*No se logro  

 

*En proceso 

 

 

AREA 

 

 

*Coordinación Viso 

motora 

   

*Lograr mejor coordinación de 

ojo mano y desarrollo de la 

habilidad y prensión. 

 

*Ensartar pequeñas bolitas en un alambre. 

   

 

*Alambre 

*bolas pequeñas 

 

*Se logro 
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MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Motricidad Fina 

 

 

 

 

 

 *Desarrollar la destreza de sus 

manos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Actividades 

- Tocar palmas, primero libremente, 

después siguiendo un ritmo. 

  - Llevar uno o más objetos en equilibrio 

en la palma de la mano, primero en una 

mano, después en las dos. 

  - Hacer “caminos” libremente sobre la 

arena y/o sobre el agua. 

  - Realizar gestos con las manos 

acompañando a canciones infantiles. 

  - Girar las manos, primero con los puños 

cerrados, después con los dedos 

extendidos. 

  - Mover las dos manos simultáneamente 

en varias direcciones (hacia arriba, hacia 

abajo, movimiento circular…) 

  - Imitar con las manos movimientos de 

animales (león moviendo las garras, pájaro 

volando…) o de objetos (aspas del molino, 

hélices de helicóptero…) 

*Facilitadora  

*Paciente 

 

 

 

 

*Facilitadora 

*Paciente 

*Arena  

*Agua 

*Grabadora 

*Cd de canciones 

infantiles. 

 

 

 

 

 

*No se logro  

 

*En proceso 

 

 

 

 

*Se logro 

 

*No se logro  

 

*En proceso 

http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/23_como_estimular_la_grafomotricidad_del_nino.htm
http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/23_como_estimular_la_grafomotricidad_del_nino.htm
http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/23_como_estimular_la_grafomotricidad_del_nino.htm
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  - Abrir una mano mientras se cierra la 

otra, primero despacio, luego más 

rápido.       

*Actividades 

   - Abrir y cerrar los dedos de la mano, 

primero simultáneamente, luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad. 

 - Juntar y separar los dedos, primero 

libremente, luego siguiendo órdenes. 

 - Tocar cada dedo con el pulgar de la 

mano correspondiente, aumentando la 

velocidad. 

 - "Tocar el tambor" o “teclear” con los 

dedos sobre la mesa, aumentando la 

velocidad.  

 -  Con la mano cerrada, sacar los dedos 

uno detrás de otro, empezando por el 

meñique 

 -  Con las dos manos sobre la mesa 

levantar los dedos  uno detrás de otro, 

empezando por los meñiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/23_como_estimular_la_grafomotricidad_del_nino.htm
http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/23_como_estimular_la_grafomotricidad_del_nino.htm
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*desarrollar la destreza de sus 

dedos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Facilitadora 

*Paciente 

*Mesa 

*Tambor 

 

                                                                     

 

 

Á 

R 

E 

 

*Hábitos de Aseo 

Lavarse los dientes 

 

 

  

*Lograr que la joven vaya 

adquiriendo un buen aseo 

personal por sí sola. 

 

 

*Enseñarle como coger  correctamente el 

cepillo. 

*E indicar como utilizarlo 

 

 

*Laminas 

*Gráficos 

*Libro de cuentos  

*Facilitadora 

 

*Se logro  

 

*No se logro  
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A 

 

PERSO- 

NAL 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

*Bañarse 

 

 

 

 

*Actividades de la 

vida diaria. 

(Saludar y 

despedirse 

 

 

 

*Lograr que el niño vaya 

adquiriendo un buen aseo 

personal por sí solo. 

 

 

 

 

*Ayudar a un mejor desarrollo 

social. 

 

 

 

*Enseñarle al niño acerca del aseo como 

el baño atraves de un cuento. 

*que lo haga en un muñeco. 

 

 

 

*Saludar y despedirse 

*Indicar a la niña que el saludar y 

despedirse son hábitos muy importantes 

para su formación a través de cuentos y 

juegos. 

*Paciente 

 

 

*Facilitadora 

*Paciente  

*Muñeco 

 *Libro de cuentos. 

