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INTRODUCCION 

 
 
 
La Terapia Ocupacional se encarga de facilitar y mejorar el desempeño de las 

personas en sus actividades del diario vivir, sean éstas actividades de auto 

mantenimiento, trabajo, estudio, deportes, juego o de tiempo libre. Para poder 

realizar cualquier actividad (ocupación), la persona tiene que tener la oportunidad 

de participar en ella, por tanto, el terapeuta ocupacional también interviene para 

promover, abogar y facilitar la participación social de la persona considerando su 

entorno y su cultura.  

 

La ocupación humana es una actividad que le genera placer al ser humano 

satisfaciendo todas las áreas del desempeño, A través de la participación en 

distintas actividades, el ser humano ejercita y facilita el desarrollo de sus funciones 

motoras, psicológicas y sensoriales. Cualquier restricción de alguna de éstas 

funciones, junto a un ambiente inaccesible, puede crear una pérdida de roles 

significativos para la persona, impactando negativamente en su participación social 

y sentido de vida”. 

 

El terapeuta ocupacional en el sector educativo se relaciona con la capacidad de 

promover metas educativas y guiar al infante hacia el alcance de su potencial pleno 

dentro del marco escolar, proporcionándole medios para adaptarse y participar 

activamente dentro del contexto escolar que lo rodea. 

 

La función primordial es detectar y priorizar las necesidades que se presentan 

dentro del desempeño escolar del infante, relacionándolo con el desarrollo sensorial 

o motor, cognoscitivo, su capacidad de ejecución y adaptación a las exigencias 

educativas o situaciones ajenas a la actividad escolar a nivel psicológico, familiar o 

ambiental que limite el proceso de aprendizaje. 
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1. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
1.1. IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 
 
 
El Colegio Carmen Teresiano, es una institución de educación regular, de carácter 
mixto y naturaleza privada, de propiedad de las hermanas carmelitas de san José 
como directora del establecimiento Zoraida Pérez álzate, que ofrece el servicio 
educativo en media jornada, legalmente reconocido por las autoridades educativas, 
de inspiración cristiana; ubicado en barrio Caobos AV 2E # 15A-51 de Cúcuta, Norte 
de Santander identificado con el NIT 890500163-7. La institución presta servicios 
educativos de excelencia en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria 
y media académica, que promueve una formación integral enmarcada en los valores 
del evangelio, propiciando la mejora continua para que los estudiantes sean líderes 
transformadores y generen respuestas innovadoras a las necesidades del entorno. 
 
 
El colegio Carmen Teresiano cuenta con una población total de 576 estudiantes, 
donde el horario escolar se encuentra dividido de la siguiente manera: de lunes a 
viernes de 6:00 AM a 01:00 PM; la planta docente está conformada por 43 docentes 
y 1 auxiliar; 23 administrativos y oficios varios quienes laboran en el siguiente 
horario: inicio de 6:00 a.m. y finaliza a las 2:00 p.m.  
 
 

1.2. RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCION 

 
 
El Colegio Carmen Teresiano de Cúcuta pertenece a la congregación de hermanas 
carmelitas Teresas de san José y está dirigido por las mismas. La congregación 
fundada por teresa Toda Juncosa y Teresa Guasch Toda, madre e hija, en 
Barcelona (España) el 22 de febrero de 1878, con el fin de extender y consolidar el 
reino de DIOS mediante la evangelización y la práctica de diversas obras de 
misericordia. 
 
 
Las Hermanas Carmelitas Teresa de San José están presentes en Colombia desde 
el año 1960 y específicamente en Norte de Santander des el 18 de junio del mismo 
año, donde fueron aceptadas por el señor Obispo Pablo Correa León, haciendo la 
salvedad que para instalarse en Cúcuta debían fundar canónicamente una 
comunidad de en el municipio del Zulia, como labor emprendida por las Hermanas 
Elisa Amparo García Cuesta y María de la Pureza Pérez López.  
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Posteriormente, el 8 de agosto de 1960 crean el Colegio “Nuestra Señora del 
Carmen” el cual se encontraba ubicado en la Avenida 5 No. 0-39 del barrio la merced 
y funcionaba como entidad privada. La institución como tal, inicio laboral, ofreciendo 
sus servicios a una población mixta, con 18 estudiantes de jardín y pre-primaria, 
dirigidos por 3 religiosas docentes. El colegio obtuvo a la primera licencia de 
funcionamiento el 15 de junio de 1961. Un año después, se trasladó   al barrio latino 
ampliando cobertura a toda la primaria y el 24 de febrero de 1965, cambio su nombre  
colegio “El Carmen Teresiano”, construyendo su propia sede en el barrio los caobos 
en la avenida 2E No 15ª-51, donde inicio labores en 1967 con grados de bachillerato 
(licencia de funcionamiento resolución 2351 de agosto 20 de 1968). En estos 
mismos años se proclamó su primera promoción con 32 bachilleres.  
 
