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1.- RESUMEN 

Con el interés de vincular a la comunidad universitaria ante la sociedad y a la 

vez convertirse en parte de la solución de uno de los problemas que hoy en día 

afecta el desarrollo de nuestra comunidad, se continuó la segunda etapa del 

Proyecto denominado Programa de Psicorrehabilitación Comunitaria, 

instaurado entre la Universidad Nacional de Loja y el Patronato de Amparo 

Social de Calvas (Anexo N° 2 convenio de Cooperación Interinstitucional) 

con el objetivo de atender a los estratos sociales más vulnerables de los sectores 

urbanos y rurales del cantón Calvas, tomando en cuenta que el mencionado 

cantón presenta mayor índice de discapacidad (69.4%) y siendo el deber de 

todo futuro profesional aportar sus conocimientos a la sociedad de una manera 

desintereresada, esta segunda etapa se inició el 3 de septiembre del 2007 con un 

período de 5 meses trabajando de lunes a jueves 6 horas diarias, contando con 

la participación de 8 egresados de la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial de esta manera cumplimos 400 horas laborables 

culminando esta segunda etapa el 24 de Enero del 2008. 

Luego de un detallado estudio de la condición en cada comunidad, se estableció 

que algunos de los lugares con mayor índice de discapacidad son las parroquias 

de Sanguillín y Lucero (sector Pindo Alto), los mismos que al mostrar una gran 

afluencia de personas con necesidades educativas especiales fueron 

prevalecidas en esta segunda etapa de intervención. 

Un exhaustivo trabajo permitió que se llegue a las mencionadas comunidades 

dentro de las cuales se procedió a la localización e identificación de casos, 

llegando a un número de 16 pacientes, cada uno de los cuales fue atendido con 

responsabilidad y cordialidad; para reiniciar con la labor terapéutica era 

indispensable valorar y diagnosticar a cada paciente para luego proceder con la 

rehabilitación. De los 16 casos diagnosticados con diferentes discapacidades, 
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para el presente trabajo investigativo se tomó como muestra a  5 pacientes que 

presentan deficiencia mental priorizando su atención, debido a que su condición 

de vida requería intervención inmediata. 

Luego de haber dado el primer paso, se establecieron acuerdos con las familias 

de cada paciente, en cuanto a horarios, condiciones apropiadas, visitas 

domiciliarias y apoyo dentro del proceso terapéutico, instaurando de esta 

manera un compromiso para el bienestar del paciente y como profesional el 

deber de actuar con respeto, responsabilidad, y ética; de forma que se inició con 

el trabajo priorizando a cinco pacientes diagnosticados con deficiencia mental. 

En cuanto al proceso de intervención se abarcaron áreas esenciales como son: el 

área de lenguaje, el área motora, el área cognitiva, el área personal – social, el 

área socio – afectiva, complementadas con el área de habilidades funcionales 

dentro de la cual se fomentó la realización de actividades que promuevan la 

creatividad y potencien las habilidades y destrezas de cada paciente; además de 

las charlas a las familias y comunidades. 

El proceso de intervención avanzó satisfactoriamente gracias a las 

planificaciones y programas de intervención individualizadas dependiendo del 

caso y situación del paciente; prevaleciendo áreas que al ser desarrolladas 

mejoren su calidad y condición de vida. 

Luego de toda intervención terapéutica es indispensable conocer el avance y 

evolución del paciente, con el interés de conocer si el plan de intervención fue 

eficaz, los resultados arrojados al culminar el presente trabajo investigativo se 

tornaron satisfactorios, pues en su mayoría los pacientes con deficiencia mental 

que fueron intervenidos durante los 5 meses desarrollaron: el lenguaje 

(articulación), habilidades diarias, aseo, cuidado, integración, autoestima y de 

manera más relevante las actividades prevocacionales que permitirán a los 
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pacientes convertirse en personas activas y productivas mejorando no 

solamente al paciente sino, además a la familia y comunidad. 

Por ello es indispensable la intervención terapéutica oportuna, mediante la 

aplicación de metodologías y técnicas de rehabilitación adaptables a los 

requerimientos de paciente proporcionándoles las herramientas necesarias para 

mejorar su calidad de vida. 
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1. - SUMMARY 

With the interest of joining the universitarian community with society and, 

moreover, becoming part of solution in one of the problems that affects now the 

development of our society, it was begun the second stage of the project known 

as Community Psychorehabilitation Program created between the Loja State 

University and the Calvas Social Help Patronage (Appendix Number 2 

Interinstitutional Cooperation Agreement) with the purpose of helping the most 

vulnerable social layers urban and country of Calvas County, taking into 

account that the mentioned County presents the highest index of disability 

(69.4%) and being duty of every future professional to offer his knowledge to 

society in a disinterested way, this second stage began on September 3
rd

  of 

2007 through a period of 5 months, working 6 hours every day from Monday to 

Thursday, with the participation of 8 Egresates in the Career of 

Psychorehabilitation  and Special Education, in this way we fulfilled 400 work 

hours, ending this 2
nd

 stage on January 24
th

 of 2008. 

After a detailed study about condition of every community, it established some 

places with the highest index of disability are the parishes of Saintguillín and 

Lucero (Pindo Alto section), the same ones that showing a great affluence of 

people with educational special needs were preferred in this second stage of 

intervention. 

An exhausted work study permitted to come to these mentioned communities 

within which we began with the location and identification of cases, reaching to 

a number of 16 patients, everyone of which was attended with responsibility 

and cordiality. In order to reinitiate the therapeutic work it was necessary to 

make the evaluation and diagnosis of every patient and then to follow with his 

rehabilitation. From the 16 people with diagnosis of different disabilities, in this 

research work we took as sample to 5 patients that present mental deficiency 
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paying more attention due to his condition of life required an immediate 

intervention. 

After the first step, there were agreements with the families of every patient, 

relating to schedules, appropriate conditions, home visits and help within the 

therapy process, so creating a commitment for the wellbeing of patient and to 

the professional the duty of acting with respect, responsibility and ethics. So the 

work began with the treatment to the 5 patients with diagnosis of mental 

deficiency. 

Relating to the process of intervention, we took into account essential areas 

like: language, motor, cognitive, personal-social, social-affective areas, 

completed with the functional abilities area with the promotion of activities that 

can promote creativity and reinforce the abilities and skills of every patient; 

moreover the talks to families and communities. 

The intervention process advanced satisfactory thanks to individual 

interventions plans and programs depending on the patient case and situation, 

prevailing the areas that with its development can get a better quality and 

condition of life. 

After every therapy intervention it´s necessary to know the progress and 

evolution of the patient, in order to know the intervention plan was effective. 

The obtained results the end of the present work of research were satisfactory, 

because in its most part the 5 patients with mental deficiency that were 

intervened developed during the 5 months: language (articulation), every day 

abilities, cleanliness, care, integration, self-esteem, and in the most relevant 

manner the prevocational activities that will allow to patient to become active 

and productive person getting a better patient and also a better family and 

community. 
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By this reason it´s necessary the opportune therapy intervention, through the 

applying of methodological that may give to the patient the necessary tools in 

order to get a better quality of life. 
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  2.- INTRODUCCIÓN 

La crisis en la cual se encuentra inmersa nuestra sociedad es la clara expresión 

de un  proceso socio – cultural, económico y político deplorable, que ha 

provocado el crecimiento de la polarización de la riqueza en pocos estratos y el 

avance de la extrema pobreza de muchos; perjudicando seriamente a los 

sectores sociales más vulnerables, entre los que encontramos a las personas con 

necesidades educativas especiales. 

Frente a esta realidad y en marcando que las oportunidades de desarrollo son 

mínimas para las personas de niveles sociales bajos, al enfrentar esta situación y 

siendo lógico que para personas clasificadas como normales su supervivencia 

es crítica; aún más sería las de personas con discapacidad ocasionando en ellos 

no logren encontrar salidas y soluciones a sus conflictos más inmediatos. 

Es por ello que debemos considerar que las discapacidades son el resultado del 

encuentro entre las limitaciones funcionales de una persona y un  medio en 

crisis (social, escolar, laboral, familiar, institucional), del que surge un rótulo 

estigmatizante de discriminación, exclusión, dependencia a personas que portan 

las limitaciones funcionales. Todo el campo vital del ser humano acontece 

dentro de un rango de posibilidades, dentro de ciertos límites, en sí una 

limitación funcional es entonces el tope o el límite de una función humana 

(motriz, sensorial, intelectual, afectiva, laboral, etc.); todos tenemos 

limitaciones diferentes pero no todas ellas producen, al interactuar con el medio 

social crítico una situación de discapacidad. 

Nuestra ciudad lamentablemente se encuentra dentro de una de las provincias 

con alto índice de discapacidad, mediante acciones se ha tratado de solucionar 

este conflicto pero lastimosamente solo se ha llegado a sectores céntricos de la 

provincia, considerando que los lugares mayormente afectados son los que se 
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encuentran en lugares lejanos y en algunos casos inaccesibles y por lo tanto se 

han convertido en sectores olvidados. 

Motivados por una sociedad que se niega a ver la realidad de personas con 

escasos recursos económicos y discapacitadas surge la necesidad y el interés de 

aportar a mejorar esta situación; por esto, el presente trabajo investigativo se ha 

convertido en una solución inmediata y eficaz, en este caso ejecutando un 

proyecto de desarrollo en el Cantón Calvas de la provincia de Loja 

específicamente en las parroquias de Sanguillín y Lucero (sector Pindo Alto), 

donde existe una gran cantidad de personas con discapacidad, recursos 

económicos limitados y que han sido olvidados por los sectores 

gubernamentales. 

Esto ocasionó la preocupación de las autoridades de este cantón, que al tratar de 

dar solución a esta problemática se planteó una propuesta que beneficiaría a la 

comunidad; a la vez la Universidad Nacional de Loja específicamente la 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial siempre con el interés de 

vincular a los futuros profesionales a la comunidad no solo a nivel laboral sino 

con el compromiso llegando a firmar un convenio de “Cooperación 

Interinstitucional” (Anexo N° 2 Convenio de Cooperación Interinstitucional) 

donde la Universidad aporta con recursos humanos y el patronato de Calvas con 

la asesoría y determinados recursos materiales. 

Mencionado proyecto fue denominado “Programa de Psicorrehabilitación 

Comunitaria” siendo su primera etapa un aporte esencial en la comunidad de 

este cantón por ello se consideró y se inicio una segunda etapa la cual constó 

con la participación de 8 promotores egresados de la carrera, los mismos que 

brindaron atención terapéutica en diferentes sectores del cantón, especialmente 

en las parroquias de Sanguillín y Lucero (sector Pindo Alto) llegando ha 

atender a un total de 16 pacientes con diferentes tipos y grados de discapacidad 
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que se localizaron en sectores lejanos del cantón, de los cuales en el presente 

informe se detalla la atención especializada brindada a 5 de ellos diagnosticados 

con deficiencia mental. 

Es por ello que el presente trabajo recopila en detalle lo realizado durante este 

periodo de intervención, asimismo incluye fundamentos conceptuales 

enmarcados en un posicionamiento teórico que proporciona las bases del 

presente proyecto, además de un profundo análisis de la metodología, 

materiales, recursos y un minucioso estudio y análisis de cada caso en 

particular, y que sería una investigación sin llegar a resultados, por ello esta 

investigación de campo establece conclusiones y recomendaciones que 

aportarán significativamente para el desarrollo y mejoramiento de las 

condiciones de vida de personas con necesidades educativas especiales que 

presentan deficiencia mental. 

En cuanto a las referencias teóricas de esta investigación se integran contenidos 

como: Deficiencia mental (definiciones, Causas, sintomatología, clasificación), 

diagnóstico, tratamiento y prevención de la deficiencia mental, los cuales han 

permitido profundizar en conocimientos y sustentar conceptualmente el 

presente tema, permitiendo realizar un trabajo práctico fundamentado y 

concreto. 

Por último en lo que se refiere a los anexos adjuntos al presente trabajo se basan 

en documentación y materiales psico-técnicos aplicados durante la segunda 

etapa de intervención los mismos que aportaron al proceso terapéutico. 
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3.- REVISIÓN LITERARIA 

El análisis categorial explicitado para cumplir con el presente trabajo, al igual 

que su revisión conceptual, me ha permitido reflexionar sobre los elementos 

mediante los cuales se ha logrado la pertinencia  de manera que ha facilitado 

integrar las herramientas que definen los paradigmas  en torno a la deficiencia 

mental, en el contexto de un problema social complejo, visto de diversas 

formas,  al igual que centrado en un determinado período socio-cultural 

En esta perspectiva  al realizar el análisis detallado entorno a los paradigmas 

presente en la deficiencia mental  nos conlleva  a considerar  y  hacer referencia  

a  las diferentes formas de conceptualizar los elementos  enmarcados en la  

corriente psicológica social, específicamente  en la relación con los actores del 

proceso, lo cual nos conduce a centramos en la corriente psicológica 

comunitaria, la misma que coincide con un número considerable de  elementos 

inmersos en  nuestra propuesta  de carácter  social. La  labor que él se realiza  

define el  campo analítico  cuando  se desarrollan los  fenómenos  dentro del 

grupo  en estudio (tanto en colectivos como en  comunidades)  en el que se ven 

inmersos los  factores sociales y ambientales, cuyas acciones concluyen 

orientando el mejoramiento de las condiciones de vida de los actores del 

proceso o sujetos de estudio; y,  de esta manera a lograr el cumplimiento de los 

objetivos planteados dentro de la propuesta del presente trabajo investigativo. 

Antecedentes. 

 La psicología comunitaria  o psicología social comunitaria, surge en Estados 

Unidos en 1965, motivada por la insatisfacción de psicólogos preocupados por 

la orientación de la psicología clínica hacia la salud mental, la injusticia social y 

las limitaciones del paradigma psicológico vigente para enfrentar una gama de 

problemas del  entorno. Los principales defensores de esta corriente que han 
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definido sus campos de acción encontramos a los  Norteamericanos Julian 

Rappaport, Edward Seidman  Seymor Sarason  David McMillan  David Chavis  

todos ellos han dado un aporte significativo pero que aun  sus fundamentos han 

sido cuestionados en sus formas de visualizar una misma realidad. 

 

En este contexto, las ideas base de esta nueva visión de la psicología 

comunitaria se evidencian en el constructo "Sentido de Comunidad o 

Pertenencia", introducido el año 1974 por Seymour B. Sarason, un destacado 

psicólogo educativo profesor emérito de la Universidad Norteamericana de 

Yale. Por estos mismos años se produjo la propuesta del modelo educativo 

piramidal hecha por Edward Seidman y Julian Rappaport, donde se proponía 

que psicólogos expertos en consejería trabajaran en forma conjunta con 

psicólogos de menor experiencia y 'promotores comunales' realizando un 

trabajo educativo comunitario que permitiera aliviar los problemas de las 

personas y prevenir sus dificultades. Además, se produciría un intercambio de 

saberes que a futuro permitiría a las personas solucionar por si solas sus 

dificultades, es decir serían autónomos para ejercer poder sobre su bienestar 

emocional.  

 

En la actualidad, la Psicología Comunitaria ha tendido un amplio desarrollo en 

América Latina, lo cual tiene sus raíces en las reflexiones académicas y 

prácticas de la década del ochenta. Entre sus principales representantes se 

encuentra Maritza Montero, Irma Serrano-García, Gerardo Marín e Ignacio 

Martín-Baró y  Esther Wiesenfeld, Mariolga Reyes Cruz,  Saúl I. Fuks, entre 

muchos otros. Al respecto,   cuando se hace referencia a los antecedentes de la 

psicología social en Latinoamérica, se puntualizan  varias etapas de desarrollo  

de la psicología social comunitaria; la clasificación señalada por Newbrough 

(1992)  en la que se distingue tres etapas en el desarrollo de la Psicologia 

Comunitaria. La primera abarca desde 1965, año en el que se realizó la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julian_Rappaport&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julian_Rappaport&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Seidman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seymor_Sarason&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_McMillan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Chavis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esther_Wiesenfeld&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mariolga_Reyes_Cruz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sa%C3%BAl_I._Fuks&action=edit&redlink=1
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conferencia de Swampscott  a la cual se atribuye el nacimiento oficial de la 

disciplina, donde se pretendió definirla y desarrollar modelos de entrenamiento 

del psicólogo comunitario, hasta la conferencia de Austin en 1975, que marca 

el cierre del primer periodo con el reconocimiento de la posibilidad de 

modelos alternativos de entrenamiento. La segunda etapa abarca desde 1975 

hasta 1989, y se caracteriza por un énfasis preventivo en la salud mental 

comunitaria orientada por el enfoque ecológico y el abordaje de problemas 

sociales padecidos por grupos marginados socialmente. La tercera etapa se 

caracteriza por una mayor consideración de los problemas sociales, su 

abordaje interdisciplinario y por la integración del conocimiento generado.  

 

 Al principio del segundo periodo del desarrollo de la disciplina, 

Rappaport(1977) planteó que las definiciones que hasta entonces se habían 

elaborado, no representaban su verdadero alcance, ya que la experiencia había 

demostrado que el énfasis en la salud mental quedaba estrecho como objetivo, y 

que el acento en los factores ambientales como rasgo definitorio, era demasiado 

general, ya que el mismo, caracterizaba no sólo a esta disciplina, sino en 

general a la psicología moderna. Propuso entonces no delimitarla sino 

considerarla como una perspectiva orientada a la búsqueda de nuevos 

paradigmas, o nuevas formas de comprender y actuar, las cuales a su modo de 

ver, debían considerar tres elementos importantes: a) la relatividad cultural; b) 

la diversidad humana y el derecho de la gente a acceder a los recursos de la 

sociedad y elegir sus metas y estilo de vida y c) la ecología o ajuste entre 

personas y ambiente en el que se destaca el social como un determinante del 

bienestar humano. La consideración de estos elementos requiere el desarrollo 

de recursos humanos, el compromiso con la actividad política orientada al 

cambio social y una actitud científica dirigida a la investigación y 

conceptualización, aspectos de difícil integración.  
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De acuerdo con Rappaport, los paradigmas psicológicos no han sido diseñados 

para dar cuenta de los problemas que la Psicología comunitaria, quiere resolver 

por centrarse en la persona y no en su ambiente, en la adaptación de la persona 

al ambiente y no en el ajuste entre ambos (enfoque ecológico); por 

fundamentarse en la fe en la autoridad y no reivindicar el derecho a la 

diversidad y el acceso equitativo de oportunidades para un mayor poder y 

control sobre sus vidas. Sugiere, en consecuencia, desarrollar un nuevo 

paradigma que considere estos problemas así en las ciencias sociales,  puede 

haber más de una manera de ver estos problemas; por lo tanto, podrá haber más 

de un paradigma. Dada la eficacia relativa de los paradigmas, ya quede lo 

contrario no cumplirían la función de orientar a la búsqueda de problemas, 

debemos identificar los aportes de los paradigmas existentes para la Psicología 

comunitaria, tanto en lo conceptual como en lo metodológico. 

 

En la Psicología social Comunitaria cabe señalar que  existen representantes 

que se han destacado,  con aplicaciones de un criterio sumamente amplio y aún 

difuso de lo que debe ser considerada 'Psicología Comunitaria' o 'Psicología 

Social Comunitaria', por lo que la inclusión de varios de ellos podría ser 

cuestionable en muchos casos. Actualmente tenemos a: Irene Santiago 

(España); Yanira Albornoz, Karen Kronick, Euclides Sánchez, Fernando 

Giuliani (Venezuela), Víctor Montero, Federico Tong, Gonzalo Falla (Perú), 

Sebastian Bertucelli, A. Bader-Sawaia, Victor Giorgi, Ana Gloria Ferullo, 

Antonio Lapalma, Rosa María Macedo, Gerardo Marín, Alica Rodriguez, 

Susana Rudolf, Enrique Saforcada, Jorge Sarriera, Susana Seidmann, (Rio de la 

Plata:Uruguay/Argentina); Domingo Asun (Chile).   
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Posicionamiento Teórico 

El enfoque comunitario de la Psicología se constituye en un paradigma ideal 

para solucionar los conflictos individuales y sociales; se pretende con el 

enfoque comunitario superar el carácter individualista de toda la Psicología, 

ampliando su campo de acción a las capas sociales más desposeídas, 

impulsando a los Psicólogos a actuar como verdaderos sujetos de cambio social 

y liderazgo. Por  tanto son los psicólogos y psicólogas sociales quienes, 

haciéndose eco de los cuestionamientos a la psicología social en la década de 

los setenta promueven un giro conceptual, dogmático y práctico de la disciplina 

orientándola hacia la aplicación del conocimiento en la solución de los 

problemas sociales. Cuestionamiento que motivó a los Psicólogos profesionales 

a movilizarse, a salir del aula, a abandonar el escritorio y la comodidad de sus 

oficinas e ir a los contextos en los que los problemas sociales que se estaban 

manifestando, siendo las comunidades, particularmente marginales, una de las 

más representativas y con ello definir una filosofía y un posicionamiento en lo 

teórico conceptual. 

Montero (1984) al definir a la Psicología comunitaria como: La rama de la 

psicología cuyo objetivo fundamental es el estudio de los factores psicosociales 

que permitan desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los 

individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar 

problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la 

estructura social.  

El papel de psicólogos y psicólogas comunitarios se convierte en el de 

facilitadores, cuyos grado de compromiso con la comunidad contribuyen a que 

ésta se organice, discipline y participe activamente en la solución de sus 

problemas a través de la toma de conciencia de su posición dentro de la 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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sociedad y del cuestionamiento a la misma, apoyada en la metodología de la 

investigación-acción participativa en la perspectiva de abordar problemas y 

generar conocimientos,  dentro del ámbito de la psicología y la comunidad, 

dentro de una nueva teoría que ofrece una alternativa para esta integración a 

partir de lo que denomina: ?personas en comunidad?, que promueve el 

desarrollo conjunto de ambas orientada por los principios de fraternidad, 

igualdad y libertad. La  fraternidad se refiere al desarrollo social efectivo, la 

igualdad a los recursos para el crecimiento y desarrollo, y la libertad a las 

oportunidades para el desarrollo individual. Otro aspecto que reivindica la 

psicología comunitaria para esta nueva era posmoderna, es una orientación 

interdisciplinaria a los problemas sociales, aspectos que  conducen a una 

redefinición del rol del psicólogo ó psicóloga comunitario como el de un 

colaborador efectivo.  

Dokecki (1992) concibe ese rol como el de un practicante reflexivo-generativo, 

lo cual es una combinación del practicante reflexivo propuesto por Schon en 

1983 y del teórico generativo descrito por Gergen en 1978. El primero es un 

interventor que intenta contribuir al bienestar humano a través del intercambio 

entre el uso y la generación del conocimiento, visto a través del desarrollo 

teórico contribuir al bienestar humano guiado por un conjunto de valores. Este 

rol es cónsono a la estrategia de la investigación acción, la cual ?... es un ciclo 

generador de conocimiento que comienza y culmina con la práctica, y que a lo 

largo del proceso emplea de manera sistemática la investigación y la reflexión. 

La fortaleza del campo está en su actividad social.  

 

Las implicaciones de esta perspectiva se sintetizan en cuestionar  el desarrollo 

de una praxis que contribuya a unificar conceptual, funcional y 

metodológicamente el campo de acción. Desde el punto de vista conceptual, el 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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concepto unificador que ha emergido con más fuerza es el de empowerment o 

fortalecimiento, que debería pensarse no sólo en términos del ideal de libertad, 

sino también del de fraternidad e igualdad. Quedando  por dilucidar cómo 

hacerlo.  

 

Funcionalmente sustenta que es necesario desarrollar un sentido de comunidad 

dentro de la disciplina, con el fin de integrar los esfuerzos de entrenamiento e 

investigación, hasta ahora aislados. Esto es interesante por cuanto se aplican a 

la comunidad de profesionales los principios que ellos intentan trabajar en las 

comunidades que participan y que es ciertamente un tema de interés teórico 

además de aplicado.  

 

Desde el punto de vista metodológico defiende el empleo de múltiples 

procedimientos. A. Respecto Dokecki propone una clasificación de los métodos 

con base en dos criterios: niveles de indagación (micro y macro) y dos tipos de 

indagación (cualitativa/impersonal y cualitativa/personal). El nivel 

microcuantitativo está representado por la investigación evaluativa; el 

micro/cualitativo por la fenomenología; el macro/cuantitativo por el análisis 

conductual de sistemas y el macro/cualitativo por la filosofía política. El 

primero corresponde a estudios experimentales y funcionales, análisis de costo-

efectividad, los cuales ayudan a la PC a determinar las relaciones causales entre 

variables y que caracteriza la investigación tradicional en psicología. Los 

segundos corresponden a estudios interpretativos, metodología fenomenológica, 

y otros métodos cualitativos que permiten comprender los significados, 

intenciones e interpretaciones en torno a situaciones de la comunidad tales 

como aquellas en las que se han encontrado relaciones significativas entre 

variables empíricas: esto ha sido del dominio de los psicólogos humanistas. Los 

terceros se refieren a métodos cuantitativos multivariados aplicables a la 

comunidad, organización, y permiten entender el funcionamiento de relaciones 
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en redes o sistemas y ha sido el contexto en el que han trabajado muchos 

psicólogos comunitarios. El cuarto se refiere a la exploración de las visiones de 

mundo y ayudan a entender sistemas sociales y políticos en los cuales se 

contrastan valores, ideologías, en éste un abordaje que según el autor han 

evadido los psicólogos. Es interesante que la variedad metodológica descrita 

corresponda a diferentes paradigmas, lo cual defiende el autor alegando que dad 

a la complejidad de los fenómenos que enfrentan, los psicólogos comunitarios 

deben abordar de este modo su objeto de estudio.  

En este sentido, en cada país se va trabajando según las posibilidades políticas, 

económicas y sociales que han tenido los psicólogos, siendo la norma el ausente 

apoyo gubernamental. Se ha intentado trabajar con grupos humanos, con 

técnicas colectivas, dirigiéndose hacia la prevención y promoción con un 

concepto de la integralidad del ser humano, siempre relacionado con el 

activismo político. 

Los aspectos en los que se ha intervenido con más frecuencia en La Psicología 

comunitaria de América Latina han sido: La promoción de la salud Mental, la 

posición y empoderamiento de la mujer, la sexualidad, la educación de los 

hijos, familias con riesgo biopsicosocial, trastornos de conducta, poblaciones 

rurales 

Los principales logros obtenidos mediante la labor comunitaria han sido: 

1. Superación de la Psicología Comunitaria en su caduco carácter 

desideologizador e individualista.  

2. El rol del Psicólogo comunitario como un agente de cambio, teniendo 

función de activista social.  

3. La utilización de diferentes alternativas para llevar a cabo el trabajo 

comunitario.  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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4. La formación de equipos de trabajo comunitario.  

Finalmente nuestro trabajo de investigación como un proyecto de desarrollo 

viable, porque los beneficiados directos serán en este caso los habitantes con 

discapacidad mental del cantón Calvas en las  parroquias: Sanguillín, y Lucero 

(sector Pindo Alto), en  donde se confirma la existencia de un alto índice de 

personas con necesidades Educativas Especiales, al igual que  sus familias y la 

comunidad en general. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

1. PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Recopilar datos informativos de las personas que van a recibir asistencia en 

rehabilitación de discapacidades. 

1.1.INSTRUMENTOS APLICADOS 

 Hoja de censo 

 Ficha de localización 

 Hoja de estadística 

 Ficha de inscripción 

 Registro de actividades diarias 

 Ficha de información individual 

 Registro mensual de asistencia 

1.2.METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Para cumplir el primer objetivo específico planteado en el presente proyecto y 

recopilar datos concretos que brinden una amplia información sobre cada 

paciente que será intervenido se aplicaron instrumentos técnicos los cuales a 

continuación serán descritos: 

En primer lugar se aplicó la hoja de censo (Anexo N° 3 Hoja de censo), la 

misma que permitió conocer el índice de discapacidad existente en las 

parroquias de Sanguillín y Lucero (sector Pindo Alto), registrando 

detalladamente datos específicos como: nombres completos, edad, sexo, 

inscripción, discapacidad, representante, firma, esto permitió priorizar a dichos 

sectores y establecer a los pacientes que necesitaban de la intervención de 

manera inmediata. 
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Con el fin de indagar la ubicación geográfica del domicilio del paciente se 

aplicó la ficha de localización (Anexo N° 4 Ficha de localización), la cual 

puntualiza ítems relevantes como: Clave; indispensable para saber si el paciente 

fue atendido en la primera etapa. Nombre del paciente; el cual permitirá 

registrarlo en el programa. Discapacidad que puntualizó el problema que 

presenta el paciente. Edad; consintió registrar al paciente en cada carpeta. 

Horario; fijado para las intervenciones terapéuticas. Nombre del representante; 

permitió registrar a una persona cercana o familiar que deberá responsabilizarse 

del paciente. Dirección; sirvió para conocer la dirección domiciliaria exacta del 

paciente. 