 

 

 

*Facilitadora 

*Paciente  

 *Libro de cuentos  

 

*En proceso 

 

 

*Se logro  

*No se logro  

*En proceso 

 

 

 

 

*Se logro  

*No se logro  

*En proceso 
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GOBIERNO SECCIONAL DE CALVAS 
PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE CALVAS-UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA III ETAPA 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 
Nombre y Apellidos: Jackson Gregorio Jiménez 
Edad: 22 años 
Discapacidad: Presumiblemente Discapacidad Mental 
Unidad de atención: Parroquia Sanguillin  
Facilitadora: Egda. Esperanza Cañar. 
Objetivo: Desarrollar habilidades y destrezas en la articulación del lenguaje.  
Tiempo de ejecución: Septiembre  del 2008-Enero 25 del 2009 
 

AREA SUB-AREA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

R 

E 

A 

 

 

 

 

 

 

*Atención  

Memoria 

 

 

 

 

 

*Mejorar la atención y la 

memoria visual. 

-Reeducación de la Lecto 

escritura. 

*Discriminar vocales. 

*Discriminar consonantes.. 

 

 

 

* Identificar vocales que completan una 

palabra. 

*Identificar las consonantes que 

completan las palabras. 

*Pronunciación correcta de los fonemas 

*Identificar y discriminación de letras 

mayúscula y minúsculas. 

*Identificar las silabas que completan una 

palabra. 

*Identificar la imagen que indica una 

palabra. 

 

*Rompecabezas del 

alfabeto. 

*Lamina de grafios que 

contengan el abecedario. 

*Espejo 

.Tela. 

-Aguja 

-Hilo 

 

*logro 

 

*En proceso 

 

*no lo logro 

 

*logro 
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C 

O 

G 

N 

I 

T 

I 

V 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Noción Temporo 

 

 

 

 

Grande _Pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*lograr  mejor conocimiento de  

lo que está a su entorno. 

 

 

 

 

 

 

*Descomponer palabras en silabas. 

*Rompecabezas de letras 

*Identificar la palabra que completa la 

frase. 

 

 

* Pega trozos de papel sobre el zapato 

más grande. 

*Colorea el objeto más pequeño. 

*Dibuja naranjas sobre el cesto más 

grande. 

*Pinta el animal más grande 

 

 

 

*Recorta círculos de papel de colores y 

pégalos dentro del frasco luego, pinta las 

canicas que están fuera del frasco. 

-Moldes 

-Facilitadora 

-Paciente  

 

 

 

 

 

 

 

 *Facilitadora 

*Paciente 

*Papel 

*Hoja de dibujos 

*Pinturas 

 

 

 

*En proceso 

 

*no lo logro 

 

 

 

 

 

 

 

 

*logro 

 

*En proceso 

 

*no lo logro 
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*Noción Temporal 

Dentro-Fuera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*lograr  mejor conocimiento de  

lo que está a su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

*Pinta las personas que están dentro de la 

piscina. 

*Dibuja peses dentro de la pecera. 

 

 

*Colorea el lado derecho de la niña. 

Y el lado izquierdo del niño. 

*Une con líneas las partes del cuerpo con 

sus correspondientes prendas de vestir. 

Traza las líneas de derecha a izquierda. 

*Pinta de azul brazos derechos de los 

niños y de rojo los brazos izquierdos de 

los niños. 

 

*Pinta el animal que están  arriba del 

resto. *Pinta las frutas que están  abajo 

del árbol. 

*Pinta de amarillo las flechas que señalan 

hacia arriba y de rojo las flechas que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Papel lustre 

*Hoja de dibujos  

*Pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*logro 

 

*En proceso 

 

*no lo logro 
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*Lateralidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*lograr que la joven diferencié 

lo que es derecha e izquierda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

señalan hacia abajo. 

*Pinta los niños cuyas piernas señalan 

hacia arriba. 

 

*Pinta el objeto más liviano de cada serie. 

*Marca con una cruz el objeto más 

pesado de cada fila. 