 

1.3. POLITICAS INSTITUCIONALES 

 
 

1.3.1.  Misión. A 2017, ser una institución educativa reconocida a nivel nacional por 

su compromiso con la formación integral de hombres y mujeres líderes que 

dinamizan su proyecto de vida en las dimensiones personal, social, ecológica y 

trascendente desde experiencias de aprendizaje caracterizadas por la mediación de 

educadores competentes y el uso de nuevas tecnologías.  

 

1.3.2. Visión. El Colegio "El Carmen Teresiano" de Cúcuta acompaña la formación 

integral de los estudiantes desde la pedagogía del amor de las madres fundadoras 

Teresa Toda y Teresa Guasch, para que en excelencia y calidad sean artífices de 

su propia educación, aprendan a gobernarse, tomen decisiones que influyan 

positivamente en el entorno y construyan su proyecto de vida a partir de los valores 

humano-cristianos como elementos permanentes del ser 

 

1.3.3. Valores y principios.  

El Colegio Carmen Teresiano fomenta y promueve la práctica de los siguientes 

valores que permiten el desarrollo integral de los estudiantes: 

• Libertad  

• Justicia 

• Fraternidad  

• Contemplación 

• Solidaridad 

• Sencillez 
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1.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
 

• Propiciar una sana relación de convivencia en la comunidad educativa mediante 
la reflexión y practica de valores, derechos y deberes, que permitan la formación 
integral. 

 

• Fortalecer la convivencia institucional por medio de la dinamización de la ruta 
de atención integral en sus componentes de prevención, promoción, atención y 
seguimiento, orientados a mejorar el clima escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos en la comunidad educativa. 

 

• Comprometer a toda la comunidad educativa en el conocimiento y desarrollo de 
actitudes y valores de acuerdo con el horizonte institucional. 

 
 

• Reconocer los deberes, estimular los derechos y logros de los estudiantes y 
encausar su comportamiento para generar cambios positivos. 

 

• Determinar los procedimientos que permitan el cumplimiento del debido proceso 
frente a situaciones disciplinarias. 

 
 

• Promover el desarrollo de la autonomía a través de la solución de conflictos de 
manera positiva. 

 
 

 
1.5. PROGRAMAS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES 
  
 
El Colegio Carmen Teresiano brinda el servicio de educación formal en los 
siguientes niveles y grados de preescolar, básica primaria, secundaria y media 
académica. Además, cuenta con actividades lúdicas. 
 
 

1.6. AREA DE INTERVENCION 

 
 
El terapeuta ocupacional en el sector educativo se relaciona con la optimización del 
proceso de aprendizaje académico y del bienestar total del escolar dentro del ámbito 
social y de la educación. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el área de intervención en la que desarrollara la 
práctica IV es EDUCACION REGULAR, donde la función principal del T.O es 
detectar e intervenir en problemas que afecten el desempeño ocupacional del 
escolar relacionados con el desarrollo cognoscitivo, sensorial, motor, su capacidad 
de ejecución y adaptaciones a las exigencias educativas o eventos asociados a nivel 
psicológico, familiar o ambiental que limiten el proceso de aprendizaje. 
 
 
El terapeuta ocupacional cuenta con tres subprogramas de intervención o roles de 
actuación en el sector educativo: promoción, nivelación y remediación, con el fin de 
ayudar a la adquisición de habilidades y nuevas destrezas que les permitan a los 
niños un máximo desempeño escolar.  
 
 
 
1.7. FUNDAMENTOS LEGALES 
 
 
El Colegio Carmen Teresiano cuenta con las disposiciones legales, decretos y 
resoluciones dadas por el ministerio de educación nacional, la secretaria de 
educación municipal y el ministerio de trabajo y seguridad social. 
 