También con el interés de indagar el índice de la población atendida se utilizó 

la hoja de estadística. (Anexo N° 5 Hoja de estadística), la misma que 

rigurosamente registra el número de pacientes que son atendidos por cada 

promotor y de los cuales se es responsable; además consta de ítems que 

clasifican el problema o discapacidad que presentan, parroquia a las que 

pertenecen y la unidad de atención en la cual se realiza la rehabilitación sea este 

un lugar fijo o en el domicilio. 

Luego de organizar los cronogramas de intervención y determinar las 

parroquias que fueron visitadas, en este caso, Sanguillín y Lucero (Pindo Alto) 

se aplicó en cada sector las fichas de inscripción (Anexo N° 6 Ficha de 

inscripción), verificando cumplan con los requisitos establecidos en el 

programa se registraron a los diferentes pacientes con referencias muy 

superficiales de su discapacidad y del horario de intervención individualizada 

dependiendo de la condición del paciente, además se establecieron acuerdos 

con los representantes de cada paciente quienes se comprometieron a colaborar 

en el proceso terapéutico. 
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Con el fin de recopilar datos que facilite llegar a un diagnóstico descriptivo se 

empleó la ficha de información individual (Anexo N° 7 Ficha de información 

individual) el cual se convirtió en una guía indispensable que permitió conocer 

e indagar en el paciente dentro de ítems relevantes como son: datos 

informativos: (antecedentes personales del paciente), antecedentes familiares: 

(datos de padres, edad, ocupación), antecedentes personales: (datos prenatal, 

perinatal y posnatal), información sobre el desarrollo tanto en las áreas de 

lenguaje, motriz, psicológica y emocional, además la exploración a nivel del 

sistema nervioso, escolaridad y antecedentes patológicos. En su parte final 

consta de impresión diagnóstica: (problema que describe el paciente), 

aplicación de reactivos (instrumentos técnicos que complementan y facilitan la 

emisión de un diagnóstico confiable), tratamiento prepositivo (recomendación 

terapéutica que se le hace al paciente), diagnóstico definitivo (luego del estudio 

de resultados de cada instrumento aplicado se emite el diagnostico final) y 

pronóstico (lo que se espera con el proceso terapéutico que se realizará). 

2. SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Valorar el tipo y grado de discapacidad que presentan las personas de la 

parroquia de Sanguillín y Lucero (sector Pindo Alto). 

2.1.INSTRUMENTOS APLICADOS 

 Ficha de Valoración 

 Test de las funciones básicas 

 Test de inteligencias de Kaufman 

2.2.METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para cumplir este objetivo se empleó la Ficha de Valoración (Anexo N° 8 

Ficha de Valoración), la cual incluye las áreas que se valoró como son: 
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Área de lenguaje.- dentro de la cual se realizó un profundo análisis de las 

siguientes sub-áreas: Lenguaje Expresivo, Fonético, Fonológico, Morfosintaxis, 

Semántica, Pragmática, Lenguaje Compresivo, permitiendo de esta manera que 

en base al estudio de sus resultados se establezca una pauta para el diagnóstico 

y a su vez en una guía para el proceso de intervención. 

Área motora.- dentro de esta se realizó un profundo análisis de las siguientes 

sub-áreas: motricidad gruesa (movilidad, equilibrio, fuerza muscular, desarrollo 

motor, reflejos), motricidad fina (compresión manual, comprensión táctil, 

comprensión viso-motora), el análisis de estas categorías consintió 

complementar los patrones para establecer un diagnóstico confiable. 

Área cognitiva.- dentro de la cual se realizó un profundo análisis de las 

siguientes sub-áreas: procesos cognitivos (memoria, atención, estilos de 

aprendizaje, percepción, adaptaciones y sistemas), criterios formales (lecto-

escritura, lógico matemático, esquema corporal, sensopercepción) su valoración 

permitió establecer los campos de intervención en cada paciente. 

Área personal-social.- dentro de la cual se realizó un profundo análisis de las 

siguientes sub-áreas: autonomía, habilidades sociales, aseo, vestimenta, 

alimento, dirigirse en la comunidad, conocimiento del entorno; su evaluación 

admitió profundizar dentro de un área esencial en el desenvolvimiento del 

paciente y a su vez establecer su prioridad. 

Área socio-afectivo.- dentro de la cual se realizó un profundo análisis de las 

siguientes sub-áreas: familia, relaciones, autoestima, auto concepto, sexualidad, 

incluyéndose dentro de la fundamentación para realizar el diagnóstico y las 

intervenciones terapéuticas. 

Área de las habilidades funcionales.- en esta área se integra los trabajos 

prevocacionales, es decir se evaluó las habilidades y destrezas del paciente con 
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el objetivo de fomentar actividades manuales y creativas que puedan ser 

desarrolladas durante la rehabilitación  y que en el futuro se convierta en una 

manera de subsistencia del paciente. Cada una de las áreas mencionadas y que 

han sido evaluadas a cabalidad facilitaron el trabajo y de manera organizada 

permitiendo la recolección de fundamentos esenciales en el proceso de 

diagnóstico. 

Posteriormente se registró el resultado de cada instrumento utilizado para 

evaluar; entre los instrumentos tenemos: el test de las funciones básicas (Anexo 

N° 9 Test de las funciones básicas), el cual permitió explorar las siguientes 

áreas como son: esquema corporal, lateralidad, orientación, senso-percepciones, 

discriminación auditiva, coordinación, equilibrio, fue construido para ser 

aplicada a los alumnos con necesidades educativas especiales y conocer su 

condición de una manera amplia, permite evaluar determinadas áreas que 

facilitaron explorar a fondo habilidades en cada paciente y el test de 

inteligencias de Kaufman (Anexo N° 10 Test de inteligencias de Kaufman). 

El mismo se integra de un total de 16 tests, a los pacientes no se aplican más 13. 

Los tests se clasifican en cuatro escalas diferenciadas: Escala de Procesamiento 

Secuencial, Escala de Procesamiento Simultáneo, ambas dan lugar a la Escala 

de Procesamiento Mental Compuesto, medida intelectual, Escala de 

Conocimientos, medida del rendimiento, o de los hechos adquiridos y por 

último la Escala no verbal que es un formato reducido de la batería, que se 

correlaciona con el Procesamiento Mental compuesto y es aplicable a 

poblaciones con alteraciones severas en la comunicación oral. 

La Escala de Procesamiento Secuencial: la constituyen un total de 3 tests 

compuestos por problemas que deben ser resueltos partiendo de secuencias o 

series ordenadas, es decir cada estimulo de información va ligado en el tiempo 

anterior. Esta habilidad está íntimamente unida a una gran variedad de tareas 

escolares diarias, tales como: decodificación lectora, memorización de hechos, 
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comprensión de las reglas del juego etc. La escala de Procesamiento Secuencial 

ha sido asociada al dominio del hemisferio cerebral izquierdo. 

La escala de Procesamiento Simultáneo, la componen por 7 tests que requieren 

que la información sea integrada y sintetizada simultáneamente para producir la 

solución adecuada. Este tipo de procesamiento está muy ligado a funciones de 

alto nivel intelectual, ya que supone la capacidad de integrar información 

procedente de diversas fuentes obteniendo de ellas las ideas principales. Se 

asocia al dominio del hemisferio cerebral derecho. 

La escala de Conocimientos se basa en la resolución de problemas a través de la 

experiencia adquirida por la estimulación escolar o ambiental. La batería es de 

gran valor en la evaluación clínica y psicológica, evaluación psicopedagógica, 

de niños normales, superdotados, con problemas de aprendizaje, deficientes 

intelectuales, deficientes auditivos, grupos minoritarios etc. Y en las decisiones 

posteriores sobre su adecuada escolarización e implicaciones educativas más 

relevantes. 

Los objetivos del K-ABC son: 

1- Evaluar la inteligencia partiendo de unas sólidas bases teóricas y de 

investigación. 

2- Separar el conocimiento adquirido por la experiencia, de la habilidad para 

resolver problemas poco familiares. 

3- Obtener resultados fácilmente trasladables a implicaciones educativas. 

4- Incluir materiales e instrumentos de evaluación novedosos no empleados 

hasta ahora en la evaluación intelectual. 

5- Facilidad de aplicación. 
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6- Resultar suficientemente atractivo, con escasa utilización del lenguaje oral, 

discriminado entre el funcionamiento intelectual de un niño y su elaboración 

lingüística (lenguaje expresivo y receptivo). 

7- Discriminar significativamente a aquellos alumnos con problemas auditivos 

y de comunicación oral y poblaciones especiales (deficientes intelectuales y 

alumnos superdotados). 

3. TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar una planificación para el tratamiento de acuerdo al tipo y grado de 

discapacidad. 

3.1.INSTRUMENTOS APLICADOS 

 Ficha de planificación de actividades 

3.2.METODOLOGÍA ESPECIFICA 

Luego de analizar y estudiar los diferentes casos y en base a los datos obtenidos 

de cada instrumento aplicado se tomó en cuenta las limitaciones, capacidades 

del paciente y dependiendo del tipo y grado de discapacidad que presentó, se 

elaboró las planificaciones pertinentes para la intervención terapéutica. 

Tomando en cuenta la ficha de planificación de actividades (Anexo N° 11 ficha 

de planificación de actividades), la cual facilitó la estructuración de los 

programas de trabajo en base a lo indagado y a su vez facilito la realización y 

organización de la intervención terapéutica consta de los siguientes 

instrumentos: 

 Datos informativos (Nombre, Edad, Discapacidad, Promotor de 

Psicorrehabilitación, Tiempo de ejecución, Lugar y Horario) describe 

datos referenciales de la planificación. 
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 Área de trabajo: tomando en cuenta las diferentes áreas, la planificación 

de las mismas dependerá del diagnóstico. (Áreas de Lenguaje, 

Cognitiva, Motriz, Socio-afectiva y Personal-Social y Prevocacional). 

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

la planificación aprovechando al máximo las potencialidades del 

paciente. 

 Objetivos: Cada planificación deberá ir regida a las áreas de 

intervención a rehabilitarse los mismos que deberán ser a corto, 

mediano y largo plazo. 

 Actividades: Las actividades irán acorde a los objetivos planteados. 

 Recursos: Recursos humanos y materiales. 

 Evaluación: La misma que dependerá de la evolución del paciente. 

4. CUATRO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Brindar atención especializada a los pacientes considerados aptos para recibir 

las diferentes terapias de rehabilitación. 

4.1.METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para llevar a cabo una atención especializada y oportuna se estableció las 

visitas domiciliarias en determinados sectores de la comunidad de Calvas, en 

este caso en las parroquias de Sanguillín en donde se visitó a dos pacientes 

diagnosticados con deficiencia mental y Lucero (sector Pindo Alto) en donde de 

igual forma se visitó a tres pacientes diagnosticados con deficiencia mental; 

mencionadas visitas proporcionan la realización de la labor terapéutica, siendo 

más accesibles y a la vez logrando que la familia forme parte activa en el 

proceso de rehabilitación y de esta manera forjar un ambiente y condiciones 

propicias para el paciente. 
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Las visitas e las realizó en el domicilio según el cronograma establecido y en 

base a un horario pertinente de intervención terapéutica; además de un 

respectivo acuerdo entre la familia del paciente y terapista en donde nos 

comprometeremos a trabajar con responsabilidad y ética, de este modo se 

brindó la atención oportuna guiándonos en los resultados en cada uno de los 

instrumentos aplicados correspondientes a las valoraciones; a través de los 

cuales se estableció los programas de intervención los mismos que abarcan las 

áreas básicas (lenguaje, motor, cognitivo, personal-social, socio-afectivo y 

Prevocacional) de las cuales se priorizará las de mayor relevancia, dentro de las 

diferentes áreas se abarca sub-áreas  el siguiente cuadro las describe: 
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ÁREAS SUB-ÁREAS 

 
 

 

1.- LENGUAJE 

1.1. Lenguaje Expresivo 
1.2. Fonético 

1.3. Fonológico 

1.4. Morfosintaxis 

1.5. Semántica 
1.6. Pragmática 

1.7. Lenguaje Comprensivo 

 
 

 

 

2.MOTORA 

2.1. Motricidad gruesa 
2.1.1. Movilidad 

2.1.2. Equilibrio 

2.1.3. Fuerza muscular 

2.1.4. Desarrollo motor 
2.1.5. Reflejos 

2.2. Motricidad Fina 

2.2.1. Comprensión manual 
2.2.2. Comprensión táctil 

2.2.3. Comprensión viso-motora 

 

 
 

 

 
3. COGNITIVA 

3.1. Procesos cognitivos 

3.1.1. Memoria 
3.1.2. Atención 

3.1.3. Estilos de aprendizaje 

3.1.4. Percepción 
3.1.5. Adaptaciones y Sistemas 

3.2. Criterios formales 

3.2.1. Lecto-Escritura 

3.2.2. Lógico Matemático 
3.2.3. Esquema Corporal 

3.2.4. Sensopercepción 

 
 

4. PERSONAL SOCIAL 

 

4.1. Autonomía 
4.2. Habilidades Sociales 

4.3. Aseo 

4.4. Vestimenta 

4.5. Alimento 
4.6. Dirigirse en la Comunidad 

4.7. Conocimiento del Entorno 

 
 

5. SOCIO-AFECTIVO 

4.2. Familia 
4.3. Relaciones 

4.4. Autoestima 

4.5. Auto concepto 

4.6. Sexualidad 

6. HABILIDADES FUNCIONALES 7.1. Prevocacional 
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En base a cada área y sub-área se determinaron las actividades a desenvolverse 

con el paciente, organizando de una manera responsable los programas de 

intervención en donde se especifican las áreas de mayor relevancia y en base a 

una amplia gama de actividades que el paciente realizó con guía, se 

desarrollaron permitiendo el progreso del paciente; una de las áreas de mayor 

importancia fue el área de habilidades como: manualidades, pintura, cuidado de 

animales, quehaceres domésticos, etc.; tomando en cuenta que para cada terapia 

se utilizó diversos materiales los cuales estuvieron a disposición del paciente en 

cada sesión terapéutica; la rehabilitación se la realizó durante el período de 5 

meses y al final se efectúo la evaluación establecida para indagar los avances 

logrados. 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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5. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Recopilar datos informativos de las personas que van a recibir asistencia en 

rehabilitación de discapacidades. 

5.1.1. INSTRUMENTOS APLICADOS 

5.1.1.1. Hoja de censo 

5.1.2. Resultados. 

Al visitar cada parroquia establecida anteriormente y en base a la aplicación de 

la hoja de censo se registro un gran índice de personas que deseaban formar 

parte de esta segunda etapa de intervención llegando a un total de 16 personas 

distribuidas en parroquias como Sanguillín y Lucero (sector Pindo Alto), 

mostrando de esta manera la importancia de una intervención oportuna y eficaz 

en dichos sectores. 

5.1.1.2. Ficha de localización 

5.1.3. Resultados 

La aplicación de esta ficha permitió establecer la ubicación geográfica de las 

familias que presentaban un pariente con discapacidad, llegando de esta manera 

a considerar las visitas domiciliarias en determinados casos; pues para ciertos 

pacientes era imposible salir de sus domicilios. 

5.1.1.3. Hoja de estadística 

 

 



42 
 

5.1.4. Resultados 

Consistió en registrar la cantidad de pacientes de cada sector y a su vez 

permitió clasificar las discapacidades, estableciendo la prioridad de atención en 

determinados sectores. 

5.1.1.4. Ficha de inscripción 

5.1.5. Resultados 

Dicho instrumento admitió la inscripción de personas que presentaban alguna 

discapacidad de una manera ordenada y responsable por parte de sus familiares, 

que debieron cumplir con los requisitos establecidos y comprometerse de lleno 

con el proceso terapéutico. 

5.1.1.5. Registro de actividades diarias 

5.1.6. Resultados 

Este instrumento desde el primer día que se tomó contacto con las diferentes 

comunidades permitió brindar una constancia del trabajo realizado día a día en 

cada sector, de una manera organizada y responsable. 

5.1.1.6. Resultados 

5.1.7. Registro mensual de asistencia 

5.1.8. Resultados 

Su aplicación asintió que se tomara pautas para el diagnóstico y a su vez se 

determina antecedentes y causas del problema o discapacidad que presentó. 

Este documento recopila la asistencia y puntualidad diaria de cada paciente, con 

el interés de constatar y verificar el compromiso realizado al inicio y que de 
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esta manera el proceso terapéutico presente resultados satisfactorias al culminar 

con esta segunda etapa, pues la constancia en la rehabilitación es indispensable. 

La aplicación de los diferentes instrumentos técnicos descritos anteriormente 

permitieron conocer la realidad de diferentes parroquias del cantón Calvas entre 

ellas Sanguillín y Lucero (sector Pindo Alto), en donde la afluencia de personas 

con discapacidad fue notable llegando a determinar y seleccionar como aptas 

para el proceso de rehabilitación a un total de 16 pacientes de los cuales para el 

presente trabajo investigativo se detallará el proceso terapéutico de 5 pacientes 

con deficiencia mental. 

 DISCUSIÓN 

La recopilación de datos registró un gran índice de personas que deseaban 

formar parte de esta segunda etapa de intervención, llegando a un total de 16 

pacientes distribuidas en parroquias como: El Batán, Sanguillín y Lucero 

(sector Pindo Alto), mostrando de esta manera la importancia de una 

intervención oportuna y eficaz en dichos sectores. 

A pesar de la valía de cada instrumento aplicado, los mismos solo aportaban 

datos superficiales del paciente y su discapacidad, por ello fue indispensable la 

aplicación de otros instrumentos psico-técnicos para poder llegar a un 

diagnóstico confiable para de esta manera priorizar a determinados pacientes 

que mostraron la necesidad de una intervención inmediata. 

5.2. SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Valorar el tipo de discapacidad que presentan las personas de la parroquia de 

Sanguillín y Lucero (sector Pindo Alto). 

5.2.1. INSTRUMENTOS APLICADOS 

5.2.1.1. Ficha de Valoración  
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5.2.2. Resultados 

La aplicación de dicho instrumento consistió indagar a fondo pautas para 

establecer causas y efectos de las condiciones emocionales, de desarrollo 

motor, de lenguaje, psicológico, personal, etc., permitiendo establecer las bases 

del diagnóstico. 

5.2.1.2. Test de las funciones básicas. 

Con la aplicación del test de las funciones básicas se ha logrado explorar de una 

manera profunda áreas básicas obteniendo resultados muy importantes al 

momento de dar un diagnóstico. 

El presente test consta de cuatro categorías de los cuales cada una de ellas se 

encuentra integrada por varios ítems  a continuación su descripción y los 

resultados que se obtuvo en su aplicación. 

I.- ESQUEMA CORPORAL 

Dentro de esta categoría se evaluó en el paciente conocimientos en nociones 

básicas corporales como: 

 De su propio cuerpo (4 ítems). 

 En otra persona (4 ítems). 

 En su imagen (espejo) (4 ítems). 

Lo cual permitió conocer si el paciente sabe orientarse corporalmente, reconoce 

las partes que integra su cuerpo y en otras personas. 

II. LATERALIDAD 

Dentro de esta categoría se evaluó el conocimiento en nociones de lateralidad 

en las siguientes actividades: 
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 Tirar una pelota. 

 Dar cuerda al despertador de un reloj. 

 Clavar un clavo. 

 Cepillarse los dientes. 

 Peinarse. 

 Girar el pomo de la puerta. 

 Sonarse. 

 Utilizar las tijeras. 

 Cortar con un cuchillo. 

 Escribir. 

Dominancia de ojo 

 Sighting. 

 Telescopio. 

 Escopeta. 

Dominancia de pie 

 Juego de la rayuela. 

 Dar punta pie una pelota o balón. 

Permitiendo de esta manera conocer si el o la paciente ha integrado las nociones 

de lateralidad en su desarrollo y en caso no presentará conocimientos se 

convertiría en un parámetro de intervención. 

III.- ORIENTACIÓN 

En esta categoría se evaluará las nociones de orientación tanto a niveles 

espacial como temporal. 
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1.- TEMPORAL 

Día Noche Temprano Tarde Medio 

día 

Ayer Hoy Otras Edad 

 

Permitió indagar si el o la paciente conoce nociones de tiempo. 

2.- ESPACIAL 

Ubicación en el espacio en relación: 

Delante, Atrás, Sobre, Debajo, Lejos, Cerca, Entre. 

Permitió indagar si él o la paciente conocen nociones de espacio. 

IV.- SENSOPERCEPCIONES 

 Exploración de figura-fondo. 

 Exploración de noción espacial. 

 Exploración de función analítico-sintética. 

 Exploración de la percepción visual. 

Permitió investigar en base a la presentación de láminas si él o la paciente 

conocen o presentan nociones sensoperceptivas fundamentales en su desarrollo. 

V.- DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 Habilidades auditiva (3 ítems) 

Permitió indagar la presencia de dificultad o problemas en cuanto al sentido 

auditivo. 
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VI.- COORDINACIÓN 

 Movimientos amplios: (4 ítems) 

 Movimientos Finos: (6 ítems) 

 Coordinación para manejar útiles. 

VII.- EQUILIBRIO 

 Equilibrio dinámico (3 ítems) 

 Equilibrio estático (3 ítems) 

Permitió evaluar la condición en cuanto a la categoría del equilibrio en el o la 

paciente. 

Además dentro de esta categoría encontramos: 

 Deportes 

 Destrezas de juego 

 Habituación y manejo personal 

 Desarrollo manual y artístico 

Estos ítems permitieron conocer aspectos complementarios dentro de la prueba 

para llegar a integrar cada dato adquirido en cada categoría logrando conocer a 

fondo la condición del paciente. 

2.2.1.3. Test de inteligencias de Kaufman 

5.2.4. Resultados 

Luego de su aplicación se obtuvo información precisa y detallada en cuanto a 

los siguientes puntos: 
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PROCESAMIENTO SECUENCIAL 

Midió la habilidad para resolver problemas cuyos elementos le son presentados 

sucesivamente, uno tras otro. 

1. Movimientos de manos 

En este sub – test el sujeto imitó una serie de movimientos de manos en el 

mismo orden en que se los muestra el examinador. 

2.- Recuerdo de números 

Requiere que el sujeto (paciente) repita oralmente una serie de dígitos en el 

mismo orden en que se le presentan. 

3.- Orden de palabras 

Evaluó la habilidad para señalar siluetas de objetos comunes, en el mismo 

orden en que son nombrados por el examinador. 

PROCESAMIENTO SIMULTÁNEO 

Evaluó la habilidad para sintetizar la información necesaria para resolver los 

problemas presentados. 

4.- Ventana mágica 

Midió la habilidad para identificar y nombrar un objeto que es expuesto, parcial 

y sucesivamente, a través de una ventana. 

5.- Reconocimiento de caras 

Requirió que el sujeto seleccione, entre un grupo de personas fotografiadas, una 

o dos caras que le han sido expuestas antes brevemente. 
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6.- Cierre gestáltico  

Evaluó la habilidad para completar, mentalmente  un dibujo incompleto y 

nombrarlo o describirlo. 

7.- Triángulos  

Midió la habilidad del sujeto para juntar triángulos de color azul por una cara y 

amarillo por otra, y formar con ellos un dibujo reproduciendo diferentes 

modelos. 

8.- Matrices análogas 

Requirió que el sujeto seleccione un dibujo o diseño que mejor complete una 

analogía visual. 

9.- Memoria espacial 

Evaluó la habilidad para recordar la posición de dibujos colocados al azar sobre 

una página. 

10.- Series de fotografías 

Esta tarea requirió que el sujeto ordene, serialmente una serie de fotografías que 

ilustran un acontecimiento. 

ESCALA DE PROCESAMIENTO MENTAL COMPUESTO 

Está formada por la combinación de las escalas de procesamiento secuencial y 

simultáneo y representa la integración de estos dos estilos de procesamiento. 

Proporcionó una medida de la inteligencia del sujeto. 
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ESCALA DE CONOCIMIENTOS 

Evaluó los conocimientos y habilidades adquiridas en la escuela o de manera 

más informal en el entorno. 

11. Vocabulario expresivo 

Evaluó la habilidad para nombrar correctamente una serie de objetos 

fotografiados. 

12.- Caras y lugares 

Requirió que el sujeto reconozca y nombre de personas y personajes de ficción 

famosos, o lugares conocidos que le son presentados en fotografías o dibujos. 

13.- Aritmética 

Midió la habilidad para identificar números, contar, calcular y comprender 

conceptos matemáticos. 

14.- Adivinanzas 

Evaluó la habilidad del sujeto para inferir el nombre de un concepto verbal 

concreto o abstracto del que se le han dado diversas características. 

15.- Lectura de letras y palabras (decodificación) 

Esta tarea requirió que el sujeto lea letras y palabras. 

16.- Lectura, comprensión 

Evaluó la comprensión lectora a través de la ejecución de una serie de órdenes 

que se dan por escrito. 
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ESCALA NO-VERBAL 

El establecer un diagnóstico confiable y conocer su gravedad, no solamente se 

basa en la aplicación de instrumentos técnicos como test, pues su resultados a 

pesar de su correcta aplicación y análisis pueden llevar a un incorrecto 

diagnóstico perjudicando severamente al paciente, además se debe tomar en 

cuenta que la aplicación de instrumentos es rígida y a pesar de que se apliquen 

dos o tres por paciente pueden haber algún margen de error, por ello el estudio 

y análisis de situación familiar, condiciones de la familia y el medio, situación 

económica, autoestima, educación, situación psicosocial y emocional de cada 

paciente es indispensable al momento de establecer un diagnóstico. 

Además cada instrumento aplicado debe ajustarse y tomar en cuenta las 

capacidades y predisposición del paciente, de su familia y el medio en que se ha 

desenvuelto a lo largo de su vida. 

Por ello el presente proyecto se llevó a cabo mediante el estudio de casos de 

una manera individualizada a personas con deficiencia mental leve y moderada 

de las parroquias de Sanguillín y Lucero (sector Pindo Alto); no simplemente 

con el fin de establecer si los pacientes presentaban o no deficiencia mental y 

de qué grado, sino, en un proceso de prevención, diagnóstico y tratamiento 

mejorando las condiciones de vida de los involucrados. 

Cada instrumento que permitió la valoración además de sus resultados se tomo 

en cuenta todo aspecto vinculado al paciente, permitiendo de esta manera 

realizar una valoración completa y precisa para posteriormente la intervención 

terapéutica. 

5.3. TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar una planificación para el tratamiento de acuerdo al tipo y grado 

de discapacidad. 
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5.3.1.- INSTRUMENTOS APLICADOS 

5.3.1.1. Ficha de planificación de actividades 

5.3.2. Resultados 

Este instrumento permitió que los programas de intervención de cada paciente 

se realicen de una manera organizada y detallada, estableciendo en cada una de 

las áreas y sub – áreas actividades específicas y prácticas con el interés de 

fomentar el desarrollo y desenvolvimiento del paciente.  

Cada planificación fue individualizada dependiendo la condición del paciente, 

se plantea un tiempo en el cual se desarrolló las actividades en este caso fueron 

cada dos meses, es indispensable que en cada planificación se establezcan 

objetivos, por lo tanto cada programación contó con el respectivo objetivo a 

cumplir, de esta manera caso por caso se priorizó las áreas respectivas las 

cuales abarcaron sub-áreas específicas, dentro de las cuales se establecieron 

actividades dinámicas y concretas que permita al paciente desarrollar y asimilar 

las sesiones terapéuticas. 

 DISCUSIÓN 

Luego de la valoración de casos pertinentemente se aplicó las planificaciones o 

programaciones de intervención las mismas que cumplieron con los 

requerimientos individuales de cada paciente, dichas planificaciones se las 

realizó estratégicamente. 

Cada una de ellas fue establecida en cuanto a las necesidades de cada paciente 

con deficiencia mental sea esta leve o moderada respectivamente; estableciendo 

áreas y sub áreas de intervención cada una de las cuales se las aplicaba en un 

período de dos meses, con sus respectivos objetivos y actividades; este proceso 
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fue secuencial pues se tomó en cuenta las capacidades de asimilación y 

retención del paciente para lograr resultados satisfactorios. 

La validez de la aplicación de cada programación será expuesta en los 

resultados de cada paciente que al mostrar o no su evolución se establecerá la 

eficacia de la aplicación de dicha estrategia. 

El análisis de datos en el presente proyecto se clasifica dentro del contexto 

teórico-práctico, porque luego de un análisis de casos y fundamentación teórica, 

se ha establecido lo práctico (intervención terapéutico), cumpliendo el objetivo 

de todo proyecto de desarrollo. 

5.4. CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Brindar atención especializada a los pacientes considerados aptos para 

recibir las diferentes terapias de rehabilitación. 

5.4.1. Resultados 

Al establecer ya las programaciones correspondientes y previo la organización 

de materiales y cronogramas específicos se realizó la intervención y se llevó a 

cabo la ejecución de cada programa en los sectores de Sanguillín y Lucero 

(sector Pindo Alto), brindando una atención oportuna y eficaz con 

responsabilidad u ética profesional durante el tiempo señalado. 