 

 

 

 

*Pinta las letras que están después de los 

dibujos. 

*Encierra en un círculo a las letras que 

están antes de los dibujos en sentido 

derecha-izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Papel lustre 

*Hoja de dibujos  

*Pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*logro 

 

*En proceso 

 

*no lo logro 
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*Noción tiempo 

Espacio. 

Arriba –Abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*lograr  mejor conocimiento de  

lo que está a su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*lograr  mejor conocimiento de  

lo que está a su entorno. 

 

*Mostrar el color amarillo  

*Narrar cuento de la casa amarilla 

*Pegue papel amarillo dentro del  sol. 

*Pinte de color amarillo las frutas que 

sean de ese color amarillo. 

 

*Mostrar el color azul  

 

*Narrar cuento de la casa azul  

*Pinta de color azul el cielo y el mar. 

 

 

 

*Mostrar el color rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Facilitadora 

*Paciente 

*Hojas de dibujos  

*Pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*logro 

 

*En proceso 

 

*no lo logro 
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*Noción tiempo 

Espacio. 

Liviano - Pesado 

 

 

 

 

 

 

*Noción tiempo 

Espacio. 

Antes - Después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pegar papel rojo dentro de la manzana. 

*Pintar de rojo lo que está en el camino. 

 

 

 

 

*Facilitadora 

*Paciente 

*Hojas de dibujos  

*Pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*logro 

 

*En proceso 

 

*no lo logro 
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*Percepción  

 

 

 

 

*Colores 

Amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

*Color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Adquiera conocimiento de 

 

 

 

 

 

 

 

*Facilitadora 

*Paciente 

*Hojas de dibujos  

*Pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*logro 

 

*En proceso 

 

*no lo logro 
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Azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Color 

rojo 

cada uno de los colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Facilitadora 

*Paciente 

*Hojas de dibujos  

*Pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*logro 

 

*En proceso 

 

*no lo logro 
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*Facilitadora 

*Paciente 

*Hojas de dibujos  

*Pinturas 

 

 

*logro 

 

*En proceso 

 

*no lo logro 

 

 

Á 

R 

E 

A 

 

D 

E 

 

 

*Fonética 

 

 

 

*Semántica 

  

*Estimular la movilidad de 

músculos faciales. 

*Mejorar el modo de 

articulación. 

 

*Ejercicios Faciales: 

*Ejercicios de la boca: Proyectar los labios 

hacia adelante y luego hacia atrás como 

diciendo (u-e),oprimir fuertemente los 

labios uno contra el otro y luego soltar 

con los dientes encajados abrir y cerrar los 

labios, abrir y cerrar la boca, morder la 

mandíbula inferior primero derecha-

centro –izquierda, morder el labio 

superior con los incisivos inferiores y 

viceversa. 

 

*Laminas 

*Fichas  

*Gráficos 

*Libro de cuentos  

*Facilitadora 

*Paciente 

 

*Se logro  

 

 

*No se logro  

 

 

*En proceso 
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L 

E 

N 

G 

U 

A 

J 

E 

 

 

AREA 

 

PREVOCA- 

CIONAL 

*Actividades 

Manuales 

 

 

 

 

 

 *Desarrollen actividades que 

potencien las habilidades del 

paciente y le permitan 

convertirse en una persona 

productiva. 

 

*Elaborar bordados, cuentos, 

Realizar trabajos de fomix (como tarjetas 

adornos)  

*Hilo 

*Aguja 

*Tela 

*Fomix 

*Lana  

*Facilitadora 

*Paciente 

*Se logro 

 

*No se logro  

 

*En proceso 
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Á 

R 

E 

A 

 

PERSO- 

NAL 

SOCIAL 

 

 

*Hábitos de Aseo 

Lavarse los dientes 

  

*Lograr que la joven vaya 

adquiriendo un buen aseo 

personal por sí sola. 

 

*Enseñarle como coger  correctamente el 

cepillo. 