 
11 de septiembre del 2013 “por el cual se reglamente la ley 1620 de 2013, que crea 
el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los 
derechos humanos, la educación para la sexualidad y a la prevención y la mitigación 
de la violencia escolar”. 
 
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en particular las previstas, 
en el artículo 189 numeral 11 política, en el artículo 43 de la ley 489 de 1998 y en 
desarrollo de la ley 1620 de 2013 y, que la ley 1620 de 2013, creo el sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar. 
 
 
La ley 1620 de marzo del 2013 de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos 
activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 
pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional. 
 
 
La ley general de educación ley 115 de 1994 mediante la creación del sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, 
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que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles de educativos 
de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el 
embarazo en la adolescencia. 
A continuación, se describen los soportes legales de la TERAPIA OCUPACIONAL: 
 
 
Ley 949 de 2005 (normas para el ejercicio de la profesión de terapia 
ocupacional en Colombia): Artículo 3. El Terapeuta Ocupacional, dentro del 
marco de su perfil profesional está en capacidad de utilizar la metodología científica 
en la solución de problemas relacionados con los siguientes campos: 
 
 
En el sector de la educación tiene competencia para organizar y prestar servicios a 
la comunidad educativa y a la población con necesidades educativas especiales, 
temporales o permanentes, mediante la atención y el desarrollo de programas de 
promoción, prevención, nivelación y remediación de los desempeños ocupacionales 
relacionados con el juego, el deporte, el auto cuidado y la actividad académica. 
Involucra procesos de orientación e inclusión escolar, asesorías y consultorías. 
 
 
Ley 115 de 1994 (ley general de educación). Artículo 13. Es objetivo primordial 
de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los 
educandos mediante acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional. 
 
 
Artículo 46. La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, 
psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales 
excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo.   
 
Relación entre las funciones del área y el perfil profesional del T.O. El terapeuta 
ocupacional en el sector educativo se relaciona con la optimización del proceso de 
aprendizaje académico y del bienestar total del escolar dentro del ámbito social y 
de la educación. La función principal del T.O es detectar e intervenir en problemas 
que afecten el desempeño ocupacional del escolar relacionados con el desarrollo 
cognoscitivo, sensorial, motor, su capacidad de ejecución y adaptaciones a las 
exigencias educativas o eventos asociados a nivel psicológico, familiar o ambiental 
que limiten el proceso de aprendizaje. 
 
 
El propósito es conservar, promover, restaurar o compensar la calidad del 
desempeño escolar autónomo, productivo y gratificante de los niños a lo largo de la 
vida1. 

                                            
1 Datos suministrados directamente por la institución Educativa Jardín Infantil Retoñitos Alegres. 
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2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

El Colegio Carmen Teresiano, es una institución de educación regular, de carácter 
mixto y naturaleza privada, de propiedad de hermanas Carmelitas Teresas de San 
José como directora del establecimiento Zorayda Pérez Álzate ofrece el servicio 
educativo en media jornada, legalmente reconocido por las autoridades educativas, 
de inspiración cristiana; ubicado en barrio Caobos AV 2E # 15a-51 de Cúcuta, Norte 
de Santander identificado con el NIT 890500163-7. La institución presta servicios 
educativos de excelencia en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria 
y media académica, que promueve una formación integral enmarcada en los valores 
del evangelio, propiciando la mejora continua para que los estudiantes sean líderes 
transformadores y generen respuestas innovadoras a las necesidades del entorno. 
 
 
El colegio Carmen Teresiano cuenta con una población total de 576 estudiantes, 
donde el horario escolar se encuentra dividido de la siguiente manera: de lunes a 
viernes de 6:00 AM a 01:00 PM; la planta docente está conformada por 43 docentes 
y 1 auxiliar; 23 administrativos y oficios varios quienes laboran en el siguiente 
horario: inicio de 6:00 a.m. y finaliza a las 2:00 p.m.  
 
 
La población objeto de estudio son 88 escolares pertenecientes a los siguientes 
grados:  
 
 
Cuadro 1. Población objeto de estudio.  
 