 DISCUSIÓN 

En cuanto a la atención que se brindó a los pacientes de las parroquias de 

Sanguillín y Lucero (sector Pindo Alto) que presentan deficiencia mental leve y 

moderada; se tomó en cuenta su situación estableciendo con cada una de las 

familias las denominadas visitas domiciliarias además de los días y horarios de 

intervención; tomando en cuenta la localización lejana de las viviendas y el 

transporte limitado se presentó dificultades en nuestro desenvolvimiento, sin 
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embargo esto no impidió que se realice el trabajo con responsabilidad, 

puntualidad u ética profesional. 

Dentro de un proyecto de desarrollo que sin lugar a duda beneficia directamente 

a la comunidad, debería contar con el apoyo incondicional y con los recursos 

necesarios para las intervenciones terapéuticas, siendo alguno de ellos el 

transporte considerando que las comunidades de Sanguillín y Lucero (sector 

Pindo Alto) son de difícil acceso, pero lamentablemente aún no se toma 

conciencia que no solamente es establecer y predisponer todos los materiales 

teóricos y hechos que se establecen dentro de cuatro paredes, además de ello, 

debe considerarse el trabajo en campo y las necesidades que implica. 
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5.5. ÁNALISIS DE CASOS 

A continuación se detallará los casos correspondientes a los pacientes que 

presentan deficiencia mental y datos específicos de cada uno de ellos. 

CASO N° 1 

UNIDAD DE ATENCIÓN: Parroquia Sanguillín  (Visitas Domiciliarias) 

DATOS INFORMATIVOS:       

Nombres y Apellidos: N.N. 

Atención: Domiciliaria 

Fecha de nacimiento:                    Edad:  

Año de Educación Básica: 1ro de Básica   

Años repetidos: ninguno 

Nombre de padre: N.N.     

Nombre de madre: N.N.               

Situación Familiar: Vive con sus padres y hermanos. 

Representante: (Tía). 

Teléfono: - 

CAUSA DE REMISIÓN: 

- Se le olvidan las cosas rápidamente. 

- No puede hablar claro, tartamudea cuando esta conversando. 

- No puede escribir.  
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CASO N° 1 RESULTADOS / TEST DE FUNCIONES BÁSICAS 

ÁREAS N° ÍTEMS SI LOGRÓ NO LOGRÓ 

I. Esquema Corporal 12 7 5 

II. Lateralidad 15 11 4 

III. Orientación 14 7 7 

IV. Sensopercepciones 4 2 2 

V. Discriminación Auditiva 3 3 0 

VI. Coordinación 11 3 8 

VII. Equilibrio 6 4 2 

TOTAL 65 56,92% 43,08% 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

Un 56,92% de la prueba fue contestada correctamente en las áreas de: 

Esquema corporal, Lateralidad, Discriminación Auditiva y Equilibrio; 

mientras que un 43,08 de la misma no tuvo resultados satisfactorios 

específicamente en las áreas de: Orientación, Sensopercepciones y 

Coordinación, mostrando que el paciente presenta dificultades y deficiencia en 

determinadas áreas, las cuales serán tomadas en cuenta dentro del proceso 

terapéutico. 

56,92% 

43,08% 

SI LOGRO

NO LOGRO
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CASO N° 1 RESULTADOS / TEST DE INTELIGENCIAS DE 

KAUFMAN 

CATEGORIAS ITEMS SI NO PUNTAJE 

Escala de 
Procesamiento 

Secuencial 

Movimientos de 
manos 

   6 

Repetición de 
números 

    

Orden de palabras    5 

 

Escala de 
Procesamiento 

Simultáneo 

Ventana Mágica    9 

Reconocimiento de 
caras 

   6 

Cierre Gestáltico     

Triángulo    9 

Matrices Analógicas     

Memoria Espacial    7 

Series de Fotos    8 

 

Escala de 
Conocimientos 

Vocabulario 

Expresivo 

   8 

Caras y Lugares    5 

Aritmética     

Adivinanzas     

Lectura / 
Decodificación 

    

Lectura Comprensiva     

TOTAL    63 

C.I.    63 D.M.L. 
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Luego del análisis del test y sus resultados la puntuación obtenida fue de 63 

puntos, equivaliendo a un C.I. de 63, indicando la presencia de una deficiencia 

mental leve. 

DIAGNÓSTICO: 

Área de Lenguaje 

 Presenta tartamudez, por lo que no puede pronunciar de corrido su 

lenguaje.  

Área Motora  

 Posee habilidades motrices normales 

Área Cognitiva 

 No tiene bien desarrollada la psicomotricidad Fina. 

 Desconocimiento de nociones básicas (temporo-espacial). 

 Desconocimiento de letras como son las vocales y consonantes. 

 Desconocimiento de nociones básicas de cantidad. 

 

Área Personal-Social 

 En esta área seria de reforzar un poco más lo que se refiere un mejor 

aseo personal. 

 

Área socio-afectivo 

 En el área socio – afectivo no presenta ninguna dificultad 
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Área Prevocacional 

 Tomando en cuenta las habilidades del paciente se cree conveniente que 

realice la actividad de agricultura. 

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda trabajar y desarrollar terapia de lenguaje (para tratar la 

tartamudez que presenta el paciente), además de trabajar en el área cognitiva la 

psicomotricidad fina, retomar el aprendizaje del abecedario, la reeducación en 

el área de cálculo (lógico-matemática), y complementar este trabajo con la 

ejecución de una actividad prevocacional en este caso la agricultura. 

 

RESULTADOS: 

Luego de haber establecido las áreas de mayor prioridad con el paciente dentro 

de la primera área trabajada; siendo esta de lenguaje, se ha logrado un gran 

proceso un mejor pronunciamiento y articulación del mismo. 

En cuanto al área cognitiva, se logró determinados progresos pero tomando el 

tiempo de intervención terapéutica el cual fue limitado, existen varias sub-áreas 

que quedaron en proceso. 

En cuanto a las áreas personal social y socio-afectiva; las cuales fueron 

priorizadas, permitió en el paciente un gran y satisfactorio avance, pues se ha 

logrado una mejoría en cuanto a su autonomía, autoestima, relaciones sociales e 

integración. 

Y por último el área de habilidades funcionales se constituyó en un adelanto 

significativo para el paciente, quien demostró sus habilidades en cuanto a la 

agronomía, logrando en el paciente el desarrollo de sus destrezas y creatividad 

además de ser una actividad que en el futuro pueda ser lucrativa. 

El proceso de intervención se encuentra detallado en los (Anexos N° 12, 15, 

17). 
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CASO N° 2 

UNIDAD DE ATENCIÓN: Parroquia Sanguillín  (Visitas Domiciliarias) 

DATOS INFORMATIVOS:       

Nombres y Apellidos: N.N. 

Atención: 

Fecha de nacimiento:                    Edad:  

Año de Educación Básica: ninguno   

Años repetidos: ninguno 

Nombre de padre: N.N.     

Nombre de madre: N.N.               

Situación Familiar: Vive con su madre y hermano. 

Representante: su mamá. 

Teléfono: - 

CAUSA DE REMISIÓN: 

- Si entiende lo que se le dice. 

- No habla (el lenguaje no ha sido desarrollado) 

- Depende de la madre para asearse y vestirse. 

- El si es sociable con las demás personas. 

 



61 
 

CASO N° 2 RESULTADOS / TEST DE FUNCIONES BÁSICAS 

ÁREAS N° ÍTEMS SI LOGRÓ NO LOGRÓ 

I. Esquema Corporal 12 4 8 

II. Lateralidad 15 7 8 

III. Orientación 14 0 14 

IV. Sensopercepciones 4 1 3 

V. Discriminación Auditiva 3 1 2 

VI. Coordinación 11 5 6 

VII. Equilibrio 6 2 4 

TOTAL 65 30,77 % 69,23 % 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

Un 30,77% de la prueba fue contestada correctamente por el paciente, mientras 

que un 69,23% no fue satisfactoria involucrando una gran deficiencia en las 

áreas de: Esquema Corporal,  Lateralidad, Orientación, Sensopercepciones, 

Coordinación y Equilibrio, por lo tanto deben ser tomadas en cuenta dentro 

del proceso terapéutico. 

30,77% 

69,23% 
SI LOGRO

NO LOGRO
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CASO N° 2 RESULTADOS / TEST DE INTELIGENCIAS DE 

KAUFMAN 

CATEGORIAS ITEMS SI NO PUNTAJE 

Escala de 

Procesamiento 
Secuencial 

Movimientos de 

manos 

   6 

Repetición de 

números 

    

Orden de palabras     

 

Escala de 

Procesamiento 

Simultáneo 

Ventana Mágica    9 

Reconocimiento de 

caras 

   6 

Cierre Gestáltico     

Triángulo    9 

Matrices Analógicas     

Memoria Espacial     

Series de Fotos    8 

 

Escala de 

Conocimientos 

Vocabulario 
Expresivo 

    

Caras y Lugares    5 

Aritmética     

Adivinanzas     

Lectura / 

Decodificación 

    

Lectura Comprensiva     

TOTAL    43 

C.I.    43 D.M.M. 
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Luego del análisis del test y sus resultados la puntuación obtenida fue de 43 

puntos equivaliendo a un C.I. de 43, indicando la presencia de una deficiencia 

Mental Moderada. 

DIAGNÓSTICO: 

Área de Lenguaje 

 No emite ninguna palabra, los sonidos que emiten no son entendibles 

para nosotros. 

 No conoce lo grafemas.  

Área Motora 

 Sus habilidades motrices son normales 

Área Cognitiva 

 Desconocimiento de nociones básicas (temporo-espacial). 

 Desconocimiento de letras como son las vocales y consonantes. 

 Desconocimiento de nociones básicas de cantidad. 

 

Área Personal-Social 

 Falta de aseo personal por sí mismo. 

 No tiene autonomía, porque depende de su madre. 

 

Área socio-afectiva 

 En el área socio-afectiva no presenta ninguna dificultad. 
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Área Prevocacional 

 Partiendo de sus habilidades, se cree conveniente realizar actividades de 

pintura en diferentes formas como: cuadros, figuras paisajes, etc. 

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda trabajar y desarrollar terapia de lenguaje (para tratar la falta de 

entendimiento de su pronunciación que presenta el paciente), además de 

trabajar en el área cognitiva la psicomotricidad fina, enseñarle el aprendizaje de 

las consonantes, colores; y complementar este trabajo con la ejecución de una 

actividad prevocacional en este caso actividades manuales. 

 

RESULTADOS: 

Luego de haber establecido las áreas de mayor prioridad con el paciente dentro 

de la primera área trabajada; siendo esta de lenguaje, se ha logrado un mejorar 

su articulación para el entendimiento de nosotros. 

En cuanto al área cognitiva, se logró determinados progresos pero tomando el 

tiempo de intervención terapéutica el cual fue limitado, existen varias sub-áreas 

que quedaron en proceso. 

En cuanto a las áreas personal social y socio-afectiva; las cuales fueron 

priorizadas, permitió en el paciente un gran y satisfactorio avance, pues se ha 

logrado una mejoría en cuanto ha su autonomía, autoestima, relaciones sociales 

e integración. 

Y por último el área de habilidades funcionales se constituyó en un adelanto 

significativo para el paciente, quien demostró sus habilidades en cuanto realice 

los diferentes trabajos manuales, logrando en el paciente el desarrollo de sus 

destrezas y creatividad además de ser una actividad que en el futuro pueda ser 

lucrativa. 

El proceso de intervención se encuentra detallado en los (Anexos N° 12, 15, 

17). 
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CASO N° 3 

UNIDAD DE ATENCIÓN: Parroquia Lucero sector Pindo Alto  (Visitas 

Domiciliarias) 

DATOS INFORMATIVOS:       

Nombres y Apellidos: N.N. 

Atención: domiciliaria.  

Fecha de nacimiento:                    Edad:  

Año de Educación Básica: ninguno   

Años repetidos: ninguno 

Nombre de padre: N.N.     

Nombre de madre: N.N.               

Situación Familiar: Vive con sus abuelos y hermanos. 

Representante: su abuelita. 

Teléfono: - 

CAUSA DE REMISIÓN: 

- No entiende lo que se le dice. 

- No habla (son contadas las palabras solo dice Leche y gol). 

- Depende de la abuelita para asearse y vestirse. 

- Es sociable sale a jugar con los del barrio fútbol. 
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CASO N° 3 RESULTADOS / TEST DE FUNCIONES BÁSICAS 

ÁREAS N° ÍTEMS SI LOGRÓ NO LOGRÓ 

I. Esquema Corporal 12 3 9 

II. Lateralidad 15 6 9 

III. Orientación 14 4 10 

IV. Sensopercepciones 4 0 4 

V. Discriminación Auditiva 3 1 2 

VI. Coordinación 11 4 7 

VII. Equilibrio 6 2 4 

TOTAL 65 20 45 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

Un 30,77% de la prueba fue contestada correctamente por el paciente, mientras 

que un 69,23% no fue satisfactoria involucrando una gran deficiencia en las 

áreas de: Esquema Corporal,  Lateralidad, Orientación, Sensopercepciones, 

Coordinación y Equilibrio, por lo tanto deben ser tomadas en cuenta dentro 

del proceso terapéutico. 

30,77% 

69,23% 
SI LOGRO

NO LOGRO
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CASO N° 3 RESULTADOS / TEST DE INTELIGENCIAS DE 

KAUFMAN 

CATEGORIAS ITEMS SI NO PUNTAJE 

Escala de 

Procesamiento 
Secuencial 

Movimientos de 

manos 

   6 

Repetición de 

números 

    

Orden de palabras     

 

Escala de 

Procesamiento 

Simultáneo 

Ventana Mágica    9 

Reconocimiento de 

caras 

   6 

Cierre Gestáltico     

Triángulo    9 

Matrices Analógicas     

Memoria Espacial     

Series de Fotos    8 

 

Escala de 

Conocimientos 

Vocabulario 
Expresivo 

    

Caras y Lugares     

Aritmética     

Adivinanzas     

Lectura / 

Decodificación 

    

Lectura Comprensiva     

TOTAL    38 

C.I.    38 D.M.M. 
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Luego del análisis del test y sus resultados la puntuación obtenida fue de 38 

puntos equivaliendo a un C.I. de 38, indicando la presencia de una deficiencia 

mental moderada. 

DIAGNÓSTICO: 

Área de Lenguaje 

 Emite dos palabras (articulación nula casi por completo).  

 Desconocimiento de fonemas, grafemas, etc. 

Área Motora 

 Sus habilidades motrices gruesas son normales lo que presenta 

problemas en sus movimientos finos. 

Área Cognitiva 

 Desconocimiento de nociones básicas (temporo-espacial). 

 Desconocimiento de letras como son las vocales y consonantes. 

 Desconocimiento de nociones básicas de cantidad (Lógico-

matemáticas). 

 No tiene bien desarrollada su motricidad fina 

Área Personal-Social 

 No tiene cuidado de su aseo personal. 

 Tiene muy poca autonomía. 

Área socio-afectiva 

 En el área socio-afectiva no presenta ninguna dificultad. 
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Área Prevocacional 

 Tomando en cuenta las habilidades, el paciente debe de realizar trabajos 

manuales entre los cuales puede desarrollar, ayudar al abuelo en la 

agricultura, y además desarrollar el pintado de pinturas, paisajes. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda trabajar y desarrollar terapia de lenguaje para lograr desarrollar 

el reconocimiento de fonemas y grafemas, trabajar el área cognitiva seguir 

trabajando las nociones básicas (temporo-espacial), trabajar la motricidad fina; 

y complementar este trabajo con la ejecución de una actividad Prevocacional en 

este caso trabajos manuales y de agricultura.  

RESULTADOS: 

Luego de haber establecido las áreas de mayor prioridad con el paciente dentro 

de la primera área trabajada; siendo esta de lenguaje, se ha logrado un avance 

satisfactorio como es el pronunciamiento de algunas palabras. En cuanto a la 

predisposición para trabajar mejoro plenamente con su predisposición. 

En cuanto al área cognitiva, se logró determinados progresos pero tomando el 

tiempo de intervención terapéutica el cual fue limitado, existen varias sub-áreas 

que quedaron en proceso. 

En cuanto a las áreas personal social y socio-afectiva; las cuales fueron 

priorizadas, permitió en el paciente un gran y satisfactorio avance, pues se ha 

logrado una mejoría en cuanto ha su autonomía, autoestima, relaciones sociales 

e integración. 

Y por último el área de habilidades funcionales se constituyó en un adelanto 

significativo para el paciente, quien demostró sus habilidades en cuanto de 

ayudar en la agricultura, logrando en el paciente el desarrollo de sus destrezas y 

creatividad además de ser una actividad que en el futuro pueda ser lucrativa. 

El proceso de intervención se encuentra detallado en los (Anexos N° 12, 15, 

17). 
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CASO N° 4 

UNIDAD DE ATENCIÓN: Parroquia Lucero sector Pindo Alto  (Visitas 

Domiciliarias) 

DATOS INFORMATIVOS:       

Nombres y Apellidos: N.N. 

Atención: domiciliaria. 

Fecha de nacimiento:                    Edad:  

Año de Educación Básica: ninguno   

Años repetidos: ninguno 

Nombre de padre: N.N.     

Nombre de madre: N.N.               

Situación Familiar: Vive con sus abuelos y hermanos. 

Representante: su abuelita. 

Teléfono: - 

CAUSA DE REMISIÓN: 

- No entiende lo que se le dice. 

- No habla (articulación nula, utiliza solo gestos y gritos para hacerse entender). 

- Depende de la mamá para asearse y vestirse. 

- Es tímida no le gusta relacionarse fácilmente con las otras personas. 
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CASO N° 4 RESULTADOS / TEST DE FUNCIONES BÁSICAS 

ÁREAS N° ÍTEMS SI LOGRÓ NO LOGRÓ 

I. Esquema Corporal 12 2 10 

II. Lateralidad 15 4 11 

III. Orientación 14 0 14 

IV. Sensopercepciones 4 0 4 

V. Discriminación Auditiva 3 1 2 

VI. Coordinación 11 4 7 

VII. Equilibrio 6 2 4 

TOTAL 65 13 52 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Un 20% de la prueba fue contestada correctamente por el paciente, mientras 

que un 80% no fue satisfactoria involucrando una gran deficiencia en las áreas 

de: Esquema Corporal,  Lateralidad, Orientación, Sensopercepciones, 

Coordinación y Equilibrio, por lo tanto deben ser tomadas en cuenta dentro 

del proceso terapéutico. 

20% 

80% 

SI LOGRO

NO LOGRO
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CASO N° 4 RESULTADOS / TEST DE INTELIGENCIAS DE 

KAUFMAN 

CATEGORIAS ITEMS SI NO PUNTAJE 

Escala de 

Procesamiento 
Secuencial 

Movimientos de 

manos 

   6 

Repetición de 

números 

    

Orden de palabras     

 

Escala de 

Procesamiento 

Simultáneo 

Ventana Mágica    9 

Reconocimiento de 

caras 

   6 

Cierre Gestáltico     

Triángulo    9 

Matrices Analógicas     

Memoria Espacial     

Series de Fotos    8 

 

Escala de 

Conocimientos 

Vocabulario 
Expresivo 

    

Caras y Lugares     

Aritmética     

Adivinanzas     

Lectura / 

Decodificación 

    

Lectura Comprensiva     

TOTAL    38 

C.I.    38 D.M.M. 
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Luego del análisis del test y sus resultados la puntuación obtenida fue de 38 

puntos equivaliendo a un C.I. de 38, indicando la presencia de una deficiencia 

mental moderada. 

DIAGNÓSTICO: 

Área de Lenguaje 

 No emite ninguna palabra (articulación nula por completo).  

 Desconocimiento de fonemas, grafemas, etc. 

Área motriz 

 Sus habilidades motrices son normales. 

Área Cognitiva 

 Desconocimiento de nociones básicas (temporo-espacial). 

 Desconocimiento de letras como son las vocales y consonantes. 

 Desconocimiento de nociones básicas de cantidad (Lógico-

matemáticas). 

 No tiene desarrollado bien su motricidad  fina. 

Área Personal-Social 

 No tiene cuidado de su aseo personal. 

 Tiene muy poca autonomía, depende de su madre. 

 No sale de su hogar por tanto en el medio que vive no puede dirigirse 

sola. 

 Desaseo personal. 

Área socio-afectivo 

 Presenta problemas de timidez. 
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Área Prevocacional 

 Realizar trabajos manuales, como limpieza del hogar, además se le 

realizar pintado de cuadros, paisajes. 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda trabajar y desarrollar conocimientos como: nociones básicas de 

esquema corporal (identificar las diferentes partes del cuerpo, además de la 

aplicación de terapia de lenguaje, trabajar en cuanto al área cognitiva, en 

conocimientos de nociones de pre-escritura y pre-lectura, priorizando y 

brindando mayor énfasis en las áreas: personal-social, socio-afectivo y 

Prevocacional, pues forman un pilar fundamental en la rehabilitación del 

paciente permitiendo convertirlo en un ser autónomo, independiente y 

productivo integrándolo a la sociedad. 

RESULTADOS: 

Luego de haber establecido las áreas de mayor prioridad con la paciente dentro 

de la primera área trabajada; siendo esta de lenguaje; no se ha logrado un gran 

proceso al aplicar la terapia de lenguaje. 

En cuanto al área cognitiva, se logró avances pero no muy significativos aunque 

esta en progreso. 

En cuanto a las áreas personal social y socio-afectiva; las cuales fueron 

priorizadas, permitió en el paciente un gran y satisfactorio avance, pues se ha 

logrado una mejoría en cuanto a su autonomía, autoestima, relaciones sociales e 

integración. 

Y por último el área de habilidades funcionales se constituyó en un adelanto 

significativo para el paciente, quien demostró sus habilidades en cuanto de 

ayudar en el arreglo de su hogar, logrando en el paciente el desarrollo de sus 

destrezas y creatividad además de ser una actividad que en el futuro pueda ser 

lucrativa. 

El proceso de intervención se encuentra detallado en los (Anexos N° 12, 15, 

17). 
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CASO N° 5 

UNIDAD DE ATENCIÓN: Parroquia Lucero sector Pindo Alto  (Visitas 

Domiciliarias) 

DATOS INFORMATIVOS:       

Nombres y Apellidos: N.N. 

Atención: domiciliaria. 

Fecha de nacimiento:                    Edad:  

Año de Educación Básica: ninguno   

Años repetidos: ninguno 

Nombre de padre: N.N.     

Nombre de madre: N.N.               

Situación Familiar: Vive con sus abuelos y hermanos. 

Representante: su abuelita. 

Teléfono: - 

CAUSA DE REMISIÓN: 

- No entiende lo que se le dice. 

- No habla (solo usa gestos, señas y gritos para pedir las cosas). 

- Depende de la abuelita para asearse y vestirse. 

- Es sociable pero a su forma de ser. 
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CASO N° 5 RESULTADOS / TEST DE FUNCIONES BÁSICAS 

ÁREAS N° ÍTEMS SI LOGRÓ NO LOGRÓ 

I. Esquema Corporal 12 2 10 

II. Lateralidad 15 4 11 

III. Orientación 14 0 14 

IV. Sensopercepciones 4 0 4 

V. Discriminación Auditiva 3 1 2 

VI. Coordinación 11 4 7 

VII. Equilibrio 6 2 4 

TOTAL 65 13 52 

REPRESENTACI

ÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Un 20% de la prueba fue contestada correctamente por el paciente, mientras 

que un 80% no fue satisfactoria involucrando una gran deficiencia en las áreas 

de: Esquema Corporal,  Lateralidad, Orientación, Sensopercepciones, 

Coordinación y Equilibrio, por lo tanto deben ser tomadas en cuenta dentro 

del proceso terapéutico. 

 

 

12,31% 

87,69% 

SI LOGRO

NO LOGRO
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CASO N° 5 RESULTADOS / TEST DE INTELIGENCIAS DE 

KAUFMAN 

CATEGORIAS ITEMS SI NO PUNTAJE 

Escala de 

Procesamiento 
Secuencial 

Movimientos de 

manos 

    

Repetición de 

números 

    

Orden de palabras     

 

Escala de 

Procesamiento 

Simultáneo 

Ventana Mágica    9 

Reconocimiento de 

caras 

   6 

Cierre Gestáltico     

Triángulo    9 

Matrices Analógicas     

Memoria Espacial     

Series de Fotos    8 

 

Escala de 

Conocimientos 

Vocabulario 
Expresivo 

    

Caras y Lugares    5 

Aritmética     

Adivinanzas     

Lectura / 

Decodificación 

    

Lectura Comprensiva     

TOTAL    37 

C.I.    37 D.M.M. 
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Luego del análisis del test y sus resultados la puntuación obtenida fue de 37 

puntos equivaliendo a un C.I. de 37, indicando la presencia de una deficiencia 

mental moderada. 

DIAGNÓSTICO: 

Área de Lenguaje 

 No emite ninguna palabra (articulación nula).  

 Desconocimiento de fonemas, grafemas, etc. 

Área Motora 

 Presenta lo que es una espasticidad muscular en sus miembros inferiores. 

Área Cognitiva 

 Desconocimiento de nociones básicas (temporo-espacial). 

 Desconocimiento de letras como son las vocales y consonantes. 

 Desconocimiento de nociones básicas de cantidad. 

 No tiene desarrollado bien su motricidad gruesa y fina. 

 

Área Personal-Social 

 No tiene cuidado de su aseo personal. 

 No tiene autonomía. 

 No sale de su casa y por eso no puede dirigirse dentro del medio social. 

Área socio-afectiva 

 No se relaciona con la comunidad, solamente con sus familiares en el hogar. 

Área Prevocacional 

 Tomando en cuenta sus habilidades, se cree conveniente realizar ejercicios de 

psicomotricidad gruesa y fina. 
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RECOMENDACIONES: 

Se recomienda trabajar y desarrollar conocimientos como: nociones básicas de 

esquema corporal (identificar las diferentes partes del cuerpo, además de la 

aplicación de terapia de lenguaje, en el área motriz dar rehabilitación mediante 

masajes y movimientos de los miembros inferiores, trabajar en cuanto al área 

cognitiva, en conocimientos de nociones de pre-escritura y pre-lectura, 

priorizando y brindando mayor énfasis en las áreas: personal-social, socio-

afectivo y Prevocacional, pues forman un pilar fundamental en la rehabilitación 

del paciente permitiendo convertirlo en un ser autónomo, independiente y 

productivo integrándolo a la sociedad. 

RESULTADOS: 

En base al diagnóstico y posteriormente de haber determinado las áreas de 

mayor prioridad en el paciente encontramos los siguientes resultados: 

Dentro de la primera área trabajada; siendo esta de lenguaje; no se ha logrado 

un gran proceso al aplicar la terapia de lenguaje. 

En cuanto al área cognitiva, no se logró avances en esta área. 

En cuanto a las áreas personal social y socio-afectiva; las cuales fueron 

priorizadas, permitió en el paciente un gran y satisfactorio avance, pues se ha 

logrado una mejoría en cuanto a su autonomía, autoestima, relaciones sociales e 

integración. 

En el área motriz se logro un avance satisfactorio en los movimientos de sus 

extremidades inferiores logrando un mejor movimiento de estas. 

Y por último el área de habilidades funcionales no se logro gran avance por la 

edad que presenta el paciente. 

El proceso de intervención se encuentra detallado en los (Anexos N° 12, 15, 

17). 
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5.6. LOGROS GENERALES: 

 Se ha logrado brindar una atención especializada, responsable y 

oportuna a los pacientes que presentan Deficiencia Mental de las 

diferentes parroquias y barrios del cantón Calvas especialmente de las 

parroquias de Sanguillín y Lucero (sector Pindo Alto); permitiéndoles 

mejorar su calidad de vida. 

 En la comunidad como en la familia vinculada ha personas con 

necesidades educativas especiales, se ha logrado concienciar la 

importancia de la prevención, rehabilitación y apoyo incondicional. 

 Cumplir con las programaciones establecidas a cada paciente, 

obteniendo de esta manera avances significativos en los pacientes con 

deficiencia mental. 
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6. CONCLUSIONES 
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6.- CONCLUSIONES 

Luego de culminar el presente trabajo investigativo y en base a los resultados 

obtenidos se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 La apatía por parte de las autoridades gubernamentales y el descuido de 

la comunidad por mejorar la situación de las personas con discapacidad 

a impedido que se gestione acciones inmediatas para solucionar este 

problema en la cual se encuentra nuestra sociedad. 

 La intervención que se brinda por parte de los egresados de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial , debe contar con el apoyo 

necesario por parte del gobierno y la comunidad en general, ya de que 

esta manera se brinda oportunidades a las personas con necesidades 

educativas especiales para aprovechar sus capacidades para mejorar su 

condición de vida. 

 La falta de conocimiento de prevención de discapacidades en sectores 

rurales  del cantón Calvas ha provocado que el índice de personas 

discapacitadas se incremente considerablemente. 

 El desconocimiento, la sobreprotección, el aislamiento y actitudes 

sociales debilitan la autoconfianza de las personas con deficiencia 

mental, han limitado sus condiciones para desenvolverse y aprovechar 

sus habilidades en función de un desarrollo acorde a su etapa de vida. 