*E indicar como utilizarlo 

 

*Facilitadora 

*Paciente  

*Laminas 

*Gráficos 

*Libro de cuentos  

 

 

*Se logro  

 

 

*No se logro  

 

 

*En proceso 

 

 

AREA 

 

*Coordinación Viso 

   

*Lograr mejor coordinación de 

ojo mano y desarrollo de la 

 

*Ensartar pequeñas bolitas en un alambre. 

 

*Alambre 

 

*Se logro 
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MOTRIZ 

 

 

motora 

 

 

 

 

 

*Motricidad Fina 

 

 

 

 

 

 

habilidad y prensión. 

 

 

 

*Desarrollar la destreza de sus 

manos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

* Actividades 

- Tocar palmas, primero libremente, 

después siguiendo un ritmo. 

  - Llevar uno o más objetos en equilibrio 

en la palma de la mano, primero en una 

mano, después en las dos. 

  - Hacer “caminos” libremente sobre la 

arena y/o sobre el agua. 

  - Realizar gestos con las manos 

acompañando a canciones infantiles. 

  - Girar las manos, primero con los puños 

cerrados, después con los dedos 

extendidos. 

*bolas pequeñas 

*Facilitadora  

*Paciente 

 

 

 

 

 

 

*Facilitadora 

*Paciente 

*Arena  

*Agua 

*Grabadora 

*Cd de canciones 

infantiles. 

 

 

 

*No se logro  

 

*En proceso 

 

 

 

 

 

 

*Se logro 

 

*No se logro  

 

*En proceso 
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  - Mover las dos manos simultáneamente 

en varias direcciones (hacia arriba, hacia 

abajo, movimiento circular…) 

  - Imitar con las manos movimientos de 

animales (león moviendo las garras, pájaro 

volando…) o de objetos (aspas del molino, 

hélices de helicóptero…) 

  - Abrir una mano mientras se cierra la 

otra, primero despacio, luego más 

rápido.       

*Actividades 

   - Abrir y cerrar los dedos de la mano, 

primero simultáneamente, luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad. 

 - Juntar y separar los dedos, primero 

libremente, luego siguiendo 

órdenes. 

 - Tocar cada dedo con el pulgar de la 

mano correspondiente, aumentando la 

velocidad. 

 - "Tocar el tambor" o “teclear” con los 

dedos sobre la mesa, aumentando la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/23_como_estimular_la_grafomotricidad_del_nino.htm
http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/23_como_estimular_la_grafomotricidad_del_nino.htm
http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/23_como_estimular_la_grafomotricidad_del_nino.htm
http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/23_como_estimular_la_grafomotricidad_del_nino.htm
http://www.psicologoescolar.com/ORIENTACIONES_GRATIS/23_como_estimular_la_grafomotricidad_del_nino.htm
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*desarrollar la destreza de sus 

dedos:  

 

velocidad.  

 -  Con la mano cerrada, sacar los dedos 

uno detrás de otro, empezando por el 

meñique 

 -  Con las dos manos sobre la mesa 

levantar los dedos  uno detrás de otro, 

empezando por los meñiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Facilitadora 

*Paciente 

*Mesa 

*Tambor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se logro 

 

*No se logro  

 

*En proceso 
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GOBIERNO SECCIONAL DE CALVAS. 

PATRONATO  DE AMPARO SOCIAL DE CALVAS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACION COMUNITARIA  

III ETAPA. 

PLANIFICACIÓN DE TRABAJO MENSUAL PARA NIÑOS CON RETARDO MENTAL. 

Discapacidad: R.M.M 

Facilitadora:     Egda. Yessenia C. Jiménez M.                                 Unidad de Atención: Parroquia: Lucero- Barrio: San Roque. (Casa)  

Tiempo de Ejecución: 15 de septiembre al 4 de noviembre 

ÁREA SUB-ÁREA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
ÁREA DE 

LENGUAJE 
 
 
 
 
 

ÄREA 
MOTRIZ. 