NIVEL GRADO 
TOTAL DE 

ESCOLARES 

EDUCACION PRIMARIA PRIMERO A-B-C 70 

EDUCACION INCLUSIVA PRIMARIA 18 

TOTAL 88 

 
 
La población escolar de los grados primero A, B y C fue caracterizada mediante 
observaciones al aula que se llevaron a cabo en las instalaciones del colegio 
Carmen Teresiano (salón de clase de cada uno de los grupos), las cuales se 
realizaron los días 26, 27 y 31 de enero del año 2017; aplicando observación directa 
a los grados de primero A, B y C, dentro del aula de clase con una intensidad de 45 
minutos por cada grupo en el horario establecido por la institución de 7:00 a.m. a 
12:00 p.m.; los 18 escolares con necesidades educativas especiales (se anexa 
cuadro con cada uno de los diagnósticos) fueron caracterizados realizando la 
revisión de cada una de las historias clínicas que se encuentran archivadas en el 
colegio y realizando observación directa en cada grupo escolar donde se 
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encuentran incluidos con el objetivo de detectar las necesidades en cada escolar 
para desempeñar el rol escolar con el fin de priorizar las necesidades para orientar 
desde el abordaje terapéutico de la práctica IV; se llevó a cabo con la población de 
primero A con 24 escolares, primero B con 22 y primero C con 24 infantes. Donde 
se logra evidenciar que los escolares presentan dificultad para realizar el proceso 
de escritura, teniendo en cuenta que no realizan disociación segmentaria de 
miembro superior, realizan giro constante de la hoja para realizar las actividades 
escolares, lo cual repercute en el desempeño escolar  en la legibilidad, fluidez, 
armonía y rapidez de la grafía; también se evidencia pinza cuadripode estática con 
disminución del espacio red, que puede repercutir en la fluidez y la rapidez del trazo. 
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a lo observado durante el proceso de 
caracterización se evidencian necesidades presentes en los grupos escolares de 
los grados primero A, B y C; en los niños con inclusión educativa; siendo necesario 
el planteamiento de programas de intervención.  
 
 

A continuación, se describen los posibles programas de intervención para tener en 

cuenta para el abordaje terapéutico:  

 

• Grafomotricidad en los escolares del grado primero del Colegio Carmen 

Teresiano  

• Diseño del programa de educación individualizado (IEP), en los escolares con 
NEE (habilidades diferentes a las nuestras) del Colegio Carmen Teresiano 
pertenecientes a los grados de primaria 
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3. PERSPECTIVA PROFESIONAL 

 
 
Se debe tener en cuenta que en el ámbito educativo, se presentan muchas 
dificultades de aprendizaje incurriendo a que los escolares presenten falencias en 
la adquisición de las habilidades perceptivo-motoras; de ahí parte la importancia de 
la detección temprana de estas dificultades y de la potenciación de estas 
habilidades por parte del terapeuta Ocupacional a través de intervenciones 
terapéuticas teniendo en cuenta la edad cronológica, madurativa y priorización de  
necesidades identificadas.  
 
 
La etapa escolar es de gran importancia en el desarrollo del comportamiento 
ocupacional del individuo, puesto que el infante puede desenvolverse dentro del 
ambiente escolar en forma eficiente, dando  respuesta a las exigencias que le 
demanda el desempeño de este rol; haciendo frente a estas demandas presentes, 
las cuales no solo son de tipo académico y social, sino que involucran de manera 
integral aspectos neuropsicológicos como son de tipo motor y perceptivo, siendo la 
base fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual permite  el 
desarrollo de sus habilidades y garantiza una base sólida para los procesos 
escolares complejos. 
 
 
Desde Terapia Ocupacional las intervenciones terapéuticas están diseñadas 
jerárquicamente por medio de programas orientados de acuerdo a las necesidades 
detectadas en la población y con la ejecución de actividades terapéuticas 
especificas según la prioridad de acuerdo a cada programa; promoviendo el 
desarrollo de habilidades y destrezas, con el objetivo de beneficiar el desempeño 
ocupacional del escolar, fundamentándose en  marcos de referencia propios del 
área que apoyaran estas intervenciones terapéuticas los cuales se describen a 
continuación: 
 
 
3.1. MARCO DE REFERENCIA DEL DESARROLLO  

 
 