 La aplicación de instrumentos técnicos que incluyan metodologías, 

materiales e instrumentos de fácil aplicación, como es el Test de 

Inteligencia de Kaufman, permitió obtener resultados confiables 

mediante procedimientos adaptables a las posibilidades y condiciones 

de los pacientes. 

 En base al estudio de resultados que proporcionó el Test de Inteligencias 

de Kaufman, se logró establecer el grado de deficiencia mental de los 
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pacientes, de los cuales el paciente A presenta un C.I. de 63 (D.M.L.), el 

paciente B presenta un C.I. de 43 (D.M.M.), el paciente Con C.I. de 38 

(D.M.M.), el paciente D presenta un C.I. de 38 (D.M.M), y por último el 

paciente D con un C.I. de 37 (D.M.M.). 

 No todo instrumento técnico es aplicable y se adapta óptimamente a 

pacientes con deficiencia mental, pues sus resultados podrían brindar 

falsas expectativas al momento de establecer un diagnóstico, 

perjudicando seriamente al paciente. 

 La intervención directa y oportuna a personas con deficiencia mental 

hicieron tomar conciencia a las familias y comunidad inmersa la 

importancia de la labor terapéutica en el desarrollo integral de estas 

personas. 

 Las planificaciones individualizadas realizadas para cada paciente con 

deficiencia mental, logró resultados satisfactorios optimizando la 

calidad de vida de estas personas, mejorando su autonomía, autoestima, 

cuidado personal, auto independencia, comunicación, vinculación con la 

comunidad brindándoles la oportunidad de integrarse a su entorno social 

de una manera activa y productiva; eliminando la discriminación y 

marginación. 

 En un 60 % de los pacientes con deficiencia mental tanto leve como 

moderada, se presentaron avances satisfactorios en cuanto al área de 

lenguaje (expresivo y comprensivo), área cognitiva (memoria, atención, 

percepción, criterios formales), área personal social (autonomía, 

habilidades sociales, aseo, vestimenta, alimentación, conocimientos del 

entorno), área psico-afectiva (familia, relaciones, autoestima, etc.) y en 

el área de las habilidades funcionales (Agronomía, actividades 

manuales, pinturas y actividades domésticas). 
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7. RECOMENDACIONES 
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7.- RECOMENDACIONES 

Es indispensable que al culminar toda investigación se viertan 

recomendaciones que sean un aporte esencial dentro del campo de 

investigación: 

 Por parte del gobierno o sus autoridades en turno deben priorizar a 

las personas con necesidades educativas especiales, aportando con 

recursos tanto humanos como materiales con los respectivos 

proyectos que permitan solucionar y brindar una atención 

especializada y oportuna a estos sectores sociales tan vulnerables. 

 La universidad Nacional de Loja en sus distintas áreas y carreras 

deben tomar en cuenta la iniciativa de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, para implementar 

convenios con diferentes instituciones gubernamentales o no, con el 

fin de aportar a la comunidad y a la vez desenvolvernos en el futuro 

como profesionales responsables, éticos y humanistas que sirvan a la 

sociedad. 

 Fomentar, crear y apoyar la ejecución de brigadas médicas, las 

cuales incluyan un grupo multidisciplinario que incluyan a 

profesionales en el campo de la Psicorrehabilitación y Educación 

Especial con el fin de brindar información a las comunidades en 

riesgo, así de esta manera disminuyendo el alto índice de 

discapacidades que se encuentran en nuestros sectores rurales de la 

provincia. 

 El proceso de rehabilitación e integración de las personas con 

deficiencia mental se facilitará, cuando más temprano sea la 

detección y el diagnóstico que incluye el enfoque más amplio 
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posible, consiguiendo las potencialidades y capacidades de cada 

individuo. 

 Utilizar el test de Inteligencia de Kaufman por su fácil aplicación y 

obtención de resultados individuales y confiables para la evaluación 

clínica, psicológica, para poder implementar un mejor plan de 

trabajo. 

 Los diferentes instrumentos técnicos que existen no pueden ser 

seguidos al pie de la letra porque nos pueden brindar diagnósticos 

erróneos que no se adaptan al entorno de la persona, por eso se 

recomienda siempre tratar de adaptarlo al medio que vive la persona. 

 Se debe continuar trabajando con la familia dentro del proceso de 

rehabilitación porque es un eje importante en el desenvolvimiento 

del paciente. 

 En todo proceso de rehabilitación se debe tomar en cuenta la 

intervención organizada, con una planificación previa en base a los 

resultados obtenidos, puesto que esto permitirá seguir un camino 

adecuado para la rehabilitación. 

 Es de suma importancia continuar con el trabajo realizado en el 

Cantón Calvas especialmente en sus diferentes parroquias, ya que 

durante las dos primeras etapas de intervención se ha logrado 

resultados positivos y satisfactorios tanto para la comunidad como 

para nosotros mismos. 

 Se debe implementar a los demás cantones de nuestra provincia, con 

el interés humano y profesional de mejorar la calidad de vida de 

personas con capacidades diferentes y por ende se puedan integrar a 

la sociedad. 
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ANEXO Nº 1 

PROYECTO DE DESARROLLO 
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1.- TÍTULO 

 

“ATENCIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES QUE PRESENTAN  DEFICIENCIA MENTAL EN LAS 

PARROQUIAS DE SAN GUILLÍN Y LUCERO (SECTOR: PINDO 

ALTO)  DEL CANTÓN CALVAS DE LA PROVINCIA DE LOJA 

PERIODO AGOSTO DEL 2007  –  ENERO DEL 2008” 
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1. PROBLEMATIZACIÓN 

Las condiciones actuales de desarrollo en la sociedad están seriamente 

limitadas por la confrontación de los ámbitos económico, político, social, 

cultural y especialmente en la salud y en el psiquismo humano. Los cuales sin 

lugar a duda están atravesando una crisis de grandes magnitudes 

desencadenando una desestabilización, afectando de ésta manera a las partes 

más vulnerables. 

Es así que diferentes hechos suscitados han originado o agravado 

algunas enfermedades o discapacidades ya que desde épocas remotas existieron 

personas con algún tipo de discapacidad, las mismas que no recibían el 

tratamiento y prevención adecuada para cada problema específico. 

Es más, la situación Biopsicosocial de las personas con discapacidad 

desde épocas remotas ha sido sujeto de desinterés y olvido. La sociedad 

marginaba y eliminaba a las personas con discapacidad no observaban que eran 

seres humanos como nosotros los aparentemente “normales”, solo que poseen 

capacidades diferentes. A lo largo del tiempo ésta idea fue cambiando, es así 

que en 1990 quedaron claros que los individuos con discapacidad podían 

aprender y retenían a pesar del déficit cognoscitivo, conductual y afectivo.  

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

las personas con discapacidad, priorizando la atención a la niñez, generalmente 

personal voluntario pero sin conocimientos suficientes y adecuados por lo que 

buscaban ayuda de profesionales e instituciones, es así que al comienzo ésta 

labor estuvo a cargo de la iniciativa privada principalmente de las provincias de 

Quito, Guayaquil y Cuenca. Desde las décadas de los 80 y  90 casi todas las 

provincias de nuestro país cuentan con instituciones de educación especial. Sin 

embargo dichos establecimientos padecen de un sinnúmero de carencias tales 
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como: falta de programas educativos especializados, carencia de recursos 

humanos y didácticos, falta de estructura física en las instituciones, 

capacitación para los educadores especiales, etc. Ante ésta situación se torna 

más crítica la realidad si observamos las estadísticas  proporcionadas por el 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) que nos muestra que en el 

Ecuador del 100% de la población interna el 13,2% posee algún tipo de 

discapacidad, por lo que se hace aún más alarmante si observamos las causas de 

las discapacidades, las mismas que se pueden dar en los estadios de desarrollo 

del niño como el prenatal, perinatal y postnatal, por factores genéticos, 

ambientales, intrauterinos, de aberración cromosómica, problemas al nacer, por 

accidentes, etc. 

Frente a éstos porcentajes de discapacidades, en nuestro país el 

Gobierno Nacional junto al Ministerio de Educación, Ministerio de Bienestar e 

Inclusión de Economía Social, Salud Pública y Organismos privados se han 

preocupado en parte, resultando muy poco el apoyo y facilidad que se les ofrece 

a las personas con discapacidades. 

Con lo referente al apoyo que a recibido Loja por parte de los gobiernos 

ha sido muy poco, faltando mucho por hacer y brindar una ayuda oportuna a las 

personas con discapacidad física, mental, auditiva y visual. En el año de 1981 

se realizó un censo por parte de la dirección de planificación del H.C.P.L, en el 

cual se detalla que el número de deficientes mentales en la provincia de Loja 

era de 2431, mientras que en la actualidad ése valor se ha triplicado. Notándose 

un considerable incremento de las discapacidades.  

En nuestra provincia de Loja uno de los cantones con mayor índice de 

discapacidades es el CANTÓN CALVAS, teniendo como cabecera cantonal a 

CARIAMANGA y sus parroquias pertenecientes como: LUCERO, 

COLAISACA, SANGUILLÍN y CHILE con sus respectivos barrios y con una 
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población general de 27.568 personas entre hombres, mujeres y niños, siendo 

las principales causas de dichas discapacidades el demasiado consumo de 

alcohol, drogas, falta de control prenatal y perinatal, carencia de planificación 

familiar e insalubridad en la alimentación. El Cantón Calvas tiene un total de de 

1.172 personas con discapacidad, siendo Cariamanga, la parroquia urbana con 

mayor número (813), lo cual significa que siete de cada diez personas con 

discapacidad del Cantón, viven en la parroquia Cariamanga. El Lucero una de 

las parroquias pertenecientes al cantón posee el segundo mayor porcentaje de 

discapacidad con 150 personas con capacidades diferenciadas, luego sigue la 

parroquia Sanguillín con 116, la parroquia Colaisaca con 52 y la parroquia 

Utuana con 41. Una de las discapacidades más acentuadas en éste cantón es la 

deficiencia mental la cual posee un considerable porcentaje especialmente en 

las parroquias de Colaisaca y Lucero. Del total de 2268 deficientes mentales en 

toda la provincia de Loja en el cantón Calvas se encuentran cerca del 40% de 

éste total. 

Las personas deficientes mentales del cantón Calvas actualmente 

presentan un sinnúmero de dificultades y problemas como: la carencia de 

aprendizaje escolar, el criterio animista de “castigo divino” que tienen algunas 

personas de la comunidad hacia el deficiente mental, en la familia, la 

sobreprotección y demasía dependencia, la falta de autodesempeño, el maltrato 

psicológico y físico, los trastornos musculares asociados como la Hemiparesia 

corporal por lo general en el lado izquierdo, la distrofia muscular, la hipotonía y 

flacidez muscular, entre otras.  

Debido a los problemas y dificultades que el deficiente mental de las 

parroquias de Colaisaca y Lucero presenta en su vida diaria necesita de un 

tratamiento rehabilitatorio para potencializar sus habilidades y destrezas, que 

rehabilite sus falencias y deficiencias, las personas con deficiencia mental 



95 
 

requieren de un tratamiento planificado por áreas y sub áreas capaz de lograr un 

trabajo lo más productivo y satisfactorio posible. Debido al alarmante 

incremento de las discapacidades el Gobierno seccional del Cantón Calvas 

ejecuta el Proyecto de Psicorrehabilitación Comunitaria gracias a la 

cooperación Interinstitucional con la Universidad Nacional de Loja a favor de 

las áreas más afectadas, y que se encuentra en la segunda etapa de ejecución  

Por lo que nuestro equipo cree conveniente ser actores directos en la 

solución de los problemas que afectan a las personas con discapacidad e 

integrarnos a ésta segunda etapa de continuidad, el mismo que favorecerá a los 

250 pacientes tanto a nivel cognitivo, social, afectivo, motor y de lenguaje. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente en nuestra sociedad, se observa un alto índice de personas con 

capacidades diferenciadas y necesidades educativas especiales, que requieren 

una atención especializada. Frente a ello la Universidad Nacional de Loja, 

forma profesionales facultados en el campo de la Psicorrehabilitación y 

Educación Especial con una mentalidad científica humanista y solidaria, 

enfatizando la vinculación del profesional con la comunidad y la resolución de 

los problemas que limitan el desarrollo de la provincia de Loja y región sur del 

Ecuador.  

 

Por ello surge la necesidad  de insertar a los estudiantes  de pre – grado en la 

investigación acción – participativa como parte importante de su  formación  

profesional y de la realización de su trabajo de  tesis, mejorando así la calidad 

de vida de todos los sectores sociales mediante una atención especializada  que 

permita brindar apoyo Psicológico, educativo y de rehabilitación  a las personas 

con capacidades diferentes y con Necesidades educativas especiales.  

 

Para la  ejecución del  presente proyecto  y  para su viabilidad  se firmo un 

convenio de cooperación interinstitucional entre el ilustre Municipio de Calvas, 

el Patronato de Amparo Social de Calvas preocupados por llevar a sus 

habitantes de los sectores más vulnerables servicios especializados, 

conjuntamente  con la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial crearon un convenio  de cooperación 

(Anexo Nº - 2 Convenio de Cooperación Interinstitucional), siendo su 

principal  propósito la vinculación  con la comunidad, buscando alternativas de 



97 
 

solución a esta problemática y de alguna manera poder enfrentar esta realidad, 

plasmando sus conocimientos de manera más práctica en las comunidades.  

 

Siendo el presente proyecto de desarrollo viable, porque los beneficiados 

directos serán en este caso los habitantes con discapacidad mental del cantón 

Calvas en las  parroquias: Sanguillín, y Lucero (sector Pindo Alto), en  donde 

se confirma la existencia de un alto índice de personas con necesidades 

Educativas Especiales, atendiendo aproximadamente  a 250 pacientes, de los 

cuales por medio de la presente intervención a atenderá a 4 pacientes en 

particular. También serán beneficiados sus familias y la comunidad en general; 

así como facilitar que por medio vía de la tesis, se incrementará los 

conocimientos y habilidades para atender a este sector que necesita 

intervención especializada y así obtener el título de Psicorrehabilitador y 

Educador Especial. 
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3. OBJETIVOS 

 

1 OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual de las 

parroquias del Cantón Calvas. 

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Recopilar datos informativos de las personas que van a recibir asistencia 

en Rehabilitación de discapacidades. 

 Valorar el tipo y grado de problemas que presentan  las personas de las 

Parroquias de San Guillín y Lucero (Sector Pindo Alto)  del cantón calvas 

de la Provincia de Loja. 

 Realizar una planificación para el tratamiento de acuerdo a la 

discapacidad Intelectual. 

 Brindar atención especializada a los pacientes con discapacidad 

intelectual en las diferentes terapias de rehabilitación. 
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4. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 1: LA DEFICIENCIA MENTAL 

1.1 ANTIGUOS Y NUEVOS PARADIGMAS SOBRE LA DEFICIENCIA 

MENTAL. 

Se argumenta la evolución del concepto social de la discapacidad intelectual, 

estado actual en América Latina y Cuba, empleando el método de revisión 

bibliográfica y el análisis de la historia y situación actual. Se describe que la 

deficiencia mental es un problema social complejo, visto de diversas formas, y 

según el período socio-cultural analizado. Pero de lo que no cabe dudas es de 

que el retraso mental no es ni solo, ni exclusiva, ni prioritariamente un 

problema médico o científico; sino, también, y sobre todo, un problema social. 

Social en su origen, como se ha afirmado por Fierro y Edgerton entre otros, ya 

que cada sociedad determina quiénes son sus subnormales y deficientes, por 

qué se les establece su minusvalía y cómo deben ser tratados. Precisamente, por 

eso, el enfoque general del proceso que conlleva la deficiencia mental, es 

relativo en cada sociedad y varía dentro de ella con el tiempo. Actualmente 

después de la última conceptualización de la Asociación Americana de Retraso 

Mental (1992), esta visión está progresando discretamente, de manera general, 

aunque dependiendo como debe suponerse del contexto político y social de 

cada país. Queda pues, en manos de los científicos un gran deber social, ya que 

el papel creciente de la ciencia en la vida social, ha colocado en primer plano la 

responsabilidad. La dinámica misma de la interacción ciencia-sociedad ha 

obligado, sin embargo, a plantear el problema en otros términos; ya no es 

posible soslayar la intervención ciencia-política, solo queda asumirla 

conscientemente, y abogar por una ciencia de proyecciones fuertemente 

humanistas. En Ecuador a pesar de nuestras dificultades económicas, estas 

últimas décadas los discapacitados tienen una realidad incomparable; y se ha 
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demostrado que en una sociedad como esta, por las prioridades establecidas por 

su gobierno y por el sistema de salud existente, pueden realizarse estudios que 

llevan la atención y la confianza al hogar de los más necesitados, así como 

beneficios y apoyos sin precedentes en el mundo. Para avanzar con el estudio 

de este tema es primordial poder conceptualizar y diferenciar los términos 

deficiencia, discapacidad y minusvalía:  

Deficiencia: “Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica”
1
. La deficiencia supone un trastorno 

orgánico, que produce una limitación funcional que se manifiesta objetivamente 

en la vida diaria 

Discapacidad: Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, 

congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con 

independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo 

menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social"
2
. 

Minusvalía: Se entiende por persona con minusvalía a toda persona incapaz de 

atender por sí sola, total o parcialmente, a las necesidades de su vida individual 

y/o social normal como consecuencia de una deficiencia, congénita o no, en sus 

capacidades físicas o mentales. 

“La apatía e indiferencia que mostraban en la antigüedad hacia estos pacientes, 

a quienes despectivamente llamaban (defectivos o idiotas), fue contraste con las 

ideas que surgieron, concernientes a un mayor cuidado y protección para el 

bienestar de ellos”
3
. Pero hay que tomar en cuenta que en la sociedad va 

                                                             
1 RIVAS, Mayra, Deficiencia Mental y Psicomotora, Módulo VIII. Año 2007, pág. 23. 
2
 www.google.com.  

3 GARCÍA, Carlos  “El Nuevo Paradigma del Retraso Mental” 1era. Edición , Editorial Ariel, 
México D.F. 2002 

http://www.google.com/
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avanzando y se ha llegado a dejar un término como se dice ahora deficiencia 

mental. 

 

1.2 DEFINICIÓN. 

Las definiciones que se han realizado son muy diversas y dependen del modelo 

teórico del que partamos. 

1.2.1- Modelo médico. 

“Su definición de deficiencia mental parte del supuesto de que la persona que 

presenta una deficiencia mental es una persona enferma, que se manifiesta por 

el conjunto de síntomas psicopatológicos. Descubiertas las causas se puede 

realizar un pronóstico sobre las posibilidades y resultados del tratamiento 

aplicable, que suele ser pesimista cuando se realiza sobre secuelas neurológicas 

irreversibles, los tratamientos empleados son farmacológicos, quirúrgicos o 

rehabilitadores. Los términos usados por este modelo son síndrome o 

trastorno”
4
. 

El modelo médico contribuye al conocimiento de la deficiencia mental en 

cuanto a clasificación y caracterización de los síndromes en función de su 

etiología orgánica, los tratamientos médicos posibles y la prevención de los 

mismos. 

1.2.2.- Modelo psicométrico. 

Deficiente mental es aquel cuya puntuación de CI está por debajo de la media 

de su población. La deficiencia mental se puede clasificar en función de las 

calificaciones en el CI. La clasificación de la OMS distingue cuatro niveles: 

                                                             
4 www.tuotromédico.com.   

http://www.tuotromédico.com/
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 Deficiencia ligera: CI 50-70 

 Deficiencia moderada: CI 35-50 

 Deficiencia severa o grave: CI 20-35 

 Deficiencia profunda: CI inferior a 20 

 

El concepto de deficiencia mental dado por la psicometría es descriptivo y 

cuantitativo y tiene una connotación pesimista, pues considera que el CI de un 

sujeto es estable en el tiempo e inmutable por la acción del medio ambiente, así, 

el tratamiento educativo no tiene apenas influencia en la capacidad intelectual 

de un sujeto. 

1.2.3.- Modelo conductista. 

Deficiente mental es aquel que tiene un repertorio limitado de conductas 

conformado por los acontecimientos que constituyen su historia. Entre las 

condiciones socio-culturales que producen deficiencias, el conductismo destaca 

el ambiente pobre culturalmente, las oportunidades educativas limitadas y las 

prácticas paternas negativas. Sostiene que si el entorno se organiza 

adecuadamente el individuo podría dejar de ser retrasado, dan gran importancia 

a los tratamientos terapéuticos y educativos. Para ello se elaboran los objetivos 

en el sentido de los comportamientos que queremos conseguir, se explican las 

instrucciones cuidadosamente para asegurar que los niños saben lo que se 

espera de ellos y darles las máximas oportunidades de éxito y hacer un 

seguimiento regular del proceso para evaluar la eficacia de las técnicas y 

materiales. 

1.2.4.- Modelo cognitivo. 

Deficientes mentales son aquellas personas que o bien presentan un desarrollo 

cognitivo retrasado o presentan disfunciones en los procesos cognitivos 
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localizados en los diferentes momentos del procesamiento humano de la 

información (percepción, memoria).  

La teoría cognitiva distingue entre los aspectos estructurales y funcionales del 

procesamiento de la información. La relación entre estos aspectos se interpreta 

de distintas maneras: 

Psicología genética: el desarrollo de la persona supone cambios estructurales en 

el procesamiento de la información, las variaciones funcionales dependen de las 

estructurales. 

Existe una interacción entre estructura y función, si se interviene 

adecuadamente se podrían conseguir mejoras estructurales. 

Diferencia entre estructura y función. Los procesos funcionales son flexibles e 

influidos por la experiencia, mientras que los estructurales no lo son. 

1.5.- Definiciones de la AARD. 

“La primera definición (1961) explica que el retraso mental se refiere a un 

funcionamiento intelectual general por debajo de la media, se origina durante el 

período de desarrollo y está relacionado con trastornos de la conducta adaptiva. 

Esta primera definición fue corregida doce años después, sitúa la deficiencia 

mental en una puntuación de CI de 70, se modificó unos años después. El 

retraso mental se refiere a un funcionamiento intelectual muy por debajo de la 

media y se origina durante el período de desarrollo”
5
. 

Grossman definió la conducta adaptativa como la efectividad con que el 

individuo satisface los estándares de independencia personal y social que de el 

se espera. Enumeró las áreas donde se encuentran déficits en la conducta 

adaptativa: 

                                                             
5 www.scielo.sld.  

http://www.scielo.sld/
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Infancia y niñez temprana: déficits en aptitudes sensoriomotrices, 

comunicación, autoayuda y socialización. 

Niñez temprana y adolescencia: déficits en actividades de la vida cotidiana, 

razonamiento y juicio y aptitudes sociales. 

Adolescencia tardía y la edad adulta: responsabilidad y rendimiento vocacional 

y social. 

“La última definición de la AARD expone que el retraso mental se refiere a 

limitaciones sustanciales en el comportamiento actual del deficiente y se 

caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente por debajo del 

promedio. Se manifiesta antes de los 18 años”
6
. 

Para evaluar a un retrasado mental es imprescindible conocer sus capacidades, 

comprensión de la estructura y expectativas de su entorno social y personal y 

una identificación de los recursos y apoyos necesarios. Esta evaluación se lleva 

a cabo en tres fases: 

Fase I: Diagnóstico del retraso mental. Se diagnostica retraso mental si: la 

puntuación del CI es de menos de 75, si hay discapacidades significativas en 

dos o más áreas de destrezas adaptativas, si se produce antes de los 18 años. 

Fase II: Clasificación y descripción. Describe los aspectos fuertes y débiles del 

área psicológica/emocional y también describe el entorno habitual del sujeto y 

el ambiente óptimo que facilitaría su crecimiento y desarrollo. 

Fase III: Tipo de apoyos e intensidad de su aplicación. 

Los apoyos don aquellos recursos y estrategias que permiten que los individuos 

puedan relacionarse con su entorno y que incrementan su independencia e 

                                                             
6 OMS, Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad  y de la salud. Bilbao 
2001. 
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integración en la comunidad. Según su intensidad pueden ser intermitentes 

(sólo cuando sean necesarios, de naturaleza episódica), limitados (intensivos 

por tiempo limitado, pero no intermitentes), extensos (regulares, en algunos 

entornos y sin limitación temporal) y generalizados (de elevada intensidad, 

imprescindibles para la vida del individuo). 

La nueva definición de la AARD implica que se proponga un nuevo sistema de 

clasificación basado en la intensidad de los apoyos que requieren las personas 

con retraso mental. Se opta por especificar las diferentes habilidades 

adaptativas (comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, 

utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, habilidades 

académicas y funcionales, tiempo libre y trabajo. 

1.3. CAUSAS DE LA DEFICIENCIA MENTAL. 

La deficiencia mental puede tener una gran variedad de causas dentro de las 

cuales encontramos: 

1.3.1 DEFICIENCIA MENTAL PRODUCIDA POR PROCESOS 

INFECCIOSOS. 

GASTROENTERITIS DEL RECIÉN NACIDO 

En el recién nacido, la pérdida de líquido, con la deshidratación consiguiente, 

producida por la gastroenteritis, puede ser tan grave que produzca un retraso 

mental permanente. En estos casos, se producen, generalmente, trombosis 

venosa intracraneales. 

MENINGITIS. 

Es una infección de las membranas que recubren el cerebro. El retraso mental 

puede deberse a la propia meningitis, que lesiona el cerebro, o a una 
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hidrocefalia, que se presenta cuando la infección bloquea el paso al líquido 

cefalorraquídeo. 

SÍFILIS CONGÉNITA. 

En la actualidad, la sífilis congénita es una enfermedad rara en los países 

desarrollados. La infección se produce in útero a través de la placenta. Se puede 

ver una erupción en la piel y en la par5te de piel que rodea a las uñas. Poco 

después de del nacimiento del niño presenta palidez y su desarrolla su retraso. 

 

ENCEFALITIS. 

Es una infección del tejido cerebral. Puede producirse a consecuencia de un 

sarampión, de la rubéola, de la varicela, de la parotiditis, encefalitis letárgica o 

toxoplasmosis. Los síntomas en un principio son leves ya comienza con 

cefaleas y sudores pero poco tiempo después los síntomas avanzan 

progresivamente hasta alcanzar el coma. 

RUBÉOLA CONGÉNITA 

Si una mujer embarazada contrae la rubéola durante los tres primeros meses de 

gestación, el feto puede sufrir retraso mental, sordera, cataratas y cardiopatías. 

ENFERMEDAD POR INCLUSIONES CITOMEGÁLICAS. 

En la madre, esta enfermedad vírica acostumbra a ser leve, en cambio en el feto 

produce retraso cerebral, hepatomegalia, esplenomegalia e ictericia. Los 

cuerpos malignos son detestables en los tejidos, en la orina y en líquido 

cefalorraquídeo. 

TOXOPLASMOSIS. 
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Esta infección se trasmite al feto al final del embarazo o en el momento del 

pato, y da lugar a la hidrocefalia o microcefalia, deformidades espásticas, 

convulsiones, hepatomegalia esplenomegalia. 

1.3.2. DEFICIENCIA MENTAL DEBIDA A TRAUMATISMOS O 

AGENTES FÍSICOS. 

PREECLAMSIA Y ECLAMSIA. 

Son procesos que pueden a la madre en los tres últimos meses de embarazo. 

Aumenta la tensión arterial materna y se producen dolores de cabeza, edemas 

en las extremidades, y alteraciones renales y hepáticas. También pueden 

producirse en la madre ataques de epilepsia. En estos casos puede producirse la 

muerte fetal y si nace vivo puede presentar lesiones cerebrales graves, con 

deficiencia mental y epilepsia, aunque esto se produce posteriormente. 

IRRADIACIÓN INTRAUTERINA EXCESIVA 

La irradiación del útero durante los tres primeros meses de embaraza puede 

producir distintos grados de microcefalia y retraso mental. 

LESIONES INTRAPARTO. 

La prematuridad, la falta de oxígeno en los tejidos, y las dificultades del parto 

son factores importantes en la producción de lesiones en el parto. La propia 

prematuridad por si sola puede provocar hemorragias intracraneales, aunque 

hoy por hoy, esto ya es poco frecuente. La falta de oxígeno en los tejidos puede 

ser debida a que la madre haya abusado de anestésicos, por la inhalación de 

moco o a una obstrucción tráquea porque se le haya enrollado el cordón 

umbilical en el cuello del niño. Hay que tener en cuenta que el parto 

instrumental también podría producir deficiencia mental, así como una 

presentación de nalgas. 
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INCOMPATIBILIDAD DE RH. 

Cerca de un 85 por ciento de la población es portador4a del factor rhesus en sus 

eritrocitos. El 15 por ciento restante carece de él y, por esta razón, reciben el 

nombre de rh negativo. La incompatibilidad de rh se produce cuando la madre 

(generalmente rh negativa) y el feto (generalmente positivo) pertenece a grupos 

distintos. La sangre fetal se introduce en la corriente de sangre materna y 

estimula la producción de unas sustancias llamadas anticuerpos. Más tarde, al 

avanzar el embarazo, estos anticuerpos vuelven a pasar a las placenta, llegan al 

feto y destruyen sus hematíes, produciendo un cuadro llamado enfermedad 

hemolítica del recién nacido. Se ha descubierto que si se le inyecta a la madre 

anticuerpos de mujeres previamente sensibilizadas, se impide la formación de 

anticuerpos en el embarazo siguiente. 