 
 

 
 

- FONETICA 

 
 
 

 
 

 
-MOTRICIDAD 

GRUESA: 
(MOVILIDAD) 

 
 

 
- Desarrollar adecuadamente la 

respiración 

 

 

 

 

Mejorar  movimientos de sus miembros 

- Realización de ejercicios de soplo. 
- Ejercicios de respiración inhalar y exhalar, parado 

repeticiones 5 veces. 
- Ejercicios de soplo, inflar globos de diferentes 

tamaños y si es posible mantenerlos en el aire. 
- Ejercicios de soplo, apagar una vela en distintas 

distancias, soplar algodón. 
 
 
 
 
- Masajes de relajación muscular en miembros. 

- Globos de 
diferente 
tamaño y color. 

- Vela. 
- Fosforo. 
- Algodón 
- Mesa 
- Papel picado 

 

 
Logro           
Proceso 
No Logro. 
 
 
 
Logro           
Proceso 
No Logro. 
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ÁREA 
COGNITIV A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL 
SOCIAL 

 
 
 
 

AREA 
PREVOCACIONAL 

 
 

 

superiores e inferiores - Ejercicios de extensión y flexión de las 
extremidades. 

- Mediante juegos lúdicos como saltar la soga, 
patear la pelota. 
 

 

 Aceite 

 Paciente 

 Terapista 
 

ESQUEMA 
CORPORAL  

 
 

NOCIONES 
ESPACIALES 

 
 
 

LECTO-
ESCRITURA. 

 
 
 
 

ASPECTO 
PERSONAL. 

 
 

 
 
 

ACTIVIDADES 
DOMESTICAS 

 

- Identificar el esquema corporal y 
las nociones de tiempo espacio.  

 
 
 

- Mejorar planteamientos de 

nociones temporoespacial. 

 
 

 

- Mejor la coordinación 

Grafomanual. 

 
- Desenvolverse en forma 

independiente en su aspecto 
personal. 

- Reconocer los instrumentos de 

aseo. 

- Desarrollar actividades que 

poténcienlas habilidades del 

paciente que le permitan 

convertirse en una persona 

productiva. 

- Discriminación del esquema corporal (conciencia 
del propio cuerpo). 

 
 
 
 
 

- Discriminar: dentro, fuera, meter, sacar, cerrar, 
abrir. 

- Discriminar grande, pequeño, mediano, alto, bajo. 
- Discriminar: Lleno, vacio. 
- Discriminar: gordo, delgado. 
- Discriminar: cerca, lejos corto, largo. 

 
- Realizar con el dedo trazos libres. 
- Realizar con el dedo trazos indicados. 
- Realizar trazos con diversos instrumentos. 

 
- Reconocimiento de los instrumentos del aseo 

personal. 
- El terapista ayudar al paciente como debe hacer y 

así par que pueda hacerlo por si solo.  
- Utilizar los materiales de aseo. 

 
- Ejecutar actividades como Barrer, arreglo de 

casa, cuidado de animales. 

 
- Paciente. 
- Terapista. 
- Material 

concreto. 
- Hojas. 
- Laminas. 
- Paletas. 
- Pinturas. 
- Acuarelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Toalla 
- Jabón 
- Agua 

- Fuente  

- Ropa 

Logro           
Proceso 
No Logro. 
 
Logro           
Proceso 
No Logro. 
 
 
 
Logro           
Proceso 
No Logro. 
 
 
Logro           
Proceso 
No Logro. 
 
 
Logro           
Proceso 
No Logro. 
 
 
 
 

                                                   Egda. Yessenia. C. Jimenez. M.                                                      Dr. Leonardo Sánchez. 
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GOBIERNO SECCIONAL DE CALVAS. 

PATRONATO  DE AMPARO SOCIAL DE CALVAS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACION COMUNITARIA  

III ETAPA. 

PLANIFICACIÓN DE TRABAJO MENSUAL PARA NIÑOS CON RETARDO MENTAL. 

Discapacidad: R.M.M 

Facilitadora:     Egda. Yessenia C. Jiménez M.                                 Unidad de Atención: Parroquia: Lucero- Barrio: San Roque. (Casa)  

Tiempo de Ejecución: 11 de noviembre del 2008 al 6 de enero del 2009 

 

ÁREA SUB-ÁREA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS   EVALUACIÓN 

COGNITIVA 

 

 Percepción 
Formas-Tamaños. 
 