La intervención estará respaldada con el marco de referencia del desarrollo 
expuesto por lela Llorens, quien plantea en la tesis global que “la terapia 
ocupacional es un proceso facilitador que ayuda al individuo a lograr el dominio de 
tareas vitales y a enfrentarse tan eficientemente como sea posible a las expectativas 
de vida realizadas a través de los mecanismos de selección de estímulos y 
disponibilidad de práctica en un ambiente adecuado”. Este marco nos permite como 
terapeutas ocupacionales enfocarnos por medio de las intervenciones terapéuticas 
en alcanzar los logros de los objetivos planteados, promoviendo ambientes 
terapéuticos y de potencialización adecuada de las habilidades logrando el dominio 
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de cada una de las actividades planteadas y a su vez favorezca el desempeño 
funcional dentro del ambiente escolar.  
 
 
En la primera premisa se plantea que “El Organismo humano se desarrolla 
horizontalmente en áreas de crecimiento neurofisiológicas, físicas, psicológicas y 
psicodinámicas y en el desarrollo del lenguaje social, destrezas socioculturales y de 
la vida diaria en periodos específicos de tiempo.” Es de vital importancia tener en 
cuenta esta premisa para llevar a cabo las intervenciones terapéuticas, ya que 
permite tener en cuenta que hay que realizar actividades que vayan acorde a la 
edad cronológica y madurativa del escolar. Siendo estas actividades graduables de 
acuerdo con la exigencia.   
 
 
Otro de los referentes lo encontramos en la tercera premisa que refiere que “El 
dominio de destrezas particulares, habilidades y relaciones en cada una de las 
áreas: neurofisiológica, física, psicosocial y psicodinámica, lenguaje social, 
destrezas socioculturales y de la vida diaria, tanto horizontal como 
longitudinalmente, es necesario para enfrentarse con éxito a situaciones y 
relaciones adaptativas; de acuerdo a esta premisa se puede argumentar las 
intervenciones terapéuticas y el objetivo principal de los programas de intervención 
en cuanto a promover las habilidades preceptivo-motrices en los escolares de 
primero facilitando la proyección de la grafía favoreciendo el desempeño 
ocupacional funcional de los escolares a través de la potencialización de estas 
habilidades2.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 WILLARD Y SPACKMAN. Terapia Ocupacional. Octava Edición. Madrid, España. Panamericana. 1998. P 281-285.   
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4. PROYECCION SOCIAL 

 
 
Para el programa de Terapia ocupacional de la Universidad de Santander UDES, 
es importante contribuir desde su quehacer profesional en el área de educación 
regular con el diseño, análisis e implementación de programas de intervención 
acordes a la priorización de necesidades de la población de primaria, pertenecientes 
al Colegio Carmen Teresiano; institución educativa siempre dispuesta a brindar 
espacios de aprendizajes y experiencias significativas con toda la comunidad 
educativa.  
 
Los grados pertenecientes al nivel de primaria, demandan mucha atención y 
vigilancia por ser una población en etapa media del desarrollo de habilidades, donde 
se debe potenciar y promover la adquisición de destrezas cognitivas (procesos 
superiores), habilidades perceptivo-motrices y social que son la base para el 
aprendizaje; las cuales le permiten al escolar obtener aprendizajes significativos que 
lo preparen para los grados superiores y para la adquisición de nuevos aprendizajes 
variando la complejidad del mismo a medida que se desenvuelve en el entorno 
escolar y avance en los procesos académicos. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos tras el diagnostico situacional realizado 
con la población escolar del Colegio Carmen Teresiano, se logró identificar que 
presentan falencias en la dependencia segmentaria, agarres del lápiz, puesto que 
no realizan disociación del miembro superior, observando un agarre de pinza trípode 
estática, repercutiendo en la legibilidad, armonía, rapidez y fluidez de la proyección 
gráfica.  
 
 
En los escolares pertenecientes al grado de primero A,B Y C, se logró determinar la 
necesidad de promover las habilidades perceptivo-motrices pues es de gran 
importancia para fortalecer estas habilidades de las cuales dependerá el éxito del 
aprendizaje en esta etapa, en las cuales los escolares aún se encuentran en 
adquisidor de habilidades nuevas y potencialización  de las mismas, para poder 
llevar a cabo con éxito procesos como la escritura, ortografía y el respeto de límites 
del cuaderno, decodificación auditiva, en cuanto al entendimiento de indicaciones.  
 