ACCIÓN DE DROGAS Y MEDICAMENTOS  

Ciertos tipos de medicación, tanto empleados por la madre durante el embarazo 

como utilizados por el recién nacido, pueden afectar en el desarrollo del niño y 

producir deficiencia mental. 

INTOXICACIÓN POR PLOMO. 

La ingestión de plomo en la infancia puede provocar un retraso mental. El 

plomo se encuentra en la pintura, en juguetes, en pomadas y en cosméticos. 

Entre los síntomas que presentan estos pacientes se encuentran la pérdida de 

apetito, estreñimiento, cefaleas, irritabilidad, delirios, convulsiones y retraso 

mental. 

1.3.3. DEFICIENCIA MENTAL DEBIDA A ALTERACIONES DEL 

METABOLIMO. 



109 
 

Debido a la dificultad de los conceptos y teniendo en cuenta que nos tomaría un 

trabajo completo, en este apartado lo mencionaremos las posibles causas de este 

tipo. Son las siguientes:  

Alteraciones del metabolismo lipídico. 

 Enfermedad de Niemann-Pick. 

 Enfermedad de Gaucher. 

 Leucodistrofia metacromáica. 

Alteraciones del metabolismo de los aminoácidos 

 Fenilcetonuria. 

 Tirosinemia 

 Homocistinuria. 

 Histidinemia. 

 Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. 

 Enfermedad de Hartnup. 

Alteraciones del metabolismo de los carbohidratos. 

 Gargolismo. 

 Galactosemia. 

 Hipoglucemia del recién nacido. 

Alteraciones del metabolismo endocrino. 

 Cretinismo. 

Alteraciones del metabolismo mineral y electrolítico. 

 Enfermedad de Wilson. 

 Diabetes insípida. 

 Hipomagnesemia. 

Alteraciones nutritivas. 
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 Desnutrición. 

1.3.4. DEFICIENCIA MENTAL OCASIONADA POR ENFERMEDADES 

Y PROCESOS DE ORIGEN MENTAL 

CRANEOSTENOSIS. 

No todos los niños presentan deficiencia mental. El proceso se caracteriza por 

un cráneo alargado, ojos protuberantes, y paladar alto y estrecho. 

HIDROCEFALIA. 

Literalmente significa agua en la cabeza y se debe a un exceso de líquido 

cefalorraquídeo en la cavidad craneana. En el niño el cráneo se ensancha, para 

adaptarse al exceso de fluido. Como resultado aumenta la circunferencia 

cefálica, llegando a perímetros de hasta 90 cm.; debe tenerse en cuenta que el 

perímetro del cráneo adulto es de unos 55 cm. 

La hidrocefalia puede ser activa, de modo que el niño empeora 

progresivamente, llegando a sufrir ceguera, sordera, convulsiones, parálisis así 

hasta que le sobreviene la muerte de una forma rápida. 

Puede ser también un proceso lento, que puede llegar a detenerse, dejando 

como secuela un grado mayor o menos de deficiencia mental. La mayoría de 

los niños con hidrocefalia son reposados, afectuosos, muy tratables, obedientes 

y voluntariosos. Desde el punto de vista físico tienden a ser de menor estatura 

de lo que les corresponde por su edad, y a presentar un cierto grado de 

debilidad y espasticidad muscular que afecta principalmente a las piernas y 

hace que sus movimientos sean poco ágiles e incordiándos. 

HIPERTELORISMO. 

El hipertelorismo es un tipo de deficiencia mental muy poco frecuente y rara. 

La distancia entre los ojos está aumentada, y, en casos extremos, los ojos se 
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sitúan a ambos lados de la cara. El labio leporino y el paladar hendido son 

anomalías frecuentes en estos casos. El niño además presenta cierta deficiencia 

mental. 

MICROCEFALIA. 

La microcefalia es un proceso caracterizado por la deficiencia mental y una 

circunferencia craneal inferior a 42.5 cm. La enfermedad se debe a un gen 

recesivo, cuyo efecto hace que el cerebro no pueda adquirir su tamaño normal. 

La reducción del tamaño de la cabeza hace que la nariz, la mandíbula y las 

orejas, de tamaño normal, parezcan prominentes, contrastando con el 

aplanamiento de la frente y de la región posterior de la cabeza. 

La piel que recubre el cráneo es flácida y presenta arrugas longitudinales, como 

si fuera demasiado grande para el tamaño del cráneo. La mayoría de estos 

pacientes presentan un retraso profundo, aunque algunos de ellos sufran sólo 

una ligera deficiencia. 

La microcefalia puede presentarse como un proceso específico, o como un 

signo de otras formas clínicas de deficiencia mental. 

SÍNDROME DE LAURENCE-MOON.BIELD. 

Se trata de una enfermedad muy rara, que parece debida a un gen recesivo y que 

se caracteriza por obesidad, hipogenitalismo, alteraciones oculares, con 

degeneración pigmentaria de la retina y deficiencia mental profunda. 

ABERRACIONES CROMÓSOMICAS 

Aberración cromosómica es un error durante la meiosis de los gametos o de las 

primeras divisiones del huevo lo conoces y que provoca una anomalía de 

número o estructura de los cromosomas. 

/wiki/Meiosis
/wiki/Gameto
/wiki/Cromosoma
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“Los factores cromosómicos son descubiertos por el estudio del cariotipo que 

revela anomalías cromosómicas, la más característica es la que se presenta 

como (mongolismo)”
7
. Las aberraciones de los cromosomas pueden ser 

numéricas o estructurales; algunas otras son de causa desconocida. 

 

1.3.6. DEFICIENCIA MENTAL EN LOS PREMATUROS. 

PREMATURIDAD. 

Por definición, un niño es prematuro si. Al nacer, pesa menos de 2.500 gr. De 

un 5 a un 10 % de todos los nacimientos son prematuros. Los niños prematuros 

tienden a presentar alteraciones respiratorias graves al nacer, y la mortalidad, en 

este grupo, es elevada. Si el peso es inferior a 1.500 gr, los procesos 

respiratorios se acompañan, con frecuencia, de deficiencia mental, así como de 

anomalías neurológicas. Los niños prematuros tienen también tendencia a sufrir 

Kernicterus e hipoglucemia, procesos ambos que pueden dar lugar a una 

deficiencia mental. 

KERNICTERUS. 

El kernicterus, ictericia nuclear o ictericia del recién nacido con lesiones 

cerebrales, se presentan en los prematuros, en los casos de desnutrición infantil, 

y por acción de cierto medicamentos, administrados tanto a la madre como al 

niño. 

La ictericia puede existir ya al nacer el niño o aparecer al cabo de pocos días. 

La enfermedad es grave, y se produce un retraso del desarrollo. Hay 

                                                             
7 VERDUGO, Alonso, Evaluación, tratamiento y deficiencia mental, 1era. Edición, Editorial 
Didáctica, Madrid 1995.    
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alteraciones respiratorias, y la muerte puede sobrevenir a consecuencia de las 

mismas. 

Si el niño se recupera, l desarrollo motor es pobre, hay sordera para los tonos 

agudos, alteraciones del equilibrio y epilepsia. 

PARÁLISIS CEREBRAL. 

La parálisis cerebral es una enfermedad que afecta en forma permanente al 

movimiento y a la postura del niño debido a una alteración cerebral que se 

produce durante los primeros meses de vida. La parálisis cerebral se acompaña 

a menudo de deficiencia mental. Puede producirse en casos de prematuridad, 

anoxia, embarazo múltiple, kernicterus y en infecciones pre- y postnatales. 

1.4 SINTOMATOLOGÍA: 

Los síntomas del retardo mental son variados, aquí depende de la edad, el grado 

de retardo, el origen y el medio ambiente en que viven las personas que 

padecen este problema: 

Inteligencia subnormal 

Es una reducción de la capacidad mental para aprender e incompetencia para 

poder vivir en la comunidad y llevar una vida social y económica normal. 

El grado más severo del retardo mental se puede descubrir en la temprana edad 

del niño. 

Falta de concentración 

El niño tiene incapacidad para concentrarse por cierto periodo de tiempo 

cuando está jugando, ya sea con juguetes o con libros. Es uno de los más 

frecuentes síntomas del retardo mental.  
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Retraso del desarrollo neuromuscular 

Muchos de los niños son muy lentos en el desarrollo neuromuscular o 

demuestra movimientos con coordinación anormal. El tiempo que logra un niño 

un desarrollo normal del sistema neuromuscular depende de la extensión de la 

parte afectada del cerebro. 

Hiperactivo o hipoactivo 

Muchos niños son muy activos, no pueden estar quietos en un sitio, se sientan, 

se levantan, corren, cogen cosas y las destruyen, y a menudo tienen un carácter 

irritable. 

Por lo contrario, los niños hipoactivos son lentos en todos sus movimientos. 

El lenguaje 

La mayoría de estas personas presentan dificultad para hablar, algunos dicen 

pocas palabras pero no pueden formar frases, otros repiten lo que oyen, y no 

pocos nunca llegan hablar. 

Problemas emocionales 

La mayoría presenta problemas emocionales, dependiendo del grado  y 

extensión del deterioro del cerebro. 

Espasticidad 

Es un aumento de tono o tensión de un músculo o un grupo de músculos, 

asociado con reflejos exagerados de los tendones profundos y que no se pueden 

controlar. 
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1.5 CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA MENTAL. 

A continuación se enuncian los subtipos de deficiencia mental, de acuerdo con 

el cociente intelectual. 

Retraso mental leve (CI entre 50-69): 

Esta categoría constituye la mayoría de los retrasados mentales 

(aproximadamente el 85%). En el período preescolar adquieren las habilidades 

sociales y de comunicación y no muestran deterioro en las actividades motoras 

o el déficit es pequeño (Martin, B. 1985). A menudo no se distinguen de los 

niños normales sino hasta años después. Su inteligencia subnormal se 

manifiesta en los años escolares, ya que tienden a retrasarse respecto a su grupo 

de edad. Si perseveran están en condiciones de aprender los conocimientos 

académicos, alcanzando en la adolescencia un desarrollo intelectual equivalente 

al de sexto grado (DSM-IV, 1995). Durante su vida adulta suele aprender los 

conocimientos vocacionales indispensables para lograr independencia 

económica. 

Retraso mental moderado (CI entre 35-49): 

Este grupo constituye alrededor del 10% de los retrasados mentales. Los 

individuos incluidos en esta categoría presentan una lentitud en el desarrollo de 

la comprensión y del uso del lenguaje y alcanzan en esta área un dominio 

limitado. La adquisición de la capacidad de cuidado personal y de las funciones 

motrices también están retrasadas, de tal manera que algunos de los afectados 

necesitan una supervisión permanente (CIE-10, 1992). Aprovechan poco la 

enseñanza escolar, pero si reciben clases especiales pueden aprender lo esencial 

de escritura, lectura y cálculo; y aprender otras destrezas sociales y 

ocupacionales (Martín, B. 1985). En la adultez rara vez obtienen independencia 

total, pero suelen ser capaces de realizar trabajos prácticos sencillos si las tareas 

/cgi-bin/search.cgi?query=preescolar&?intersearch
/cgi-bin/search.cgi?query=comunicación&?intersearch
/cgi-bin/search.cgi?query=niños&?intersearch
/cgi-bin/search.cgi?query=grupo&?intersearch
/cgi-bin/search.cgi?query=adolescencia&?intersearch
/cgi-bin/search.cgi?query=desarrollo&?intersearch
/cgi-bin/search.cgi?query=independencia&?intersearch
/cgi-bin/search.cgi?query=desarrollo&?intersearch
/cgi-bin/search.cgi?query=lenguaje&?intersearch
/cgi-bin/search.cgi?query=dominio&?intersearch
/cgi-bin/search.cgi?query=personal&?intersearch
/cgi-bin/search.cgi?query=funciones&?intersearch
/cgi-bin/search.cgi?query=supervisión&?intersearch
/cgi-bin/search.cgi?query=enseñanza&?intersearch
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son estructuradas y se les supervisa de modo adecuado. La mayoría de ellos 

alcanza un desarrollo normal de su capacidad social para relacionarse con los 

demás y para participar en actividades sociales simples (CI-10, 1992). En la 

mayoría de los que se incluyen en esta categoría puede reconocerse una 

etiología orgánica. 

Retraso mental grave (CI 20-34): 

Este grupo incluye el 3-4% de los individuos con retraso mental. Es muy 

similar al retraso mental moderado. Hay un desarrollo motor anormal, un nivel 

mínimo del habla y muy a menudo deformidades físicas. Aprovechan menos la 

instrucción escolar comparados con los de retraso mental moderado, aunque 

con el tiempo pueden aprender palabras y frases sencillas, así como hábitos de 

higiene y arreglo personal. En la edad adulta aprenden a ejecutar tareas 

ordinarias, pero necesitan completa supervisión y apoyo económico (Martín B, 

1985). 

Retraso mental profundo (CI inferior a 20) 

Este grupo incluye aproximadamente el 1-2% de las personas con retraso 

mental. La mayoría de los individuos con este diagnóstico presentan una 

enfermedad neurológica identificada que explica el retraso mental (DSM-IV, 

1995). Durante los primeros años de la niñez desarrollan alteraciones del 

funcionamiento sensoriomotor bastante graves, por lo que su movilidad es muy 

restringida o totalmente inexistente, no controlan esfínteres y son capaces en el 

mejor de los casos sólo de formas muy rudimentarias de comunicación no 

verbal. Requieren de ayuda adulta y supervisión constantes (CIE-10, 1992). 

En la siguiente tabla se resumen los cuatro niveles de retraso mental de acuerdo 

al CI, tomando en cuenta el porcentaje de todos los retrasados mentales. 
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Grado de 

retardo 

Límites de CI (Según 

CIE-10) 

Porcentaje de todos los 

retardados mentales (según 

DSM-IV) 

Leve 50-69 85 

Moderado 35-49 10 

Grave 20-34 3-4 

Profundo Inferior a 20 1-2
8
 

 

  

                                                             
8 OMS, Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad  y de la salud. Bilbao 
2001. 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y 

PREVENCIÓN DE LA DEFICICIENCIA MENTAL. 

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA DEFICIENCIA MENTAL 

Para un diagnóstico definitivo debe estar presente un deterioro del rendimiento 

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

exigencias cotidianas del entorno social normal. El C.I. debe determinarse 

mediante la aplicación individual de test de inteligencia estandarizados y 

adaptados a la cultura del enfermo. 

El retraso mental se diagnostica observando dos cosas. Estas son: 

 La habilidad del cerebro de la persona para aprender, pensar, resolver 

problemas, y hacer sentido del mundo (esto se llama funcionamiento 

intelectual). 

 Si acaso la persona tiene las destrezas que él o ella necesita para vivir 

independientemente (esto se conoce como conducta adaptiva o 

funcionamiento adaptivo).  

El funcionamiento intelectual (también conocido como el coeficiente de 

inteligencia) es generalmente medido por medio de una prueba llamada prueba 

de coeficiente de inteligencia. La medida promedio es 100. Se cree que las 

personas que sacan menos de 70 a 75 tienen retraso mental. 

Para medir la conducta adaptiva, los profesionales estudian lo que el niño puede 

hacer en comparación a otros niños de su edad. Ciertas destrezas son 

importantes para la conducta adaptiva. Estas son: 

 Las destrezas de la vida diaria, tales como vestirse, ir al baño, y comer. 

 Las destrezas para la comunicación, tales como comprender lo que se 

dice y poder responder. 
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 Destrezas sociales con los compañeros, miembros de la familia, adultos, 

y otras personas.  

Para diagnosticar el retraso mental, los profesionales estudian las habilidades 

mentales de la persona (inteligencia) y sus destrezas adaptivas. Ambos son 

destacados en la definición de retraso mental en el cuadro de más abajo. Esta 

definición viene del Acta para la Educación de Individuos con Discapacidades 

("Individuals with Disabilities Education Act," o IDEA). IDEA es una ley 

federal que sirve para guiar las escuelas en la manera de proporcionar servicios 

de intervención temprana y de educación especial y servicios relacionados a los 

niños con discapacidades. 

Los servicios para ayudar a individuos con retraso mental han resultado en una 

nueva comprensión de cómo definimos el retraso mental. Después del 

diagnóstico inicial, estudiamos las potencialidades y debilidades de la persona. 

Estudiamos también la cantidad de apoyo o ayuda que la persona necesita para 

llevarse bien en la casa, en la escuela, y en la comunidad. Este enfoque nos da 

una visión realística de cada individuo. También sirve para reconocer que la 

"visión" puede cambiar. En tanto crece y aprende la persona, su habilidad para 

llevarse bien en el mundo también aumenta.  

2.2 TRATAMIENTO DE LA DEFICIENCIA MENTAL. 

Debido a que el retraso mental se debe especialmente a causas orgánicas 

específicas, el niño nunca puede llegar a recuperarse y rara vez puede llegar a 

fortalecer el funcionamiento intelectual. Sin embargo existen formas de 

tratamiento que, aunque no van encaminadas a resolver el trastorno, sí pueden 

trabajar con los síntomas médicos y conductuales de la persona deficiente, y 

también con aquellos aspectos psicológicos y emocionales que los acompañan. 

Veamos los principales tratamientos de los que se dispone actualmente: 
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2.2.1 TRATAMIENTO MÉDICO DE LA DEFICIENCIA MENTAL. 

Los medicamentos van dirigidos a tratar los síntomas médicos y conductuales 

de los retrasados mentales, debido a que no existen medicinas que fortalezcan el 

funcionamiento intelectual. Las medicinas psicotrópicas pueden aliviar muchos 

problemas del comportamiento que coexisten con el retraso moderado, 

incluyendo la ansiedad, los trastornos afectivos, la sobreactividad, las conductas 

de agresión, el comportamiento psicótico entre otros. Sin embargo es de señalar 

que el uso de estas sustancias psicotrópicas debe utilizarse con cuidado, debido 

a que cada persona retrasada es diferente, por lo que se necesita una evaluación 

minuciosa. El tratamiento debe hacerse bajo supervisión cuidadosa y deben 

detectarse los posibles efectos secundarios en estos niños. 

2.2.2 TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LA DEFICIENCIA 

MENTAL. 

Este tratamiento trabaja con programas para la adquisición de aptitudes 

perceptivas, atención, memoria y razonamiento. Además tiene unas técnicas de 

modificación de conducta que están indicadas para la adquisición de hábitos: 

control de esfínteres, autoalimentación, higiene, juego, verbalización, 

comprensión, etc.  

“La aplicación de la psicoterapia a personas retrasadas no está destinada a 

eliminar el retraso mismo, sino más bien a fomentar el máximo la eficiencia de 

la conducta y el desarrollo de la personalidad. Para tratar el retraso mental 

moderado se pueden incluir las terapias individuales "habladas", debido a que, a 

pesar de que estos niños presentan problemas del lenguaje, pueden llegar a 

expresarse verbalmente, a diferencia del retraso mental grave y profundo. Sin 

/cgi-bin/search.cgi?query=eficiencia&?intersearch
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embargo, este tipo de terapias puede necesitar de alguna modificación”
9
. Por 

ejemplo el tipo de terapia debe ser directiva, con objetivos específicos 

determinados; el lenguaje debe ser muy claro y sencillo y pueden utilizarse 

técnicas no verbales ante dificultades de comunicación (como por ejemplo 

juegos). 

2.2.3 TRATAMIENTO ESCOLAR Y ADAPATACIÓN CURRICULAR 

PARA LA DEFICIENCIA MENTAL. 

Un niño con retraso mental puede rendir bien en la escuela, aunque es probable 

que necesite ayuda individualizada. Afortunadamente, los estados son 

responsables de cumplir con las necesidades educacionales de los niños con 

discapacidades. 

Muchos niños con retraso mental necesitan ayuda con destrezas adaptivas, las 

cuales son destrezas necesarias para vivir, trabajar, y jugar en la comunidad. 

Los maestros y los padres pueden ayudar al niño en trabajar para mejorar estas 

destrezas tanto en la escuela como en el hogar. Algunas de estas destrezas 

incluyen: 

 La comunicación con otras personas. 

 Hacer sus necesidades personales (vestirse, bañarse, ir al baño). 

 Vivir en casa (ayudar a poner la mesa, limpiar la casa, o cocinar). 

 Destrezas sociales (modales, conocer las reglas de la conversación, 

llevarse bien en grupo, jugar un juego). 

 Salud y seguridad. 

 Lectura, escritura, y matemática básica. 

 En tanto crecen, las destrezas que le ayudarán en el lugar de trabajo.  

                                                             
9 MILES, Christine , Educación Especial para alumnos con deficiencia mental, Editorial Pax 
México. 
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ESQUEMA DEL DISEÑO CURRICULAR 

“Áreas, objetivos y contenidos del diseño curricular que se propone para 

Educación Especial. 

a) AREAS PERCEPTIVAS 

AREA 1. PERCEPCION VISUAL 

 Objetivo general: interpretar correctamente los estímulos visuales. 

 Objetivos específicos: 

1.1. Seguir con la vista la trayectoria de un objeto 

1.2. Discriminar intensidades de luz 

1.3. Discriminar y clasificar objetos por su forma 

1.4. Discriminar y clasificar grabados 

1.5. Discriminar colores fundamentales 

1.6. Discriminar colores secundarios 

1.7. Discriminar matices de colores 

1.8. Percibir lo que falta en figuras incompletas 

1.9. Captar detalles en láminas 

1.10. Percibir errores en dibujos 

1.11. Captar semejanzas y diferencias en parejas de objetos y dibujos. 

Contenidos  

Estímulos visuales: colores, luz-oscuridad, forma, tamaños 
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ÁREA 2 PERCEPCION AUDITIVA 

Objetivo general: interpretar adecuadamente los estímulos auditivos 

Objetivos específicos: 

1.1. Discriminar sonidos producidos por el propio cuerpo 

1.2. Discriminar sonidos de distintos instrumentos 

1.3. Discriminar sonidos producidos por animales 

1.4. Discriminar sonidos de la naturaleza y del medio ambiente 

1.5. Discriminar intensidades de sonidos 

1.6. Localizar el lugar de donde procede un sonido 

1.7. Reproducir tonalidades musicales 

1.8. Reproducir canciones 

1.9. Discriminar fonemas 

Contenidos: Captación y discriminación de estímulos auditivos. Interpretación 

de sonidos emitidos por distintos fuentes: el propio cuerpo, animales, medio 

ambiente, instrumentos, intensidades de sonidos. Discriminación de fonemas. 

AREA 3. PERCEPCION TÁCTIL 

Objetivo general: Interpretar adecuadamente estímulos táctiles 

Objetivos específicos: 

1.1. Reconocer partes del cuerpo por el tacto 

1.2. Discriminar objetos por el tacto 
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1.3. Discriminar caliente-frio 

1.4. Discriminar duro-blando 

1.5. Discriminar húmedo-seco 

1.6. Discriminar pesos 

1.7. Discriminar formas geométricas 

1.8. Discriminar objetos por su textura 

1.9. Discriminar distintos sabores 

1.10. Discriminar distintos olores 

1.11. Discriminar movimientos del propio cuerpo (miembros y órganos 

internos) 

Contenidos: desarrollo de la sensibilidad táctil, percepción de grosor, peso, 

calor, textura, temperatura, humedad…de los objetos. Se añade también aquí 

otros contenidos sensoriales: olfato, gusto, cinestésico. 

AREA 4. PERCEPCION ESPACIAL GENERAL 

Objetivo general: interpretar adecuadamente las diversas posiciones de los 

objetos en el espacio 

Objetivos específicos: 

4.1. Discriminar dentro-fuera, meter-sacar, cerrar-abrir. 

4.2. Discriminar grande-pequeño-mediano (alto-bajo) 

4.3. Discriminar arriba-abajo (encima-debajo) 

4.4. Discriminar lleno-vacio 
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4.5. Discriminar gordo-delgado (flaco) 

4.6. Discriminar cerca-lejos 

4.7. Discriminar corto-largo 

4.8. Discriminar igual-diferente 

4.9. Discriminar ancho-estrecho 

4.10. Discriminar deprisa-despacio 

4.11. Discriminar alrededor-en fila 

4.12. Discriminar delante-detrás 

4.13. Discriminar al lado-en medio-de frente 

4.14. Discriminar al principio-al final 

4.15. Discriminar revés-derecho 

4.16. Discriminar derecho-izquierdo 

4.17. Solucionar rompecabezas  

4.18. Discriminar direcciones (ir-venir), lugares, calles 

4.19. Discriminar formas geométricas de dos dimensiones 

4.20. Discriminar volúmenes geométricos 

4.21. Discriminar puntos cardinales 

4.22. Entender la brújula  

Contenidos: conceptos de básicos espaciales: dentro-fuera, grande-

pequeño…Lateralidad. Todo ello en relación a sí mismo, a los demás, a los 
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objetos, a los dibujos, direcciones. Percepción de formas geométricas en 

dos y tres dimensiones. No entran los estímulos gráficos (son objeto del 

área 5). Conocimiento de la brújula. 

AREA 5. PERCEPCION ESPACIAL  GRÁFICA 

Objetivo general: interpretar adecuadamente los estímulos del espacio gráfico. 

Objetivos específicos  

5.1. Discriminar figuras geométricas de una dimensión 

5.2. Discriminar figuras geométricas de dos dimensiones 

5.3. Asociar figuras simétricas 

5.4. Identificar superficies reales a partir del plano correspondiente 

5.5. Discriminar figuras geométricas de tres dimensiones 

5.6. Discriminar figuras figura-fondo en dibujos. 

Contenidos: percepción de signos gráficos, percepción de formas gráficas, 

de planos, figuras geométricas.  

AREA 6. PERCEPCION TEMPORAL 

Objetivo general: interpretar la realidad del paso del tiempo a través de la 

discriminación de los conceptos temporales. 

Objetivos específicos: 

1.1. Discriminar día-noche 

1.2. Discriminar ahora-antes-después 

1.3.  Discriminar mañana-mediodía-tarde-noche 
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1.4. Discriminar pronto-tarde 

1.5. Saber hoy-mañana-ayer 

1.6. Discriminar el concepto de semana 

1.7. Discriminar el concepto de mes y año 

1.8. Discriminar el concepto de estaciones del año 

1.9. Discriminar siglo-década-lustro. 

1.10. Saber leer el reloj: las horas en punto 

1.11. Las medias horas 

1.12. Los cuartos de hora 

1.13. Los minutos 

1.14. Los segundos 

Contenidos. Captación e interpretación de los conceptos temporales: antes-

después, pronto-tarde, día-noche, semana, mes, año. Conocimiento del reloj.  

b) AREAS MOTRICES  

AREA 7. MOVIMIENTOS Y COORDINACIONES GENERLAES 

Objetivo general: dominar las diversas etapas de la adquisición total de la 

marcha. 

Objetivos específicos: 

7.1. Controlar la cabeza 

7.2. Mantenerse sentado 
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7.3. Gatear 

7.4. Ponerse de pie 

7.5. Caminar 

7.6. Correr y saltar 

7.7. Lanzar objetos 

7.8. Subir y bajar escaleras 

7.9. Dar puntapiés a una pelota 

7.10. Manejar una bicicleta 

7.11. Realizar respiración torácica y abdominal 

7.12. Relajar y tensar los diversos miembros del cuerpo 

7.13. Dominar los movimientos y coordinaciones de varios miembros a la vez 

7.14. Desenvolverse en juegos y deportes 

Contenidos: adquisición de los automatismos de independencia motriz. 

Adquisición de las diversas etapas de la marcha. Control postural, agilidad, 

equilibrio, ejercicio gimnásticos y deportivos. 

AREA 8. HABITOS DE INDEPENDIENCIA PERSONAL 

Objetivo general: desenvolverse de forma individual en el cuidado personal. 

Objetivos específicos: 

1.1. Comer un pedazo de pan o galletas con sus manos 

1.2. Sostener con las manos una taza  
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1.3. Beber una taza de…. Sin ayuda 

1.4. Comer solo usando la cuchara 

1.5. Controlar los esfínteres durante el día 

1.6. Calcarse los zapatos 

1.7. Sonarse con ayuda 

1.8. Ponerse calcetines 

1.9. Comer usando cuchara y tenedor 

1.10. Controlar esfínteres durante la noche 

1.11. Desabotonar los botones cuando son grandes 

1.12. Usar de modo independiente el baño 

1.13. Ponerse las ropas de vest4ri 

1.14. Cepillarse los dientes 

1.15. Peinarse solo 

1.16. Usar el cuchillo 

1.17. Abotonarse 

1.18. Atar los zapatos 

1.19. Cortarse las uñas 

1.20. Adoptar normas de cortesía en la convivencia con los demás 

1.21. Deambular de forma independiente por las calles y usar medios de 

transporte. 
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Contenidos: realización independiente de los hábitos personales: comida, 

vestido, aseo, control de esfínteres. Uso independiente de los servicios sociales 

básicos. 