 
 

 
Colores  

 

 Reconocer  formas y tamaños. 

 Reconocimiento de los animales 
domésticos. 

 
 
 

 Diferenciar colores.  

 

 Mostrarle objetos pequeños y 
grandes. 

 Mostrarle los animales en figuras y 
tarjetas e ir diciendo los nombres de 
cada uno. 
 

 Mostrarle diferentes objetos que 
contengan los colores. 

 Ir indicándole el color de cada objeto. 

 

 Bolitas pequeñas 

 Cuadrados 

 Círculos 

 Animales domésticos 

 Tarjetas 
 

 
Logro                   

No logro 

En proceso 

 

 
 
 
 

 
 

 Articulación. 
 

 
 
 Desarrollar a distinguir los 

sonidos de diferentes objetos. 

 
 
 Sonidos onomatopéyicos de los 

animales domésticos. 

 
 

 Figuras de animales 
domésticos. 

 
Logro                   

No logro 
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LENGUAJE   Pronunciar los nombres de los 
animales. 

  En proceso 

 
 
 

 
 

MOTRIZ 

 

 Motricidad gruesa 

Movilidad 
 

 
 
 

 
 

Equilibrio estático 
 

 
 
 

 
 
 

 
Equilibrio dinámico 

 
 
 

 
 
 

 

 Desarrollar  y potenciar los 

movimientos del cuerpo  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 Marchas: Marcha normal, lenta, rápida 

sobre los dos pies, las puntas de los pies, 
los talones. 

- Cambios de dirección: adelante, 
atrás, derecha, izquierda. 

- Marcha sobre una línea prensada en 

el piso: rectas, circulares, en zig-zag, 
en ondas.  

 

 Equilibrio estático: Mantenerse en un 

pie con los brazos hacia delante, arriba, a 
los lados, abajo. 

- Mantenerse de puntillas, rodillas con 
los brazos hacia delante, arriba, a 
los lados, abajo. 

 

 Equilibrio dinámico: Saltar con los dos 

pies, con un pie, alternando ambos pies. 
- Caminar sobre una línea con los 

brazos abiertos. 

- Saltar soga. 
- Saltar obstáculos pequeños, 

medianos y grandes. 

- Caminar sobre ladrillos. 

 

 

 

 

 Paciente 

 Terapista 

 Soga 

 Tiza  

 

 

 

 

 

 

 

Logro                   

No logro 

En proceso 

 
 

 
PERSONAL 

SOCIAL 

 
 

 Hábitos de cortesía 

 Aspecto personal. 

 

 

 

 
 

 Desenvolverse en forma 
independiente en su aspecto 

personal. 

 Reconocer los instrumentos de aseo. 

 Identificar la vestimenta. 

 

 Saludar y despedirse. 

 El terapista ayudar al paciente como debe 

estar en su aspecto personal y así par a 
que pueda hacerlo por sí solo.  

 Utilizar los materiales de aseo. 

 Lavarse las manos y cara. 

 Mediante fichas conocer la vestimenta y 

el uso de cada uno. 
 

 

 

 Toalla 

 Jabón 

 Agua 

 Fuente  

 Fichas de vestimenta 

 

 

Logro                              

No logro 

En proceso 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DR. LEONARDO SÁNCHEZ 

COORDINADOR DEL PROGRAMA
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FOTOGRAFIAS. 
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PRESENTACION DEL PROGRAMA  DE PSICORREHABILITACION 

COMUNITARIA III ETAPA ANTE LA CIUDADANIA CALVENSE. 
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PACIENTES CON R.M. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS A LOS PACIENTES CON RETARDO 

MENTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

CASA ABIERTA (EXPOSICIÓN DEL PROYECTO) 
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TERAPIAS ALTERNATIVAS. 

HIPOTERAPIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDROTERAPIA-NATACION 
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RECREACIÓN. 
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