 
Por tal motivo se llevó a cabo la implementación del programa de primero A,B Y C, 
el cual fue “Grafomotricidad en los escolares de primero pertenecientes al Colegio 
Carmen Teresiano” por medio de este programa se pretende brindar un enfoque 
integral desde la perspectiva de Terapia ocupacional por medio de actividades 
terapéuticas  que permitan el favorecimiento de estas habilidades y se contribuya al 
desempeño ocupacional funcional de los escolares y su bienestar dentro del 
contexto escolar, brindando un impacto positivo y de aprendizaje a toda la 
comunidad educativa y padres de familia. 



 23 

5. PROGRAMAS 

 
 

5.1. TITULO PRIMER PROGRAMA 

 

GRAFOMOTRICIDAD EN LOS ESCOLARES DEL GRADO PRIMERO DEL 

COLEGIO CARMEN TERESIANO. 

 

5.1.1. Justificación.   

 
 
La visión del desarrollo humano según Ajuriaguerra se relaciona con las 
indagaciones de otros estudiosos, especialmente con los trabajos de Piaget, Wallon 
y Gesell. En particular, la relación con el concepto piagetiano de la inteligencia 
subraya la importancia de la actividad psicomotriz en la construcción de los 
conceptos lógicos. (Durivage, 2000). Esto tiene que ver con la motricidad fina que 
es la que comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 
precisión y un elevado nivel de coordinación, la motricidad fina se refiere a los 
movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo y que no tienen una 
amplitud que son movimientos de más precisión. (Comellas, 1990)3.  
       
 
           
“En la actualidad se considera que la educación psicomotriz, aplicada desde los 
primeros años, favorece el aprendizaje, ya que su objetivo básico es propiciar la 
disponibilidad corporal necesaria para cualquier actividad mental”. (Pedagogía y 

Psicología Infantil, 2000)4.         

           
 
Mediante la caracterización se evidenció como una de las necesidades principales 
en los escolares con variedad diagnostica y escolares regulares del Colegio Carmen 
Teresiano; siendo las habilidades grafo motoras viéndose afectada la actividad de 
escritura dentro del aula de clase incurriendo en la disociación segmentaria de 
miembro superior, puesto que aporta un aprendizaje significativo al niño dentro de 
su desempeño en el rol escolar, por lo que se requiere promover las habilidades 
inmersas en las habilidades grafo motoras mediante la utilización de elementos 
grafo motores. 
 

 

                                            
3 HABILIDADES GRAFOMOTORAS. [CONSULTADO EL 05-08-2017]. DISPONIBLE EN: 
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11967/1/59456_1.pdf 
4 HABILIDADES GRAFOMOTORAS. [CONSULTADO EL 05-08-2017]. DISPONIBLE EN: 
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11967/1/59456_1.pdf 
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Con relación a lo anterior el proceso de intervención con la población se tendrá en 
cuenta los medios de intervención, proceso de enseñanza-aprendizaje, relación 
terapéutica, actividad terapéutica siendo intervención individualizadas, ya que cada 
infante es un ser único con diferentes habilidades y destrezas con base en la 
variedad diagnostica presente. 
 

 
En el ámbito social el programa beneficiará a los escolares del Colegio Carmen 
Teresiano, teniendo en cuenta que se promoverá las habilidades perceptivas 
motrices, dirigidas a la población infantil dentro del área de educación regular 
presentando problemas de disociación segmentaria interfiriendo en los procesos de 
la grafía para el desempeño de un rol escolar introyectados un aprendizaje 
significativo 

 
 

A nivel institucional el programa tiene como fin promover las habilidades perceptivo-

motoras en los escolares del grado primero facilitando la fluidez en la proyección 

grafica del Colegio Carmen Teresiano mediante la utilización de los elementos grafo 

motores. 

 
La práctica profesional del terapeuta ocupacional en formación plantea diferentes 
retos, no solamente el de aplicar los conocimientos adquiridos, sino la integración 
de habilidades que permiten el autoconocimiento y autoevaluación como futuro 
profesional identificando fortalezas y falencias presentes en su proceso formativo, 
lo que le permitirá fortalecer su desempeño como futuro profesional en cualquiera 
de los campos de acción sin perder de vista el propósito, objetivo y fin último de su 
intervención el desempeño ocupacional en este caso de la población escolar5.  
 