AREA 9. ESQUEMA CORPORAL 

Objetivo general: percibir y utilizar el propio cuerpo 

Objetivos específicos: 

1.1. Localizar las partes del cuerpo 

1.2. Decir para qué sirven los diversos miembros y órganos corporales 

1.3. Aplicar los conceptos espaciales al propio cuerpo, al de los otros, al de 

muñecos y al de dibujos de personas. 

1.4. Aplicar los conceptos de lateralidad al propio cuerpo, al de los demás, al 

de muñecos y al de dibujos de personas. 

1.5. Percibir y reproducir con los diversos miembros y movimientos 

estructuras rítmicas. 

1.6. Mantener el equilibrio en diversas posiciones y movimientos. 

1.7. Expresar corporalmente diferentes estados de ánimo y grupo de acciones 

complejas. 

1.8. Bailar y danzar. 

Contenidos: Conocimiento del propio cuerpo: partes fundamentales y 

secundarias. Aplicación de los conceptos básicos espaciales y de lateralidad al 

propio cuerpo. Uso, movimientos y coordinaciones de las partes del cuerpo. 
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AREA 10. COORDINACIÓN MANUAL 

Objetivo general: relazar movimientos coordinados de manos y dedos 

Objetivos específicos: 

10.1. Mantener objetos en la mano 

10.2. Coger objetos con la mano 

10.3. Realizar oposición digital. 

10.4. Dominar los movimientos de las manos. 

10.5. Coordinar los movimientos óculo-manuales. 

10.6. Dominar los movimientos de los dedos. 

10.7. Coordinar los movimientos óculo-digitales 

Contenidos: movimientos y coordinados manuales y digitales; se exceptúan las 

gráfico-manuales    (objeto     del     área     11).  Encajado,  ensartado,  doblado, 

rellenado, pegado, rasgado, enrollado, trenzado, enhebrado…Manipulaciones 

en general. Construcciones. 

AREA 11. COORDINACION GRAFO-MANUAL (PRESCRITURA) 

Objetivo general: reproducir correctamente formas gráficas preescritoras. 

Objetivos específicos: 

11.1. Realizar con el dedo trazos libres 

11.2. Realizar con la mano y dedo trazos indicados 

11.3. Realizar trazos con diversos instrumentos 
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11.4. Rellenar espacios 

11.5. Rellenar formas geométricas 

11.6. Reposar líneas en diversas posiciones 

11.7. Unir puntos previamente dispuestos (graduando tamaños, formas y 

distancias). 

11.8. Trazar líneas  

11.9. Dibujar objetos 

11.10. Reproducir figuras geométricas  

Contenidos: Coordinación manual y digital aplicada a las tareas gráficas 

exceptuando todo lo referente a la escritura propiamente dicha (objeto del área 

17). Trazado de reyas siguiendo diversas direcciones. Unión de puntos; repaso 

de líneas; rellenado de formas. Reproducción de formas gráficas. 

c) AREAS VERBALES 

AREA 12. COMPRENSION VERBAL 

Objeto general: asimilar el lenguaje y utilizarlo de forma comprensiva 

Objetivo específicos: 

1.1. Discriminar su nombre y el de las personas cercanas a él. 

1.2. Entender órdenes 

1.3. Reconocer objetos por su nombre: a)reales; b)en dibujo 

1.4. Asignar nombres a objetos: a) reales; b) dibujados. 
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1.5. Definir palabras: a) por el uso; b) por sus características. 1. Concretas; 2. 

Abstractas. 

1.6. Formas familias de palabras por criterios comprensivos 

1.7. Decir sinónimos y antónimos 

1.8. Explicar el significado de frases 

1.9. Resumir el significado de una explicación o texto. 

Contenidos: aspectos comprensivos del lenguaje. Comprensión verbal. Uso 

inteligente del lenguaje. Vocabulario. Definición de palabras. Sinónimos, 

antónimos, parónimos. Familias de palabras de acuerdo a la significación de las 

mismas. 

AREA 13. RAZONAMIENTO VERBAL 

Objetivo general: captar relaciones e ideas en el lenguaje y expresarlas en el uso 

del mismo. 

Objetivos específicos: 

13.1. Encontrar relaciones de igualdad entre dos o más palabras 

13.2. Encontrar relaciones de semejanza entre dos o más palabras 

13.3 Encontrar relaciones de diferencias entre dos o más palabras 

13.4 Encontrar absurdos en expresiones verbales 

13.5 Sacar conclusiones lógicos ante enunciados verbales 

13.6 Distinguir lo fundamental de lo secundario en un relato o tema. 
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Contenidos: aspectos razonables y creativos del lenguaje. Captación de ideas y 

relaciones verbales, analogías entre palabras. Relaciones. Series de palabras de 

acuerdo a una sucesión significativa especial. 

AREA 14 LECTURA 

Objetivos general: leer correctamente de forma mecánica y comprensiva. 

Objetivos específicos: 

14.1. Leer mediante la interpretación de dibujos y signos. 

14.2. Discriminar vocales 

14.3. Discriminar las consonantes. 

14.4. Leer de forma comprensiva palabras usuales. 

14.5. Leer silabas inversas  

14.6. Leer frases con palabras de silabas directas e inversas 

14.7. Leer silabas directas dobles 

14.8. Leer silabas de doble grafía 

14.9. Leer frases de forma enlazada y comprensiva 

14.10. Respetar los signos de puntuación. 

14.11. Leer comprensivamente un texto. 

Contenidos: asimilación de la lectura. Discriminación de los signos gráficos que 

representan los fonemas, letras, silabas, palabras, frases, textos, lectura 

mecánica y comprensiva. 
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AREA 15 ORTOFONIA Y LOGOPEDIA 

Objetivos general: Expresarse verbalmente de forma correcta, articulación, 

ritmo, voz. 

Objetivos específicos: 

15.1. Realizar adecuadamente la respiración 

15.2. Realizar  los distintos miembros del cuerpo 

15.3. Realizar ejercicios de soplo 

15.4. Dominar las coordinaciones de los diversos órganos fonadores:  

a) mandíbulas.  

b) lengua 

c) labios. 

 d) otros órganos fono articuladores 

15.5. Emitir correctamente los sonidos vocálicos. 

15.6. Articular correctamente todas las consonantes en sílabas directas. 

16. Articular correctamente las silabas inversas. 

16.1. Articular correctamente las silabas directas dobles  

16.2. Articular de forma fluida palabras y frases. 

Contenidos: expresión articulatoria y fónica correcta. Respiración. Soplo. 

Coordinación y dominio de los órganos fonadores. Articulación de los diversos 

fonemas, vocales, consonantes, solas y en distintas posiciones. Ritmo 

articulatorio. 
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AREA 16. FLUIDEZ VERBAL 

Objetivo   general: Usar   fluidamente    el   lenguaje.      

Objetivos   específicos 

16.1. Emplear  frases     en   su    lenguaje. 

16.2.  Formar    frases    con   palabras      dada. 

16.3. Inventar frases 

16.4. Describir verbalmente escenas reales y/o expresadas en dibujos 

16.5. Formar familias de palabras por diversos criterios 

16.6. Contar historias 

16.7. Mantener conversaciones 

16.8 Expresar verbalmente pensamientos, ideas, sentimientos propios 

Contenidos: Uso y utilización del lenguaje. Facilidad en la expresión verbal. 

Explicación de grabados. Asignación de nombres a objetos y dibujos. Palabras 

que comienzan por la misma letra o prefijo, que terminan en el mismo sufijo, 

que se refiere a una misma idea. 

AREA 17. ESCRITURA 

Objetivo   general: Escribir correctamente y usar la escritura como medio de 

comunicación.      

Objetivos   específicos: 

17.1 Expresar pequeñas historias e ideas mediante dibujos y signos. 

17.2 Escribir las vocales 
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17.3 Escribir silabas directas con cada una de las consonantes 

17.4 Escribir palabras con silabas directas 

17.5 Escribir silabas inversas 

17.6 Escribir silabas directas dobles 

17.7 Escribir letras y silabas de doble grafía. 

17.8 Usar mayúsculas de acuerdo a las normas ortográficas. 

17.9 Escribir frases. 

17.10 Realizar composición escrita. 

17.11 Cumplir las reglas de ortografía 

17.12 Tener en cuenta los signos de puntuación. 

Contenidos: asimilación de la escritura. Reproducción gráfica de letras, sílabas, 

palabras, frases. Composición escrita. 

d) OTRAS AREAS COGNOSCITIVAS 

AREA 18. MEMORIA VISUAL 

Objetivo   general: Retener y evocar estímulos visuales.      

Objetivos   específicos: 

18.1. Recordar lugares de la escuela y de la casa. 

18.2. Recordar  lugares fuera de la escuela y de la casa 

18.3. Recordar  objetos vistos en las diferentes dependencias de la escuela y de 

otros lugares. 
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18.4. Decir las personas que viven en la casa o la frecuencia y conocerlas. 

18.5. Recordar figuras vistas en un grabado. 

18.6. Recordar  itinerarios. 

Contenidos: Retención y evocación de estímulos visuales. Retención y 

evocación de lugares (memoria situacional), objetivos y dibujos. 

AREA 19. MEMORIA  VERBAL  Y NUMÉRICA REPETITIVA 

Objetivo   general: Retener y evocar estímulos verbales y numéricos..      

Objetivos   específicos: 

19.1. Repetir dígitos en el mismo orden.  

19.2. Repetir dígitos en orden inverso. 

19.3. Repetir números. 

19.4. Repetir palabras 

19.5. Repetir sílabas 

19.6. Repetir canciones 

19.7. Repetir versos y poesías. 

Contenidos: Retención y evocación de estímulos no visuales, especialmente 

auditivos, pero referidos al dominio verbal (palabras y números). Retención y 

evocación de palabras, sílabas, frases, números. 

AREA 20. MEMORIA VERBAL Y NUMÉRICA SIGNIFICATIVA 

Objetivo   general: Retener y evocar estímulos verbales y numéricos afectados 

de  significación. 
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Objetivos   específicos: 

20.1. Decir las cosas que hace durante el día. 

20.2. Hacer recados 

20.3. Repetir frases 

20.4. Repetir números referidos a realidades. 

20.5. Contestar preguntas sobre una explicación o texto leído.  

20.6. Relatar cuentos con palabras propias. 

Contenidos: Retención y evocación de estímulos verbales y numéricos 

investidos de significación. Evocación de frases, ideas expresadas verbalmente 

o a través de lectura. Evocación de números referidos a realidades. 

AREA  21. CONCEPTOS BASICOS NUMERICOS 

Objetivo   general: Asimilar y usar los conceptos básicos de cantidad y número.      

Objetivos   específicos: 

21.1. Discriminar nadie (ninguno)-unos-pocos (algunos, varios)-muchos-todos. 

21.2. Discriminar nada-poco-mucho-todo. 

21.3. Discriminar más (mayor)-igual-menos(menor) 

21.4. Discriminar las partes-el todo 

21.5. Discriminar medio (mitad) -cuarto-entero. 

21.6. Discriminar primero-último. 

21.7. Discriminar los números dígitos. 
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21.8. Asociar los números dígitos a las cantidades. 

21.9. Conocer y usar monedas y billetes. 

21.10.  Conocer y usar unidades de capacidad, longitud y peso.  

Contenidos: Conocimientos de los conceptos de cantidad y número: nadie-

todos, nada-todo, más-menos, las partes-el todo, mitad-entero, primero último. 

Conocimiento de la serie numérica y su aplicación a los objetos concretos. Uso 

de monedas y medidas. 

AREA  22. CALCULO 

Objetivo   general: resolver operaciones aritméticas y usarlas de forma 

comprensiva. 

Objetivos   específicos: 

22.1. Sumar mediante objetos, dibujos y signos. 

22.2. Restar mediante objetos, dibujos y signos 

22.3. Sumar dígitos cuyo resultado no sobrepase la decena y resolver 

problemas de ese nivel. 

22.4. Restar números sin llevarse y resolver problemas de ese nivel. 

22.5. Resolver sumas llevándose y solucionar problemas de este nivel 

22.6. Resolver restas llevándose y solucionar problemas de este nivel 

22.7. Multiplicar por una cifra y resolver problemas  de este nivel 

22.8. Multiplicar por dos cifras y resolver problemas  de este nivel 

22.9. Resolver problemas en donde se encuentren dos operaciones. 
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23. Realizar divisiones por una cifra y resolver problemas de este nivel. 

23.1. Realizar divisiones por varias cifras y resolver problemas de este nivel 

23.2. Adquirir el concepto de quebranto y realizar las operaciones básicas. 

Contenidos: dominio de las  operaciones aritméticas: suma, resta, 

multiplicación, división. Quebrados. 

AREA  23. RAZONAMIENTO ABSTRACTO 

Objetivo general: captar relaciones e ideas a través de objetos, figuras y 

números. 

Objetivos   específicos: 

23.1. Solucionar rompecabezas (puzles) y otras construcciones. 

23.2. Clasificar objetos de acuerdo a un criterio dado: color, forma, grosor… 

23.3. Encontrar relaciones de igualdad entre dos o más objetos o figuras. 

23.4. Encontrar relaciones de semejanza entre dos o más objetos o figuras. 

23.5. Encontrar diferencias entre dos o más objetos o figuras 

23.6. Dar soluciones prácticas a situaciones concretas 

23.7. Describir absurdos. 

23.8. Descubrir relaciones en seriaciones gráficas 

23.9. Descubrir relaciones en series numéricas. 

24. Distinguir entre lo superficial y lo fundamental. 

24.1. Hallar causas y efectos. 



142 
 

Contenidos: descubrimiento de reglas generales. Deducción de consecuencias 

lógicas. Distinción entre soluciones falsas y verdaderas. Descubrimientos de 

semejanzas y diferencias entre series de objetos. Clasificaciones lógicas de 

objetos y figuras. Distinción entre lo fundamental y lo superficial. 

Descubrimiento de causas y efectos. 

e) AREAS AFECTIVAS 

AREA  24. EMOCIONAL-AFECTIVA 

Objetivo   general: Controlar los impulsos emocionales. 

Objetivos   específicos: 

24.1. Superar los miedos ante situaciones normales de la vida. 

24.2. (Puzzles) y otras construcciones. 

Contenidos: descubrimiento de reglas generales. Deducción de consecuencias 

lógicas. Distinción entre soluciones falsas y verdaderas. Descubrimientos de 

semejanzas y diferencias entre series de objetos. Clasificaciones lógicas de 

objetos y figuras. Distinción entre lo fundamental y lo superficial. 

Descubrimiento de causas y efectos”
10

. 

2.3 PREVENCIÓN DE LA DEFICIENCIA MENTAL 

PRIMER NIVEL: 

“Este primer nivel, también llamado prevención primaria, está dirigido a la 

toma de medidas cuando las deficiencias aún no se han producido. Se efectúa 

en un marco supuestamente sano, pero sobre individuos incorporados a grupos 

de riesgo, considerándose como riesgo, un importante mínimo de factores 

                                                             
10 Programación en Educación Especial UNL. Psicorrehabilitación y Educación Especial , 
Módulo.   

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=grupos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=riesgo&?intersearch
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causales, de orden biológico, psicosocial, económico y ambiental, que 

asociados pueden producir una alteración determinada, comprometiendo el 

desarrollo normal de los niños. En este sentido, en el centro de la atención 

colocamos prioritariamente el trabajo con los niños que presentan factores de 

riesgo, con sus familias y entorno socio-comunitario, implementando un 

conjunto de acciones que permitan eliminar o atenuar oportunamente el efecto 

de condiciones negativas desencadenantes. Importante resulta en este nivel el 

trabajo de orientación a las parejas antes de decidir convertirse en padres, 

además de las orientaciones a aquellas que ya han tomado la decisión. 

SEGUNDO NIVEL: 

La prevención secundaria, se realiza ante la aparición de enfermedades, la 

detección de alteraciones congénitas o en casos de accidentes, para evitar que 

aparezca una deficiencia como consecuencia. El asesoramiento genético ofrece 

a los padres de un niño con retraso mental información acerca de cuál ha sido la 

causa del retraso y les permite apreciar mejor el riesgo de tener otro hijo con el 

mismo defecto. La Amniocentesis y el estudio de las vellosidades coriónicas 

son pruebas de diagnóstico que pueden detectar diversas anomalías en el feto, 

como trastornos genéticos y defectos cerebrales o de la médula espinal. Se 

recomiendan ambas pruebas para las mujeres embarazadas mayores de 35 años 

debido al gran riesgo que corren de tener un hijo con síndrome de Down. La 

ecografía también puede determinar defectos cerebrales en el feto. Puede 

cuantificarse la concentración de alfa-fetoproteína en la sangre de la madre para 

buscar señales de síndrome de Down y espina bífida. Si se logra diagnosticar el 

retraso mental antes del nacimiento, esto puede permitir a los padres decidir 

acerca de la opción del aborto y poder realizar en consecuencia una 

planificación futura de su familia. La vacuna contra la rubéola ha disminuido 

notablemente la incidencia de esta enfermedad como causa de retraso mental. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=niños&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=el%20trabajo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=enfermedades&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=accidentes&?intersearch
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En el caso de la prevención secundaria se trata de la adopción de medidas 

encaminadas a diagnosticar y atender tempranamente la deficiencia ya existente 

para evitar su establecimiento como discapacidad.  

TERCER NIVEL: 

Conocido también como prevención terciaria se desarrolla sobre individuos con 

deficiencias en la esfera psicológica, fisiológica, con vistas a evitar el 

surgimiento de algún tipo de discapacidad. Se identifica con la rehabilitación, 

que es considerada como el sistema de acciones que se realizan con el objetivo 

de lograr que una persona con deficiencia alcance un nivel físico, mental y/o 

social funcional óptimo, proporcionándole medidas encaminadas a compensar 

la pérdida de una función o una limitación funcional. 

La prevención terciaria, por su parte, se conceptualiza como el conjunto de 

medidas dirigidas a evitar el establecimiento de la discapacidad como 

minusvalía, entendida ésta como la situación de desigualdad social y ambiental 

que afecta eventualmente a la persona con discapacidad.  

CUARTO NIVEL: 

Esta es la prevención cuaternaria, se lleva a efecto sobre personas 

discapacitadas con el objetivo de evitar el desarrollo de minusvalías. Tiene su 

base en la equiparación de oportunidades, considerándose ésta el proceso 

mediante el cual el sistema general de la sociedad se hace accesible para todos. 

Sin embargo, sin dejar de reconocer el valor que este esquema conceptual 

representa, es preciso que la prevención sea concebida con un criterio más 

integral, global y positivo, que dé la posibilidad de apreciarlo como todo un 

sistema de influencias que en el ámbito educativo ha de anticiparse a las 

posibles dificultades que en el proceso puedan surgir o a corregir o compensar 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=persona&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proceso&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=valor&?intersearch
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tempranamente las limitaciones ya existentes, eliminando o atenuando las 

condiciones que las provocan"
11

.  

Tomando en consideración los niveles de prevención existentes, el trabajo 

preventivo en el área educacional debe desarrollarse en tres direcciones 

principales: 

Hacia las familias caracterizadas por: 

Factores de riesgo: 

☤ Parejas muy jóvenes.  

☤ Madres solteras con condiciones de vida desordenadas.  

☤ Madres añosas (mayores de 35 años).  

☤ Padres con antecedentes patológicos familiares que puedan 

 desencadenar en hijos con Necesidades Especiales.  

☤ Historia de anomalías cromosómicas en embarazos anteriores o  en 

 familiares.  

☤ Historia de abortos espontáneos con marcadas alteraciones en  el 

 embrión.  

☤ Hacia los menores de Edad Temprana y Preescolar que  presenten: 

☤ Factores de riesgo. 

☤ Retardo en el desarrollo.  

                                                             
11 www.google.com.  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Preescolar&?intersearch
http://www.google.com/
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☤ Insuficiencias físicas, sensoriales y/o intelectuales.  

☤ Hacia los escolares de cualquier tipo de enseñanza: 

☤ En situación de desventaja social.  

☤ Con dificultades en el aprendizaje.  

Con insuficiencias o defectos en el desarrollo físico, sensorial y/o  intelectual. 

PRINCIPIOS PARA EL  TRABAJO PREVENTIVO 

Principio de la identificación y atención precoz a grupos de riesgo. 

 Las acciones preventivas deben realizarse lo más tempranamente posible como 

una condición imprescindible para evitar el surgimiento, desarrollo y/o 

estabilidad de lo que se desea evitar  corregir o compensar. 

Principio del carácter sistémico de la intervención y el seguimiento. 

 Se sustenta en la necesidad de desarrollar la labor preventiva y el control de su 

eficacia, a través de un sistema coordinado de acciones que son ejecutadas por 

diferentes elementos integrados en un proceso de toma conjunta de decisiones. 

Principio del enfoque ecológico de la prevención. 

 Está dado en la importancia del acercamiento, la valoración y la atención a las 

dificultades, teniendo en cuenta el lugar que ocupa el entorno en su surgimiento 

y desarrollo, de manera que las acciones preventivas vayan encaminadas 

también a lograr transformaciones del medio familiar, comunitario y escolar 

donde el menor está inserto, con vistas a perfeccionar el sistema de influencias. 

Principio del carácter dialógico de la decisión y la acción preventiva. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=el%20aprendizaje&?intersearch
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 Necesidad de que las decisiones y las acciones que caracterizan la labor 

preventiva, tengan su base un una relación constructiva, colaborativa, 

participativa y de corresponsabilización de todos los factores que componen el 

sistema de influencias. 

La eficacia de la prevención depende en gran medida del momento en que se 

inician las acciones preventivas, de ahí que se considere que la etapa 

fundamental para llevar a cabo dichas acciones sea desde la orientación a la 

futura pareja, pasando por parejas ya constituidas, hasta los primeros momentos 

en que nace el menor, es decir en la primera infancia, mediante programas de 

estimulación adecuadamente concebidos que tengan como característica 

esencial la implementación paralela de un programa de preparación a la familia 

a modo de capacitarla para todo el proceso de estimulación al niño y para 

enfrentar cualquier situación desestabilizante como resultado de la Necesidad 

Especial del hijo. 

Consejos para Padres 

 Aprenda más sobre el retraso mental. Mientras más sabe, más puede 

ayudarse a sí mismo y a su niño. Vea la lista de recursos y 

organizaciones que se encuentra al final de esta publicación. 

 Anime a su niño a ser independiente. Por ejemplo, ayúdele a aprender 

las destrezas para el cuidado diario tales como vestirse, comer sólo, usar 

el baño, y afeitarse. 

 Dele tareas a su niño. Tenga en mente su edad, su capacidad para 

mantener atención, y sus habilidades. Divida las tareas en pasos 

pequeños. Por ejemplo, si la tarea de su niño es de poner la mesa, pídale 

primero que saque la cantidad apropiada de servilletas. Después pídale 

que ponga una servilleta en el lugar de cada miembro de la familia en la 

mesa. Haga lo mismo con el servicio, uno por uno. Explíquele lo que 
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debe hacer, paso por paso, hasta que termine el trabajo. Demuestre 

cómo hacer el trabajo. Ayúdele cuando ella necesite ayuda. 

 Averigüe cuáles son las destrezas que está aprendiendo su niño en la 

escuela. Busque maneras de aplicar aquellas destrezas en casa. Por 

ejemplo, si el maestro está repasando una lección sobre el dinero, lleve 

su niño al supermercado. Ayúdele a contar el dinero para pagar la 

cuenta. Ayúdele a contar el cambio. 

 Busque oportunidades dentro de su comunidad para actividades sociales 

tales como los Boy Scouts o Girl Scouts y actividades en el centro de 

recreo y deportes. Esto ayudará a su niño a desarrollar destrezas sociales 

y divertirse. 

 Hable con otros padres cuyos niños tienen retraso mental. Los padres 

pueden compartir consejos prácticos y apoyo emocional. Llame a 

NICHCY (1-800-695-0285) y pregunte cómo encontrar un grupo de 

padres cercano. 

Reúnase con la escuela y desarrolle un plan educacional para tratar las 

necesidades de su niño. Manténgase en contacto con los maestros de su niño. 

Ofrezca apoyo. Averigüe cómo puede apoyar el aprendizaje escolar de su niño 

en casa. 

Consejos para Maestros 

 Aprenda lo que más pueda sobre el retraso mental. Los recursos y 

organizaciones listas al final de esta publicación le ayudarán a 

identificar técnicas y estrategias específicas para apoyar 

educacionalmente al alumno. Más abajo hemos incluído algunas otras 

estrategias. 

 Reconozca que usted puede hacer una gran diferencia en la vida de este 

alumno! Averigüe cuáles son las potencialidades e intereses del alumno 
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y concéntrese en ellas. Proporcione oportunidades para el éxito. 

 Si usted no forma parte del equipo del IEP, solicite una copia del IEP. 

Las metas educacionales del alumno estarán contenidas en éste, al igual 

que los servicios y acomodaciones que él o ella debe recibir. Hable con 

especialistas en su escuela (por ejemplo, maestros de educación 

especial), como sea necesario. Ellos le pueden ayudar a identificar 

métodos efectivos de enseñar a este alumno, maneras de adaptar el 

currículo, y cómo tratar con las metas del IEP en la sala de clases.  

 Sea tan concreto como sea posible. Demuestre lo que desea decir en 

lugar de sólo dar instrucciones verbales. En lugar de relatar información 

verbalmente, muestre una foto. Y en lugar de sólo presentar una foto, 

proporcione al alumno materiales y experiencias prácticos y la 

oportunidad de probar cosas.  

 Divida tareas nuevas y más largas en pasos más pequeños. Demuestre 

los pasos. Haga que el alumno realice los pasos, uno por uno. 

Proporcione ayuda como sea necesario.  

 Proporcione al alumno comentarios inmediatos. 

 Enséñele al alumno destrezas de la vida tales como aquéllas para la vida 

diaria, sociales, conciencia, y exploración ocupacional, como sea 

apropiado. Haga que el alumno participe en actividades en grupos o en 

organizaciones.  

Trabaje junto con los padres del niño y otro personal escolar para crear e 

implementar un plan educacional especial para cumplir con las necesidades del 

alumno. Comparta información en una forma regular sobre cómo le va al 

alumno en la escuela y en casa”
12

. 

                                                             
12

 MILES, Christine , Educación Especial para alumnos con deficiencia mental, Editorial Pax 
México. 
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5. METODOLOGÍA 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Recopilar datos informativos de las personas que van a recibir asistencia en 

Rehabilitación de discapacidades en la parroquia Colaisaca barrio Lagunas, en 

la parroquia Lucero y en la parroquia Sanguillín Barrio Camayos 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Se procederá a elaborar la pertinente hoja de censo  (Anexo Nº 3 Hoja de censo) con 

el objetivo de conocer la realidad de las parroquias del Cantón Calvas; Sanguillín y 

Lucero (sector Pindo Alto)  y de  esta manera priorizar a la población con mayor índice 

de discapacidad. Con el fin de indagar la ubicación geográfica del domicilio del 

paciente se aplicará la ficha de localización (Anexo Nº 4 Ficha de localización). Así 

también con el interés de indagar el índice de la población que será atendida se 

utilizará la hoja de estadística. (Anexo Nº 5 hoja de estadística). Posteriormente luego 

de haber elegido los sectores donde se va ha intervenir y haber establecido los grupos y 

cronogramas de trabajo se aplicará en cada sector las fichas de inscripción (Anexo Nº 

6 Ficha de inscripción) que permitirá registrar a los diferentes pacientes con 

referencias muy superficiales de su discapacidad  así como la aplicación  de un registro 

de actividades diarias (Anexo Nº 7 registro de actividades diarias)  que nos 

proporcionará tener una constancia del trabajo realizado en cada sector.  

Con el fin de recopilar datos que  facilite  llegar a un diagnóstico  descriptivo se 

utilizará la ficha de información individual (Anexo Nº 8 ficha de información 

individual) en la cual constará datos informativos, antecedentes familiares, 

antecedentes personales  (prenatal, posnatal), información sobre el desarrollo tanto en 

las áreas de lenguaje, motriz, psicológica y emocional, además la exploración a nivel 

del sistema nervioso, escolaridad y antecedentes patológicos. En su parte final constará 

de impresión diagnóstica, aplicación de reactivos, tratamiento prepositivo, diagnóstico 

definitivo y pronóstico. Con el propósito de constatar la asistencia de los pacientes a 
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las terapias los días establecidos se aplicará el registro mensual de asistencia. (Anexo 

Nº 9 registro mensual de asistencia) 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Valorar el tipo y grado de discapacidad que presentan las personas de la 

parroquia de Sanguillín y Lucero (sector Pindo alto).  

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para cumplir este objetivo se manejará la Ficha de Valoración (la cual incluye 

las áreas que se valorará; lenguaje, motor, cognitivo, personal – social, socio – 

afectivo, prevocacional) esto facilitará el trabajo y de manera organizada se 

abarcará áreas básicas en dicho documento.  Posteriormente se registrará el 

resultado de cada instrumento utilizado para evaluar; entre los instrumentos 

tenemos: el test de las funciones básicas; el cual permitirá explorar las 

siguientes áreas como son: esquema corporal, lateralidad, orientación, senso – 

percepciones, discriminación auditiva, coordinación, equilibrio, fue construido 

para ser aplicada a los alumnos con necesidades educativas especiales y 

conocer su condición de una manera general. (Anexo Nº 10 test de las 

funciones básicas)  y el Test de inteligencias de Kaufman; está constituida por 

5 escalas: 1.- Escala de procesamiento secuencial (3 ítems);   2.- Escala de 

procesamiento simultáneo (7 ítems), 3.- Escala de procesamiento mental 

compuesto; 4.- Escala de conocimientos (6 ítems); 5.- Escala no verbal. 

Aplicada para evaluar el coeficiente intelectual del paciente. (Anexo Nº 11 Test 

de inteligencias de Kaufman). Esto permitirá establecer un diagnóstico con el 

cual se realizará cada planificación dependiendo del caso. 

OBJETIVO ESPECÍFICO TRES 

Realizar una planificación para el tratamiento de acuerdo al tipo y grado de 

discapacidad. 
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METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Luego de  analizar los datos obtenidos de cada instrumento aplicado se tomará 

en cuenta las limitaciones y  capacidades del paciente y dependiendo del tipo y 

grado de discapacidad que presente se elaborará los programas de trabajo 

(Anexo Nº 12 Programas de trabajo) pertinentes para la intervención 

terapéutica.  Para  facilitar la estructuración de los programas de trabajo de ha 

tomado en cuenta las valoraciones la misma que consta de:   

• Datos informativos (Nombre, edad, discapacidad, promotor de 

Psicorrehabilitación, tiempo de ejecución, lugar y horario)  describe datos 

referenciales de la planificación.  

• Área de Trabajo: Tomando en cuenta las diferentes áreas,  la 

planificación de las mismas dependerá del diagnóstico. (Áreas de lenguaje, 

cognitiva, motriz, socio – afectiva y personal – social y prevocacional)  

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

la planificación aprovechando al máximo las potencialidades del paciente. 

• Objetivos: Cada planificación deberá ir regida a las áreas de 

intervención a rehabilitarse los mismos que deberán ser a corto, mediano y 

largo plazo. 

• Actividades: Las actividades irán acorde a los objetivos planteados. 

• Recursos: Recursos humanos y materiales. 

• Evaluación: La misma que dependerá de la evolución del paciente.  

OBJETIVO ESPECÍFICO CUATRO 
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Brindar atención especializada a los pacientes considerados aptos para recibir 

las diferentes terapias de rehabilitación.  

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Para llevar a cabo una atención  especializada y oportuna se establecerán las 

visitas domiciliarias en determinados sectores de la comunidad de Calvas, en 

este caso en las parroquias de Sanguillín y Lucero (sector Pindo Alto) las 

mismas que facilitarán la realización de la labor terapéutica, siendo más 

accesibles logrando una mayor cobertura. 

Las visitas se las realizará  en el domicilio según el cronograma establecido y 

en base a un horario pertinente de intervención terapéutica, se brindará la 

atención oportuna  guiándonos en los resultados correspondientes de las 

valoraciones; mediante el cual se establecerá los programas de intervención los 

mismos que abarcan las áreas básicas (lenguaje, motor, cognitivo, personal – 

social, socio – afectivo y  prevocacional)  de las cuales se priorizará las de 

mayor relevancia, dentro de las diferentes áreas se abarca sub – áreas.  

En base a cada área y sub – área se determinan las actividades a desenvolverse 

con el paciente  dirigida a mejorar la calidad de vida de cada individuo, además 

para cada terapia se utilizará diversos materiales los cuales deberán estar a 

disposición del paciente en cada sesión terapéutica; la rehabilitación se la 

realizará durante el periodo de 5 meses y al final se realizará la evaluación 

establecida para indagar los avances logrados.    

Además para ejecución del proyecto se dejará constancia en las siguientes 

fichas: registro de actividades  y asistencias diarias de los pacientes (Anexo Nº 

13 Registro de actividades  y asistencias diarias),  registro de asistencias 

mensuales de los pacientes  que se tratará (Anexo No 14 Registro de 

asistencias mensuales), Informe mensual de las actividades detalladas en sus 
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distintas áreas (Anexo No 15 Informe mensual de las actividades),  Registro 

de asistencia diaria para los promotores que nos proporcionará tener una 

constancia del trabajo realizado en cada sector (Anexo No 16 Registro de 

asistencia diaria de los promotores ). Y finalmente la ficha de evaluación 

final de los pacientes (Anexo No 17 Ficha de evaluación final).  
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CRONOGRAMA DE ACTVIDADES (GENERAL E INTERVENCIÓN PERSONAL). 

A: CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN GENERAL. 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

2007 2008 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Conformación del 
segundo grupo del 

Proyecto de 
Psicorrehabilitació

n Comunitaria  

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

                            

Aprobación 
Del 

Proyecto 

    

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Elaboración y 
Ejecución 

Del 
Proyecto II Etapa  

       

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

     

SUSTENTACIÓN Y 
DEFENSA DEL 

PROYECTO 

                             

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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B: CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN PERSONAL O INDIVIDUAL 
Responsable: Egdo. Henry Gabriel Saritama Quizhpe  

Fecha Sector Actividades Recursos Propios de los 
Promotores 

Recursos del 
Programa 

 
Septiembre 

2007 

 
Municipio de Calvas 
 
 
Municipio de Calvas 
 
 
Parroquia Colaisaca 
Barrio El Batan, Parroquia 
Lucero Barrio Pindo Alto,  
 
Municipio de Calvas 
 
 
 
El Batan, Sanguillin centro 
y Pindo Alto. 
 
 
 
 
BI20 y Escuela Especial de 
Cariamanga  
 

 
Capacitación técnica al segundo grupo de 
Psicorrehabilitadores y Educadores Especiales 
 
Distribución del equipo de promotores a las parroquias 
del cantón Calvas 
 
Censo en los sectores designados para indagar las 
personas con discapacidad que serán atendidas  
 
 
Reubicación de los promotores a cada uno de los 
sectores con mas alto índice de personas con 
discapacidad   
 
Localización de las personas con discapacidad y 
aplicación de las fichas de inscripción y de información 
individual en las parroquias y barrios designados a cada 
promotor  
 
 
Inicio de las terapias alternativas como son Hipoterapia, 
Hidroterapia, Psicomotricidad, fisioterapia  
 

 
Cuaderno, esferos, lápiz, 
borrador, uniforme 
 
Lápiz, hojas, cuaderno, 
borrador 
 
Hojas de censo copias 
Trasporte, alimentación  
 
 
Cuaderno lápiz borrador  
 
 
 
Trasporte, alimentación, 
copias de las fichas, cuaderno, 
esferos 
 
 
 
Copia de registro diario, lápiz, 
borrador 
 

 
Recursos 
Humanos 
Coordinador 
Técnico y 
promotores 
 
Hoja de censo 
 
 
 
Coordinador 
Técnico y 
promotores 
 
Hoja de 
localización, de 
inscripción y de 
información 
individual  
 
instalaciones 
del BI20 
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Municipio de Calvas 
“Patronato de Amparo 
Social” (Biblioteca) 
 
 
El Batan, Sanguillin centro 
y Pindo Alto. 
 
 
 
 
El Batan, Sanguillin centro 
y Pindo Alto.y Municipio 
de Calvas “Patronato de 
Amparo Social” 
(Biblioteca) 
 

 
 
Inicio de terapias de lenguaje y aprendizaje 
 
 
 
 
Aplicación de los instrumentos psicopedagógicos, 
didácticos para la valoración de los pacientes  
 
 
 
 
Área Prevocacional. Elaboración de trabajos manuales 
para la exposición del programa por fiestas del cantón   
 

 
 
Copias de actividades, 
marcadores, libros, laminas, 
papel crepe  
 
 
Trasporte, instrumentos de 
valoración pedagógicos  
 
 
 
 
Pinturas, pincel, cartulina, 
Fomix, material del medio, 

 
 
Hoja 
actividades, 
aceite, 
linimento  
 
crayones, 
goma, hoja de 
actividades, 
esquema de 
valoración  
 
goma, papel de 
desgaste 
 

 
Octubre 

2007 

 
Cariamanga  
Coliseo La Salle  
 
 
Municipio de Calvas 
 
 
Cariamanga  

 
Participación en el Programa de la Niñez Calvence   
 
 
 
Entrega de informes de valoración e Informe mensual 
 
 
Casa Abierta “Exposición del Proyecto” 

 
Recursos Humanos 
(Promotoras) 
Escenario, globos y cinta. 
 
Hojas de papel bon (A4) 
Computadora 
 
Recursos Humanos 

 
Disfraces 
 
 
 
 
 
 
Mesas, silla, 
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Municipio de Calvas 
“Patronato de Amparo 
Social” (Biblioteca) 
 
BI20 
 
 
 
 
 
El Batan, Sanguillin centro 
y Pindo Alto. 
 
Municipio de Calvas 
 
 

 
 
Terapias de Lenguaje y aprendizaje  
 
 
 
terapias alternativas como son Hipoterapia, 
Hidroterapia, Psicomotricidad, fisioterapia  
 
 
 
 
Terapias a los pacientes de acuerdo a su discapacidad  
 
 
Entrega de programaciones para cada paciente  
 
 

(Promotores)  
 
Materiales para terapia de 
lenguaje y aprendizajes  
  
 
Promotores, hojas de registro, 
 
 
 
 
Trasporte, Materiales para las 
diferentes terapias según el 
caso.  Cuaderno, lápiz. 
 
Hojas de papel bon (A4) 
Computadora 

Carpa 
 
Goma, papel de 
desgaste  
 
Aceite, 
instalaciones 
del BI20 
 
 
 
 
 
 
 
Lana, goma, 
crayones  
 

 
Noviembre 

2007 

 
Municipio de Calvas 
“Patronato de Amparo 
Social” 
 
Municipio de Calvas 
“Patronato de Amparo 
Social” 
 
El Batan, Sanguillin centro 

 
Entrega de Informe Mensual  
 
 
 
Clasificación de carpetas de cada paciente  
 
 
 
Terapias de acuerdo a cada paciente según las 

 
Hojas de papel bon (A4) 
Computadora 
 
 
Informes, claves y fichas 
aplicadas  
 
 
Trasporte, Materiales para las 

 
 
 
 
 
Carpetas  
 
 
 
Lana, goma, 
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y Pindo Alto. 
 
 
BI – 20 Escuela Especial 
de Cariamanga y 
Biblioteca 
 
 
 
 
 
Villa 8 y salón del 
Municipio de Calvas 

programaciones   
 
 
Terapias Alternativas (en la mañana) Hipoterapia, 
Hidroterapia, Psicomotricidad, fisioterapia 
 
 
Terapias de lenguaje y Aprendizaje (por la Tarde) 
 
 
 
Ensayo de coreografía para la participación en 
Olimpiadas Especiales (Por la Tarde) 

diferentes terapias según el 
caso.  Cuaderno, lápiz. 
 
Materiales para las diferentes 
terapias según el caso.  
Cuaderno, lápiz. 
 
Materiales para las diferentes 
terapias según el caso.  
Cuaderno, lápiz. 
 
R. Humanos Promotores 
Pacientes 
Grabadora  
 

crayones  
 
 
Lana, goma, 
crayones, 
linimento 
 
paletas + 
lana  
 
 
 
 

 
Diciembre 

2007 

 
Coliseo la salle y 
instalaciones del BI20 
 
El Batan, Sanguillin centro 
y Pindo Alto. 
 
 
BI – 20 Escuela Especial 
de Cariamanga  
 
 
Municipio de Calvas 

 
Participación activa en Olimpiadas especiales, Día de la 
Discapacidad y Navidad 
 
Terapias de acuerdo a cada paciente según las 
programaciones   
Agasajo Navideño para los niños de cada barrio   
 
Terapias Alternativas (en la mañana) Hipoterapia, 
Hidroterapia, Psicomotricidad, fisioterapia 
 
Terapias de lenguaje y Aprendizaje (por la Tarde) 
 

 
Escenario grupo de 
facilitadores, CD.  
 
Trasporte, Materiales para las 
diferentes terapias según el 
caso.  Cuaderno, lápiz. 
 
Caramelos, galletas, chitos, 
caramelos, CD, colas  
 
 
Materiales para las diferentes 

 
Trajes  
 
 
Lana  
Fomix 
Goma 
 
 
 
 
Hojas de 
registro 
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“Patronato de Amparo 
Social” Biblioteca 
 
 

 terapias según el caso. 
Cuaderno, lápiz.   
 
 
 

Instalaciones 
BI20  
Paletas  
Lana  
 

 
 

Enero 2007 
 
 
 
 
  

 
 
Municipio de Calvas 
 
 
El Batan, Sanguillin centro 
y Pindo Alto. 
 
 
BI – 20 Escuela Especial 
de Cariamanga  
 
Municipio de Calvas 
“Patronato de Amparo 
Social” Biblioteca 
 

 
Entrega del informe mensual 
 
 
 
Terapias de acuerdo a cada paciente según las 
programaciones y Evaluación de las áreas tratadas. 
 
 
Terapias Alternativas (en la mañana) Hipoterapia, 
Hidroterapia, Psicomotricidad, fisioterapia 
 
Terapias de lenguaje y Aprendizaje (por la Tarde) 

 
Hojas de papel bon (A4) 
Computadora 
 
 
Materiales para las diferentes 
terapias según el caso. 
Cuaderno, lápiz.   
 
Materiales para las diferentes 
terapias según el caso. 
Cuaderno, lápiz.   
 
Materiales para las diferentes 
terapias según el caso. 
Cuaderno, lápiz.   
 

 
Aceite, 
instalaciones 
del BI20 
instalaciones 
del BI20 
 

 
 

___________________________________________ 
EGDO. HENRY GABRIEL SARITAMA QUIZHPE 

RESPONSABLE 
C.I. #: 110402401 
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Dentro del presupuesto y financiamiento del Programa de Psicorrehabilitación 

Comunitaria de la segunda etapa Agosto 2007 febrero 2008, se detallará a 

continuación: 

Movilización / 

Hospedaje  

Cantidad Valor 

Trasporte inter- cantonal 

Loja- Cariamanga Loja 

40 viajes $120.00 

Transporte Interno 

Lagunas Cariamanga, 

Camayos Cariamanga, 

Lucero Cariamanga. 

120 viajes $100.00 

Alimentación 

Desayuno, almuerzo, 

cena 

240 $500.00 

Gas doméstico por mes  4 $ 8.00 
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Pago de la luz 5 $ 75.00  

Pago del agua  5 $ 40.00 

Vivienda  5 $ 500.00 

Literas 10 $ 150.00 

Comedor 1 $ 50.00 

Refrigeradora  1 $ 250.00 

 

TOTAL  

  

$ 1293.00 

 

 

Material de 

oficina/terapéutico 

 

Cantidad 

 

Valor 

Balón terapéutico 3 $ 9.00 

Colchoneta 3 $ 9.00 

Aceite 3 $ 6.00 
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Linimento 4 $ 4.80 

Crayones 6 $ 6.00 

Lana 4 $ 6.00 

Goma 1 $ 3.00 

Paletas 100 $3.00 

Tijeras 2 $ 3.00 

Sorbetes 100 $2.50 

Fomix 6 $ 4.80 

Maletín 8 $ 48.00 

 

Material Didáctico 

 

Hojas A4, lápiz, 

marcadores, corrector, 

impresión, carpetas, 

cartulina. 

 

 

$75.00 

 

TOTAL  

  

$186.01 
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FINANCIAMIENTO. 

Dentro del financiamiento los gastos pertinentes al desarrollo del Programa de 

Psicorrehabilitación Comunitaria han sido solventados de la siguiente manera:  

 

La Universidad de Nacional Loja apoyará con el equipo de egresados de la 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial y el Coordinador del 

Proyecto. 

  

Municipio de Calvas y Patronato de Amparo Social y Cultura de Calvas $500, 

correspondiente al  pago de luz, agua, material de intervención, material, 

didáctico, parte de la alimentación. 

 

El BI20 Capitán Díaz se encargará de Vivienda, incluyendo el Comedor, 

refrigeradora, literas e instalaciones del BI20 como son la piscina, campo 

verde, caballos, áreas deportivas, sala de psicomotricidad que corresponde a $ 

850.00 

 

Por parte de los Promotores del Proyecto de Psicorrehabilitación Comunitaria 

el gasto es de $1000 y que corresponde a la alimentación, trasporte inter 

cantonal e interno, material didáctico, marial terapéutico, impresión, y 

publicación con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del Titulo 

de Licenciada en Psicorrehabilitación y Educación Especial.  
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ANEXO Nº 2  

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE 

CALVAS 
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ANEXO Nº 3 

HOJA DE CENSO 
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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA- PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACION COMUNITARIA II ETAPA 

NOMBRES YAPELLIDOS EDAD SEXO INSC DISCAPACIDAD REPRESENTANTE FIRMA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

RESPONSABLE_______________________________________FIRMA_______________________FECHA__________
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ANEXO Nº 4 

FICHA DE LOCALIZACIÓN 
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ANEXO 4: FICHA DE LOCALIZACIÓN 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS  

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA II ETAPA 

U. A:---------------------------------------------- 

Cantón: ------------------------------------------Parroquias: ------------------------------------Promotor: -------------------------------------- 

clave Nombre del Paciente Discapacidad Edad Horario Nombre del Representante Dirección exacta 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Revisado por: ----------------------------------Fecha: ---------------------------       

              ----------------------------- 

                  Firma Promotor        
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ANEXO Nº 5 

HOJA DE ESTADÍSTICA 
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ANEXO 5: CUADRO ESTADISTICO DE NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y ADULTOS CON NECESIDADES REHABILITATORIAS  ESPECIALES QUE SE BENEFICIAN DEL PROGRAMA DE 
PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA II ETAPA. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA-PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA II ETAPA 
NOMBRE DEL PROMOTOR: 

N0-  CLAVE NOMBRES Y 
APELLIDOS 

EDAD SEXO DISCAPACIDAD PROBLEMAS DEFINICIÓN PARROQUIA BARRIO UNIDAD DE 
ATENCION 

A M F M 1 2 3 4 5 6 A L 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

                             

                             

                             

                             

                             

TOTAL             

                        

 

 

 

 

 

REVISADO POR: ------------------------------    FECHA: --------------------- FIRMA DEL RESPONSABLE: -------------------- 

 

EDAD:  

- AÑOS: (A) 

- MESES (M) 

SEXO: 

- MASCULINO: (M) 

- FEMENINO: (F) 

 

DISCAPACIDADES: 

1. MENTAL 

2. VISUAL 

3. AUDITIVA. 

4. MOTORICA 

5. MULTIPLE 

6. SORDOCEGUERA 

 

PROBLEMAS: 

- APRENDIZAJE (A) 
- LENGUAJE ( L) 

PARROQUIAS: 

1. UCERO. 

2. UTUANA 

3. SANGUILLIN 

4. COLAISACAS 

5. CHILE 

6. SAN VICENTE 

7. CARIAMANGA 
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ANEXO Nº 6 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
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ANEXO 6: FICHA DE INSCRIPCIÓN. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO SOCIAL  Y CULTURAL DE CALVAS  

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

II ETAPA 

 

 

 

Nombre del Alumno  

Edad  

Dirección  

Teléfono  

Nombre del Padre  

Nombre de la Madre  

Nombre del Apoderado  

Situación Familiar  

Problemas que describe 

el apoderado 

 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD 

DESHABILIDADES ACCIÓN FUTURA     FECHA       HECHO 

MOVIMIENTO-------------------------------- 
DEFORMIDAD------------------------------- 
RETRASO------------------------------------ 
SEGUERA------------------------------------ 
SORDERA------------------------------------ 
HABLA----------------------------------------- 
CONVULSIONES--------------------------- 
CONDUCTA---------------------------------- 

 
-----regresara                  -----------  ----- 
 
-----verá especialista        -----------  ---- 
 
------visitaré en casa          -----------  --- 
 
------otra                            ------------  --- 

 

          
Horario: 

                                    Fecha de inicio: 

         Promotor de Psicorrehabilitación: 

      Coordinador técnico del programa: 

 

 

 

 

Número de 

Expediente 

Clave Foto 
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ANEXO Nº 7 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO Nº 8 

FICHA DE INFORMACIÓN INDIVIDUAL 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO SOCIAL  Y CULTURAL DE CALVAS  

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA  

 

Promotor de Psicorrehabilitación:  

Unidad de Atención:  

 

DATOS INFORMATIVOS:  

Nombres y Apellidos:  

Escuela:  

Fecha de nacimiento: Edad:  

Año de Educación Básica:  Años de Escolaridad:  

Años de Escolaridad repetidos:    ¿Por qué? 

Nombre del Padre:    Edad:    Ocupación:  

Nombre de la Madre:  Edad:    Ocupación:  

Situación Familiar:  

Lugar que ocupa el niño:  

Nombre del apoderado:  

Teléfono. 

CAUSAS DE REMISIÓN: 

.............................................................................................................................................................................................. 
DIAGNÓSTICO: 

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................. 

RECOMENDACIONES:   

..............................................................................................................................................................................................  

............................................................. 

Firma del Promotor de Psicorrehabilitación 
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ANEXO Nº 9 

INFORME DE VALORACIÓN  
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ANEXO 9: CUADRO DE RESULTADOS DE VALORACIÓN 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO SOCIAL  Y CULTURAL DE CALVAS  

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

II ETAPA 

 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

Nombres y Apellidos:  

Fecha de nacimiento:     Edad:  

Discapacidad:     Unidad de Atención:   

Nombre del Apoderado:    

Promotor responsable:   

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA RECOMENDACIONES AVANCES 

ÁREA DE  LENGUAJE  

 

 

ÁREA MOTRIZ 

 

 

 

 

ÁREA COGNITIVO 

 

 

 

 

ÁREA PERSONAL – SOCIAL 

 

 

 

 

ÁREA SOCIO- AFECTIVO 

 

 

 

 

ÁREA PREVOCACIONAL 

 

 

 

 

 

Firma del Promotor de Psicorrehabilitación: 
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ANEXO Nº 10-11 

TEST DE FUNCIONES BÁSICAS 

TEST DE INTELIGENCIAS DE KAUFMAN 
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TEST DE INTELIGENCIA DE KAUFMAN 
 
ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA BATERÍA. 

 
 1. Escala de Procesamiento Secuencial. 

 Test Nº 1: Movimientos de manos.  
 Test Nº 2: Repetición de números.  
 Test Nº 3: Orden de palabra.  

 
2. Escala de Procesamiento Simultáneo. 

 Test Nº 4: Ventana mágica.  
 Test Nº 5: Reconocimiento de caras.  
 Test Nº 6: Cierre Gestáltico.  
 Test Nº 7: Triángulos.  
 Test Nº 8: Matrices análogas.  
 Test Nº 9: Memoria espacial.  
 Test Nº 10: Series de fotos.  

 
3. Escala de Procesamiento Metal Compuesto. 
 
4. Escala de Conocimientos: 

 Test Nº 11: Vocabulario expresivo  
 Test Nº 12: Caras y lugares  
 Test Nº 13: Aritmética  
 Test Nº 14: Adivinanzas  
 Test Nº 15: Lectura decodificación  
 Test Nº 16: Lectura comprensiva  

 
5. Escala no Verbal. 
 
Escala de Procesamiento Secuencial  
 
La constituyen un total de 3 tests compuestos por problemas que deben ser 
resueltos partiendo de secuencias o series ordenadas, es decir cada 
estímulo de información va ligado en el tiempo al anterior. Esta habilidad 
está íntimamente unida a una gran variedad de tareas escolares diarias, 
tales como: decodificación lectora, memorización de hechos, comprensión 
de las reglas del juego etc. 
 
 
 Componen la escala 3 tests que describiremos a continuación: 
 
 
 1. TEST Nº 3 Movimientos de Manos: 

http://www.geocities.com/athens/aegean/2190/bsecuen.htm
http://www.geocities.com/athens/aegean/2190/bsimul.htm
http://www.geocities.com/athens/aegean/2190/bcomp.htm
http://www.geocities.com/athens/aegean/2190/bcono.htm
http://www.geocities.com/athens/aegean/2190/bverbal.htm


187 
 

 
 
Consiste en la configuración de series de los tres movimientos básicos: 
 

 -palma, con la mano abierta y extendida sobre la mesa  

 -puño, cerrando el puño en posición vertical sobre la mesa  

 -lado, con la mano extendida en posición vertical sobre el dedo meñique 

sobre la mesa.  

 

Las series se componen de dos a cinco movimientos, según la edad, que 

deben ser repetidos por el niño en la misma secuencia dada por el 

examinador. 

Este test requiere de capacidad de organización perceptiva, reproducción de 

modelos, memoria a corto plazo, habilidad espacial y coordinación 

visomotora.  

 2. TEST Nº 5 Repetición de Números:  
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.  

 Consiste en la repetición de series directas de números, en la misma 
secuencia y orden, emitidos por el examinador. Todos los números reúnen 
unas características fonéticas similares. 
 
Está ampliamente demostrado el valor diagnóstico de este test en la 
evaluación de disfunción cerebral, retrasos y trastornos de aprendizaje. 
 
 3. TEST Nº 7 Orden de Palabra:  
 

 
 
 Supone tocar las siluetas de objetos comunes representados gráficamente, 
en la misma secuencia en que verbalmente fueron emitidos por el 
examinador. A partir del ítem l2 se complica la tarea incluyendo entre el 
estímulo auditivo y el de respuesta una escala de interferencia de color, en la 
que el niño durante 5 segundos debe nombrar series de colores presentados 
gráficamente, que actúan como interferencia entre el estímulo y la respuesta. 
 
En estos 3 tests que componen la Escala de Procesamiento secuencial se 
presentan problemas que deben ser resueltos partiendo de una secuencia o 
serie ordenada, en la que cada ítem está alineado en el tiempo con el 
anterior. 
 
Escala de Procesamiento Simultáneo. 
La segunda escala que formaría parte del Procesamiento mental Compuesto 
es la Escala de P. Simultáneo, compuesta por 7 tests que requieren que el 
estímulo de información sea integrado y sintetiza-do simultáneamente para 
producir la solución adecuada. 
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Este tipo de procesamiento está muy ligado a funciones de alto nivel 
intelectual, ya que supone la capacidad de integrar información procedente 
de diversas fuentes obteniendo de ellas las ideas principales. 
 
Las funciones correspondientes al Procesamiento Simultáneo son del 
dominio del hemisferio cerebral DERECHO. 
 
Esta escala supone el procesamiento de los estímulos de una sola vez. La 
habilidad para globalizar facilita todas aquellas tareas que están en la base 
de la organización perceptiva, tales como: reconocer formas de letras o 
números, extraer el significado de dibujos, extraer la idea global de un texto, 
etc. 
 
Componen la escala los siguientes tests: 
 
 1. TEST Nº 1 Ventana Mágica:  

 
 
El material que requiere el test consta de un disco girato-rio con una 
estrecha franja lineal a través de la cual se van viendo parcialmente una 
serie de objetos que el niño debe identificar (árbol, casa, manzana, elefante 
tijeras...)  
 
Este test supone capacidad de concentración y atención. Pone de manifiesto 
funcionamiento integrado de ambos hemisferios cerebrales. Este test 
representa una innovación en la valoración intelectual del niño de Educación 
Infantil, siendo una de las mejores medidas del Procesamiento Simultáneo 
en esta edad, sus propiedades psicométricas y clínicas son grandes y sirve 
de forma excelente para "romper el hielo". 
 
 2. TEST Nº 2 Reconocimiento de Caras. 
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 Supone identificar una cara que ha sido expuesta durante 5 segundos en 
una segunda fotografía de grupo. 
 

 
 

 
 
 Esta tarea implica rastreo visual, percepción y reconocimiento de imágenes, 
distinción del detalle esencial, fluidez, memoria a corto plazo y organización 
visual con actividad motriz. Por primera vez se incluye este tipo de tarea en 
los test de inteligencia aunque aparece descrita en la literatura 
neuropsicológica y de desarrollo.  
 
 3. TEST Nº 4 Cierre Gestáltico.  
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Consiste en nombrar un objeto o escena parcialmente dibujada. Es de gran 
valor para constatar el funcionamiento del hemisferio cerebral derecho. 
 
 Supone habilidades como flexibilidad en la percepción y en el pensamiento 
 
 4. TEST Nº 6 Triángulos:  

 

El material del test lo constituyen 9 triángulos iguales de plástico blando, por 

un lado amarillos y por otro azules, con los que el niño debe ir formando 

diversos diseños abstractos, presentados de forma gráfica.  

Implica capacidad de análisis de diseños gráficos y habilidad de orientación 

y representación espacial.  

 5. TEST Nº 8 Matrices Análogas  
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En un principio son matrices figurativas dos a dos en las que las respuestas 

deben seleccionarse de entre varios estímulos visuales y el niño debe 

seleccionar la respuesta entre los estímulos visuales que se le ofrecen. 

 

 A partir del 5º ítem y hasta el 20 son matrices abstractas representadas en 

fragmentos cuadrados plastificados, manipulables, que se colocan 

linealmente frente al niño y que sirven como estímulos de respuesta. 

Posteriormente las matrices son diseños geométricos de creciente 

complejidad. 

 Con este test se evalúa la capacidad de generar sistemáticamente 

estrategias de respuesta ante ítems abstractos. Requieren flexibilidad mental 

y capacidad de razonamiento abstracto. 



193 
 

 6. TEST Nº 9 Memoria Espacial.  

 

Durante 5 segundos el niño observa uno o varios dibujos sencillos para 
pasar a continuación a indicar el lugar que ocupaban en una matriz espacial 
de 3 por 3, inicialmente y que va aumentando de tamaño en la medida en 
que aumenta también el número de dibujos representados. Lo que el niño 
debe recordar es el lugar en el que percibió los dibujos y no éstos en sí 
mismos. 

 
 
 7. TEST Nº 9 Series de Fotos:  

 
 
La tarea exige colocar en orden temporal un hecho o suceso observable en 
una serie de fotografías (de 4 estímulos en los ítems iniciales a 9 en los 
finales, en total l7 ítems). 
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El test mide capacidad de seriación, relaciones temporales y un sentido 
común de la relación causa efecto. 
 
Antecedentes de esta prueba encontraríamos en las historietas del WISC, 
aunque se diferencia fundamentalmente en que el tipo de estímulo que 
utiliza son escenas reales fotografiadas de la vida cotidiana y no dibujadas 
como en el WISC-R. 
 
Escala de Procesamiento Mental Compuesto. 

 
Con el test anterior se completaría la E. de Procesamiento Simul-táneo. 
Ambas escalas Secuencial y Simultánea, darían lugar a la Escala de 
Procesamiento Mental Compuesto, que pondría de mani-fiesto el 
funcionamiento de la conducta intelectiva, que resulta de la integración de 
aquellos aspectos medidos por separado a través de cada una de las dos 
escalas. 
 
ESCALA DE CONOCIMIENTOS  
 
La cuarta escala que constituye la prueba es la Escala de Conocimientos a 
través de la cual se evalúa el conocimiento de hechos y habilidades 
adquiridas como consecuencia de la Estimulación ambiental o de la 
escolaridad.  
 
Podríamos definir el conocimiento como la integración de los dos tipos de 
procesamiento mental y su aplicación a las situaciones que plantea la vida 
real. 
 
Puede ser también considerada como la medida de productos ya pasados, 
su retención y transferencia a otras situaciones similares. 
 
La mayoría de los tests de Conocimientos existentes requieren de un amplio 
empleo del canal verbal como comunicación. Esta Escala utiliza 
principalmente el estímulo visual más acorde con la era audiovisual en la 
que el niño actual está inmerso. 
 
La escala proporciona una medida de los siguientes aspectos: nivel de 
información, vocabulario Expresivo, relaciones y estructuración del lenguaje,  
conceptos aritméticos, decodificación lectora y lectura comprensiva.  
 
 Consta de los siguientes tests:  
 
 1. TEST Nº 11 Vocabulario Expresivo:  
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 Mide la habilidad del niño para reconocer y nombrar dibujos de objetos 
reales que aparecen en fotografías (perro, T.V., escalera etc.) y que requiere 
nombrar el objeto, no sólo identificarlo como en el Peabody. Los resultados 
están en función de la estimulación ambiental.  
 
 2. TEST Nº 12 Caras y lugares  
 

 
 
Esta es la prueba con mayor influencia cultural. Mide el nivel de formación 
del niño, partiendo de estímulos visuales que son personajes o lugares 
famosos. 
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Constituye una novedosa aportación a los tests tipificados de inteligencia.  
 
  3. TEST Nº 13 Aritmética  
 

 
 
Mide la habilidad del niño en identificar números, contar, resolver problemas 
de la vida diaria y demostrar comprensión del problemas matemáticos. 
Todos los ítems se presen-tan con un argumento común: la Visita de una 
familia al Zoo, contexto en el que el niño va resolviendo los problemas que 
esta situación le plantea. 
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 4. TEST Nº 14 Adivinanzas  
 
Evalúa la habilidad del niño para deducir el nombre de un concepto verbal 
concreto o abstracto, cuando se le proporcionan varias de sus 
características.  

 ¿qué tiene plumas, 2 alas y vuela?. Respuesta: pájaro  
 ¿qué es redondo, normalmente está hecho de goma y bota?. Respuesta: 

pelota, balón.  
 ¿qué tiene piel, mueve la cola y ladra?. Respuesta: un perro  

 
 Este test proporciona una medida de destrezas que normalmente se 
asocian con el conocimiento general y con la inteligencia verbal. 
 
 5. TEST Nº 15 Lectura decodificación.  
 
Mide la habilidad del niño para identificar letras sílabas y palabras, 
pronunciándolas correctamente. 
 
 6. TEST Nº 16 Comprensión lectora.  
 
Se demuestra la comprensión lectora a través de gestos o respuestas 
motrices. Esto pone de manifiesto un funcionamiento cerebral integrado, ya 
que la lectura ha sido considerada fundamentalmente como función 
primordial del hemisferio izquierdo, mientras que el gesto o habilidad motriz 
se asocia según los especialistas en investigación cerebral al h. Derecho. 
 
ESCALA NO VERBAL 

 
Constituye esta escala un formato reducido de la batería destinada a la 
evaluación diagnóstica de alumnos con severos problemas de comunicación. 
La componen de 3 a 5 tests según la edad 
 
1. Puntuación e interpretación. 
 

Cada ítem de la escala K-ABC se puntúa con 0 ó 1. No existe bonificación por una 
respuesta rápida (aunque la única prueba que tiene un tiempo determinado de 
respuesta es triángulos), ni tampoco se otorgan puntos si un ítem se resuelve 
parcialmente. 
 
El manual de la adaptación española proporciona tablas que permiten convertir la 
puntuación directa en puntuaciones escalares, centiles, y edades equivalentes. 
Los sub - tests de la escala de procesamiento mental tienen una media de 10 y una 
desviación típica de 3. Los de la escala de conocimientos académicos tienen una 
media de 100 y una desviación típica de 15. Las escalas de procesamiento mental, 
secuencial y simultáneo también tienen una media de 100 y una desviación típica 
de 15. 
 
1.1. Interpretación de las puntuaciones del K-ABC. 
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La interpretación de los resultados, que sigue un método semejante al explicado 
para el CISC - R, comprende la siguiente secuencia: 
 
Paso 1. Obtener las puntuaciones escalares de los sub - tests de procesamiento 

mental y calcular los centiles correspondientes. 
 
Paso 2. Obtener las puntuaciones típicas para las escalas globales y los tests de 
conocimientos académicos, teniendo en cuenta el intervalo de confianza y las 
bandas de error. 
 
Paso 3. Comparar las puntuaciones típicas de las escalas de procesamiento 

secuencial y simultáneo, entre sí, para determinar si las diferencias entre ellas son 
significativas. 
 
Paso 4. Comparar las puntuaciones típicas de las escalas de procesamiento 

secuencial, simultáneo y conocimientos académicos, entre sí, para determinar si las 
diferencias entre ellas son estadísticamente significativas. 
 
Paso 5. Comparar las puntuaciones típicas de las escalas de procesamiento mental 

y de conocimientos académicos, entre sí, para determinar si las diferencias entre 
ellas son significativas. 
 
Paso 6. Determinar los puntos fuertes y débiles (habilidades y debilidades) entre los 

sub - tests de la escala de procesamiento mental. 
 
Paso 7. Determinar los puntos fuertes y débiles entre los sub - tests de 

conocimientos académicos. 
 
Paso 8. Seleccionar un sub - test que represente una habilidad del sujeto y 

localizarlo en las tablas 4, 5, 6 y 7. Escribir todas las habilidades que comparte con 
otros sub - tests y las influencias que afectan a la ejecución). 
 

Paso 9. Repetir el paso 8 para cada una de las habilidades y dificultades que 

aparecen en el perfil de puntuaciones del sujeto. 

Paso 10. Considerar cada una de las habilidades e influencias que afectan a la 

ejecución, y valorar si esa habilidad, o influencia, puede explicar la ejecución del 

sujeto. 

Paso 11. Integrar la información obtenida en el análisis de habilidades y dificultades 

con la que proviene de otras pruebas, entrevistas u observaciones. 
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Tabla 3. Habilidades específicas asociadas a los sub - tests del K-ABC. 

 

SUB – TESTS HABILIDADES 
ESCALA DE PROCESAMIENTO 
MENTAL 
1. Ventana mágica.   

Integración de estímulos visuales 
presentados secuencialmente 

 
 
 
2. Reconocimiento de caras     
 

Búsqueda visual y estrategias de 
rastreo   
Percepción de caras  
Reconocimiento de caras 

3. Movimientos de manos  Reproducción de una secuencia motora 

 
 
 
4. Cierre gestáltico   
 

Cierre perceptivo 
Inferencia perceptiva  
Conversión de estímulos abstractos en 
objetos concretos 

5. Recuerdo de números   
 

Memoria a corto plazo auditivo-vocal 

6. Triángulos 
 

Formación de conceptos no verbales 
Trabajo bajo presión de tiempo 

 
 
7. Orden de palabras  

Integración auditivo-visual 
 
Memoria auditivo-motora 
 
Retención sin repaso 
 
Comprensión y seguimiento de 
órdenes/instrucciones 
Trabajar productivamente, sin 
distracciones 

8. Matrices análogas.  
 

Pensamiento analógico 

9. Memoria espacial.  
 

Localización espacial 

 
 
 
 
10. Series de fotos.  
 

Habilidades de seriación 
 
Relaciones temporales y concepto de 
tiempo 
 
Anticipación de consecuencias 
Sentido común y comprensión de 
relaciones causa-efecto 

ESCALA DE CONOCIMIENTOS 

11. Vocabulario expresivo 
 
. 

Recuerdo verbal 

12. Caras y lugares Conocimiento de hechos y 
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acontecimientos 

 
13. Aritmética.  
 

Conceptos matemáticos básicos y 
habilidades de cálculo 

14. Adivinanzas.  Integración de estímulos auditivos 
presentados secuencialmente 
 
Inferencia conceptual 
Clasificación lógica 

15. Lectura / Decodificación.  
 
 
 

Nombrar letras 
 
Estrategias para formar palabras 
 
Reconocimiento de palabras 
 
Pronunciación 

16. Lectura / Comprensión.  
 

Comprensión lectora 
 
Comunicación gestual 
 
Conducta inhibida o tímida 
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Tabla 4. Habilidades compartidas por dos o más sub - tests de la escala de procesamiento mental del K-ABC 

SUB - TESTS Análisis Atención 
a  los 

detalles 
visuales 

Habilidad 
Fluida 

Organización 
Perceptiva 

Reproducción 
de un modelo 

Memoria a 
corto plazo 
(auditiva) 

Memoria 
a corto 
plazo 

(visual) 

Coordinación 
visomotora 

Organizació
n 

visual 
(actividad 
motora no 
esencial) 

Habilidad 
espacial 

1. Ventana mágica  *     *   * 

2.Reconocimiento 
de caras 

 * *    *  *  

3.Movimientos de 
Manos 

  * * *  * *  * 

4. Cierre gestáltico  *  *     v v 

5. Recuerdo de 
Números 

  *  * *     

6.Triángulos *  * * *   *  * 

7. Orden de 
palabras 

  *   *     

8. Matrices 
análogas 

* * * *     * * 

9. Memoria espacial *  * * *  *  * * 

10. Series de fotos  *  *     * * 
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Tabla 5. Habilidades compartidas por dos o más sub - tests de la escala de conocimientos del K-ABC 

 

SUB -  TESTS Habilidades 

relacionadas 

con la 

escuela 

Habilidades 

cristalizadas 

Cantidad 

de 

información 

adquirida 

Habilidad 

lectora 

Formación 

de 

conceptos 

verbales 

Conocimiento de 

palabras/Vocabulario 

11.Vocabulario expresivo  * *  * * 

12. Caras y lugares  * *    

13. Aritmética * *     

14.Adivinanzas  * *  * * 

15.Lectura/Decodificación * *  *   

16.Lectura/Comprensión * *  * *  
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Tabla 6. Habilidades compartidas por dos o más sub - tests de toda la batería K-ABC 085775076 

SUB – TESTS Distinguir 
detalles 
esenciales 
de no 
esenciales 

Desarrollo 
temprano 
del  
lenguaje 

Memoria 
a 
largo 
Plazo 

Facilidad 
para los 
números 

Síntesis 
(Relación 
parte/todo) 

Razonamie
nto 

Comprensi
ón 
verbal 
(auditiva) 

Expresi
ón 
verbal 

Percepción 
visual de 
estímulos 
abstractos 

Percepción 
visual de 
estímulos 
con sentido 

ESCALA DE 
PROCESAMIENTO 
MENTAL 
1. Ventana mágica 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

  
 
* 

   
 
* 

  
 
* 

2.Reconocimiento 
de caras 

*         * 

3. Movimientos de 
Manos 

          

4. Cierre gestáltico  * *  *   *   

5. Recuerdo de 
Números 

   *       

6. Triángulos     * *   *  

7. Orden de 
palabras 

 *     *   * 

8. Matrices análogas *     *   *  

9. Memoria espacial           

10. Series de fotos *    * *    * 

ESCALA DE 
CONOCIMIENTOS 
1. Vocabulario 
Expresivo 

 * *     *  * 

12. Caras y lugares   *     *  * 

13. Aritmética   * *  * *  * * 

14. Adivinanzas * * *  * * * *   

15. Lectura 
/Decodificación 

 * *     *   

16. Lectura 
/Comprensión 

  *        
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Tabla 7. Influencias que afectan a la ejecución en dos o más sub - tests de la batería K-ABC. 

 Habilidad para 
responder en 
condiciones de 
incertidumbre 

Atención 
al entorno 

Ansiedad Amplitud de 
la atención / 
Distracción 

Concentración Estilo 
cognitivo 
DIC 

Flexibilidad Impulsividad Perseveración Generación 
de estrategias 

ESCALA DE 
PROCESAMIENTO 
MENTAL 
1. Ventana mágica 

*   * * *  *   

2. Reconocimiento de 
caras 

  * * *  * *  * 

3. Movimiento de 
manos 

  * * *    * * 

4. Cierre gestáltico * *    * *  *  

5. Recuerdo de dígitos   * *       

6. Triángulos      * *   * 

7. Orden de palabras   * * *  *   * 

8. Matrices análogas *      * *  * 

9. Memoria espacial   * * * * *   * 

10. Series de fotografías  *   *   *  * 

ESCALA DE 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 
11. Vocabulario 
expresivo 

 *         

12. Caras y lugares  *         

13. Aritmética  * * * *      

14. Adivinanzas  *  * *   * *  

15.Lectura / 
Decodificación 

 *         

16.Lectura / 
Comprensión 

* *         
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Tabla 8. Análisis de los sub - tests del K-ABC desde el punto de 
vista de los canales de comunicación utilizados 

AUDITIVA  

 

5. Recuerdo de números  

7. Orden de palabras 

 

VISUAL  

1. Ventana mágica 

4. Cierre gestáltico 

11. Vocabulario expresivo 

12. Caras y lugares 

2. Reconocimiento de caras 

3. Movimiento de manos 

6. Triángulos 

8. Matrices análogas 

9. Memoria espacial 

10. Series de fotos 
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ANEXO Nº 12 

PROGRAMAS DE TRABAJO 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA, II ETAPA 

PROGRMA DE TRABAJO 
NOMBRE:……………………………………………………………………………………..                             EDAD: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
DISCAPACIDAD: …………………………………………………………………………………………………… 
PROMOTOR DE PSICORREHABILITACIÓN:……………………………………………………………………………………… 
OBJETIVO: ………………………………………………………………………………..  
TIEMPO DE EJECUCIÓN: ………………………………………………………………………………… 

ÁREA SUB-ÁREA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

*LOGRÓ 

 

*NO LOGRÓ 

 

*EN  

PROCESO. 

OBSERVACIONES:        Dr. Wilson Andrade 
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ANEXO Nº 13 

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y 

ASISTENCIAS DIARIAS 

 

 



209 
 

REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES Y ATENCIÓN FIRMADO 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA-PATRONATO DE AMPARO SOCIALY CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA  

II ETAPA  

DIA___________________FECHA__________________MES______________________AÑO___________________ 

NOMBRE DEL PROMOTOR: ________________________________________________U. A. _____________________________ 

CLAVE  NOMBRE DEL PACIENTE  HORA  ACTIVIDAD  FIRMA DEL REPRESENTANTE Y CEDULA  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

_______________________________________               __________________________________    

PROMOTOR DE PSICORREHABILITACIÓN      COORDINADOR TÉCNICO DEL PROGRAMA 
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ANEXO Nº 14 

REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUALES 
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ANEXO 14: REGISTRO MENSUAL DE ASISTENCIA DE PACIENTES 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACION COMUNITARIA 

II ETAPA 

NOMBRE DEL FACILITADOR_______________________________________________________MES______________________________ 

No. CLAVE NOMINA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA TOTAL DIAS 
ASIST 

TOTAL 
FALTAS 

UNIDAD 
ATENCIÓN 

HORARIO 

L M M J L M M J L M M J L M M J L M M J      

                    

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 

TOTAL DIAS QUE TAENDIO____________TOTAL DE UNIDADES_________________ 

TOTAL DE PACIENTES_______________FECHA DE ENTREGA_____________________ 

FACILITADOR (A).________________________COORDINADOR TÉCNICO________________ 
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ANEXO Nº 15 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO SOCIAL  DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 
ETAPA II 

 
INFORME MENSUAL DE  ACTIVIDADES 
 
1.1. DATOS INFORMATIVOS:  
 
Fecha de Ejecución: Octubre. 
Parroquias que se atienden: Se atiende a las Parroquias (Colaisaca (Barrios: 
Suanamaca, Jacapo, Lagunas El Batán) Sanguillín, (usaime y membusaime, Camayos)  
Lucero (Pindo Alto) y centro de Cariamanga)  
Unidad de Atención: Se las han establecido en El  Batán, San Guillín, Lucero (Pindo 
Alto) 
Promotor de Psicorrehabilitación: Egda. Johana Carrión Cango.  
Nombre de coordinador técnico: Dr. Wilson Andrade  
 
1.2. ANTECEDENTES: 
 
Con el interés por mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables se  
concretó un convenio entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA y el  PATRONATO DE 
AMPARO SOCIAL  DE CALVAS al cual se lo  denominó  PROGRAMA DE 
PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA siendo ya su  segunda  etapa;  su objetivo es 
brindar atención  psicoterapéutica a personas con discapacidad  que viven  en 
diferentes sectores del cantón,  la segunda etapa del presente proyecto se inició el 3 
de septiembre del presente año  con  8  promotores los mismos que nos encontramos 
distribuidos en diferentes sectores del cantón trabajando desde el día lunes hasta el 
jueves 6 horas diarias.  
 
1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Objetivo Mensual  
 
 Brindar atención oportuna y eficaz a cada uno de los pacientes en base al 

establecimiento de programas de trabajo con el fin de obtener  óptimos 
resultados en su tratamiento.  

 
1.4. ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
PRIMERA SEMANA:  
 
Lunes 1 de octubre del 2007 
(Unidad de Atención: El Batán) 
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El día lunes  atendí en el sector El Batán a siete pacientes con los cuales trabajé con 
uno de ellos en la complementación de la valoración y con los seis restantes en  
actividades manuales  los mismos que serán expuestos en lo posterior.  
 
Martes 2 de octubre  del 2007  
(Unidad de Atención San Guillín “visita domiciliaria”)  
 
El día Martes atendí en el sector de San Guillín, en donde se atendió a tres pacientes  
con dos de ellos trabajé actividades manuales, mientras que con el tercer paciente  se 
realizó la adecuación física de paralelas para poder realizar las terapias en lo 
posterior. 
 
Miércoles 3 de octubre del 2007  
(Cariamanga) 
 
El día Miércoles  por la mañana, se asistió para participar activamente del programa 
de la niñez Calvense realizado en el Coliseo del colegio la Salle. Por la tarde trabajé en 
el municipio  en donde atendí a tres pacientes con los cuales realicé actividades 
manuales.    
 
Jueves 4 de octubre del 2007  
(Lucero: Pindo Alto “Visita Domiciliaria”)  
 
El día jueves  se realizó visita domiciliaria en el sector de Pindo alto en donde atendí a 
2 pacientes  a los mismos que se les fue aplicada la ficha Individual de Información. 
 
SEGUNDA SEMANA 
 
Lunes 8 de octubre del 2007  
(Unidad de Atención “El Batán”) 
 
Lamentablemente el día Lunes en el sector ya mencionado no hubo asistencia a clases 
por lo cual no existió transporte y debido a la lejanía y escasez de transporte del 
mismo no se logró trabajar con normalidad.  
 
Martes 9 de octubre del 2007 
(San Guillín  “Visita Domiciliaria”)  
 
El día martes trabajé con cuatro pacientes  con los cuales tres trabajaron en 
actividades manuales (área prevocacional) y uno de ellos se le fue aplicada la Terapias 
Física. 
 
Miércoles  10 de octubre del 2007 
En La Mañana  
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Se realizó la Casa Abierta en el parque central de Cariamanga en donde se expuso el 
proyecto y los trabajos realizados por los pacientes. 
 
En la Tarde ( 2 : 30  a  5 : 30) 
El Día miércoles en la tarde en base a planificación ya establecida. se desenvolví como 
secretaria. 
Jueves 11 de octubre del 2007 
Lucero “Pindo Alto” 
 
El día jueves se realizó visita domiciliaria en el sector ya mencionado y se trabajó con 
dos pacientes  a los mismos que se le fue aplicadas las pruebas de valoración 
respectivas. 
 
TERCERA SEMANA 
 
Lunes 15 de octubre  del 2007 
Unidad de Atención “El Batán”  
 
Lamentablemente el día Lunes en el sector ya mencionado no hubo asistencia a clases 
por lo cual no existió transporte y debido a la lejanía y escasez de transporte del 
mismo no se logró trabajar con normalidad.  
 
Martes 16 de octubre del 2007 
(San Guillín  “Visita Domiciliaria”)  
 
Lamentablemente el día Martes en el sector ya mencionado no hubo asistencia a 
clases por lo cual no existió transporte y debido a la lejanía y escasez de transporte 
del mismo no se logró trabajar con normalidad 
 
Miércoles 17 de octubre del 2007 
En la Mañana (09:00 – 12:00) 
 
en este día se trabajo en base a lo ya establecido, correspondiendo a Hipnoterapia en 
donde se atendió a un solo paciente, debido a que no se presentó el número 
esperado de pacientes.  
 En la Tarde ( 2 : 30  a  5 : 30) 
El Día miércoles en la tarde se laboró en las instalaciones del Patronato de Amparo 
Social  de Calvas, en la biblioteca en donde atendí  a un paciente que presentaba 
problemas de lenguaje.  
 
Jueves 18 de octubre del 2007 
Lucero “Pindo Alto” 
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Se laboró  en la Parroquia de Lucero sector Pindo alto, en donde trabajé con dos 
pacientes con los cuales trabajé las siguientes actividades: Psicomotricidad fina 
(cortar, pegar, trozar), Socialización, reconocimiento de objetos en base a fichas, 
patrones de secuencia, pintura. 
 
CUARTA SEMANA 
 
Lunes  22 de octubre del 2007 
(Unidad de atención: El Batán) 
Lamentablemente el día Lunes en el sector ya mencionado no hubo asistencia a clases 
por lo cual no existió transporte y debido a la lejanía y escasez de transporte del 
mismo no se logró trabajar con normalidad 
 
Martes 23 de Septiembre del 2007. 
 
Me dirigí al  sector  de Pindo Alto de la parroquia Lucero (Visita Domiciliaria), se 
trabajó con dos pacientes con los cuales se realizó las siguientes actividades. 
 
1er p: reconocimiento de materiales de aseo, Indicaciones básicas de aseo personal, 
Ludoterapia (dibujo pintado, reconocimientos del color rojo)  
 
2do p: Indicaciones de actividades diarias  (levantarse,  asearse, vestirse, alimentarse, 
etc.)    
 
Miércoles 24 de octubre del 2007. 
 
En la Mañana (09:00 – 12:00) 
Tomando en cuenta el cronograma el día  Miércoles se  atendió en las instalaciones 
del  BI – 20 brindando atención en las diferentes Terapias Alternativas. Interviniendo 
en  Psicomotricidad  atendiendo junto a mi  compañero a 3 pacientes 
respectivamente.   
 
 En la Tarde ( 2 : 30  a  5 : 30) 
El Día miércoles en la tarde se laboró en las instalaciones del Patronato de Amparo 
Social  de Calvas, en al biblioteca en donde trabajé con un niño el mismo que realizó 
las siguientes actividades: Ejercicios de motricidad fina (rasgar, trozar, seguir 
secuencias, pintar), Terapia de lenguaje (Fichas de apoyo), Ludoterapia        
(reconocimiento de colores)  
 
Jueves 25 de octubre del 2007. 
San Guillín “Visitas Domiciliarias” 
 
Se asistió al sector ya mencionado en donde atendí a tres pacientes con los cuales se 
realizó las siguientes actividades: 
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1er p: Reconocimiento de nociones básicas de orientación (arriba, abajo, delante, 
atrás, encima, debajo etc.), reeducación de la vocal a, Ludoterapia, (reconocimiento 
de colores). 
 
2do p: Masajes en extremidades superiores e inferiores, reducción de la espasticidad 
mediante  el control de patrones, ejercicios de extensión y flexión miembros 
inferiores y superiores. 
 
3er p: Educación de hábitos de aseo,  cuidado personal, Ludoterapia (dáctilo – 
pintura)   
 
Lunes 29 de octubre del 2007  
(Unidad de atención: El Batán) 
Lamentablemente el día Lunes en el sector ya mencionado no hubo asistencia a clases 
por lo cual no existió transporte y debido a la lejanía y escasez de transporte del 
mismo no se logró trabajar con normalidad 
 
Martes 30 de octubre del 2007 
San Guilín “Visita Domiciliaria”  
 
El día martes  se trabajó con tres pacientes con las siguientes actividades: 
 
1er p: terapia de Lenguaje (Masajes faciales, ejercicios faciales; mejillas, labios, 
lengua), Articulación del fonema r, y en el área prevocacional el bordado.  
 
2do p: Masajes  en extremidades superiores e inferiores, masajes faciales, corrección 
de la postura.  
 
3er p: Terapia de Lenguaje; masajes y ejercicios faciales;  comer pedazos de galletas 
por sí solo, beber agua de una taza por sí solo (área personal – social)  
 
Miércoles 31 de octubre del 2007 
Debido a causas de fuerza mayor no pude asistir al trabajo, po lo tanto pedí la 
autorización correspondiente, recalcando  que los días serian repuestos en lo 
posterior.  
 
1.5. LOGROS 
Logros que he obtenido en el segundo mes de trabajo son. 
 

 Atención en terapias  a 13 personas. 
 Aceptación por parte de la comunidad y de la familia de cada paciente. 
 Vínculos de afecto con el paciente, lo cual me permitió desenvolver mi 

trabajo de mejor manera.  
 Colaboración de familiares y amigos cercanos de cada paciente.  
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1.6. RECURSOS  
 
Dentro de los recursos que hemos utilizado para la iniciación de esta segunda etapa 
del proyecto de psicorrehabilitación comunitaria tenemos:  
 
Recursos Humanos: 
 

 Promotores de Psicorrehabilitación / Número:  8 integrantes  
 
Materiales: 

 Papel bon, cartulinas, periódico 
 Goma, silicón  
 Marcadores, pinturas, acuarelas. 
 Tijeras, lápices, crayones 
 Papel seda, crepé, lustre. 
 Plastilina, temperas, pinceles.  
 Aceite, linimento, hilo, aguja.  

 
 

NOMBRE DEL PROMOTOR: Johana del Cisne Carrión Cango 

 

Nº DE CÉDULA: 110436317 – 9 

 

FIRMA  ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 16 

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA DE LOS 

PROMOTORES 
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ANEXO 16: REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA DE LOS PROMOTORES 
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA-PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS 
PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA  

II ETAPA  
             MES____________________________ 

 

Nº DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES NOVEDADES 

 FECHA       

 NOMINA FIRMA       

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        
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ANEXO Nº 17 

FICHA DE EVALUACIÓN FINAL 
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ANEXO 17: FICHA DE EVALUACIÓN FINAL 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTUACIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE CALVAS 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACION COMUNITARIA II ETAPA 

FICHA DE EVALUACIÓN FINAL 

 
EVALUACIÓN  

Apellidos y Nombres:  
Edad:            Clave  
Discapacidad           Unidad de atención: 
Promotor:            

AREA SUB-AREA HABILIDAD TRABAJADA 

 

ACTIVIDADES  PARA EVALUAR ÍTEMES PARA EVALUAR RECOMENDACIONES 

LOGRO NO LOGRO EN PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBSERVACIONES                      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..    DR. Wilson Andrade                                                                                                                         

                                                                                                                                                             COORNIDADOR TECNICO DEL PROGRAMA 
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