 
5.1.2 Objetivos. Se describe a continuación  
 
 
5.1.2.1 Objetivo general. Promover las habilidades perceptivas – motoras en los 

escolares del grado primero mediante la utilización de los elementos grafo motores 

facilitando la fluidez en la proyección grafica (escritura). 

 
5.1.2.2 Objetivos específicos. Se establecen 5 objetivos específicos a saber: 
 
✓ Promover la coordinación visomotriz mediante la ejecución de movimientos 

amplios y giratorios en la praxis manual.  

                                            
DE QUIROS, Julio. SCHRAGER, Orlando. Lenguaje, Aprendizaje y Psicomotricidad. Buenos Aires, Argentina. 
Panamericana.1993. P 81-84. 
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✓ Promover la estabilidad de hombro por medio de la ejecución de actividades en 

diferentes planos contra gravedad y soporte de peso. 
 

✓ Favorecer la disociación segmentaría de brazo - mano - dedos a través de 
actividades de estabilización del antebrazo y movimientos de flexión y extensión 
de muñeca.   

 
✓ Favorecer la disociación digital y el espacio red por medio de actividades digito-

individuales, adiestramiento y manipulación del primer espacio interdigital. 
 
✓ Facilitar la adquisición de la pinza trípode dinámica por medio de actividades 

que requieran la utilización de los tres dedos (pulgar, índice y medio). 
 
 
5.1.3 Marco Teórico. Se describe a continuación  
 
 
5.1.3.1 Grafomotricidad: La escritura nace como producción de un proceso natural 

de lenguaje. Concretamente el lenguaje escrito surge después del proceso de 

bipedestación, de una manera totalmente fortuita, y en casa6. 

 
El niño hace un primer descubrimiento. Coge un objeto y se pone a arrastrarlo. 
Como no sabe aún tomarlo bien con las manos, lo mueve sobre la mesa. Y hace 
rayajos. El niño de repente encuentra, los observa. Ha descubierto un nuevo objeto 
gráfico. Cuando el niño descubre el “rayajo”, se emociona, y le entra la “fiebre de 
rayar”, porque quiere producir de nuevo el objeto grafico que acaba de descubrir, y 
nace como consecuencia de su actividad. 
 
 
Se segundo descubrimiento es que puede hacer de los objetos gráficos un uso 
epistemológico (relativo al conocimiento): lo usa como instrumento de 
comunicación: 
 

• Como objeto de conocimiento para comunicarse con otros; 

• Interpretándolo para continuar algo; 

• Le adjudica significado y el sentido al objeto grafico; 

• Si cambia de situación, cambia el mensaje saliente. 
 

Escribir mediante objetos gráficos construye mensajes que interpreta verbalmente 

que después se puedan interpretar. El objeto grafico es a cultural, porque los niños 

                                            
6 Grafo motricidad como un proceso neurolingüística. Material entregado por la docente.  
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de diferentes culturas comunican algo con sus garabatos. El “rayajo” es una 

escritura grafo motora, porque necesita la interpretación del adulto. Por eso, cuando 

el niño nos presenta un garabato y nos dice: “mira es un perro”, nosotros tenemos 

que escribir bien, junto al garabato, “un perro”, que es la interpretación de ese objeto 

grafico en nuestro código adulto. 

 

La educación grafo motriz debe ser considerada no solo como una especialización 

de las maduraciones instrumentales necesarias para aprendizajes futuros, sino 

como el tratamiento adecuado del niño, desde los primeros inicios del 

descubrimiento del mecanismo grafo motor hasta la comunicación escrita, 

considerados ambos momentos como diferentes pasos de un mismo proceso7.  

 

El fin que se ha pretendido es acompañar al niño, como de la mano, desde que 

puede jugar con sus propias habilidades grafo motoras hasta que ya es capaz de 

representar, primeros signos ideográficos, después signos iconográficos y, 

finalmente, signos alfabéticos o representativos de un sistema determinado y 

concreto de una lengua. 

 

• Los elementos grafo motores 

• Habilidades grafo motoras 

• Las maduraciones neuromotoras 

• El proceso de adquisición del signo lingüístico  
 

 

5.1.3.2 Elementos grafo motores 

 
 
El sujeto 
 
 
El niño es el elemento básico. Sin él, no existe la escritura. En la adquisición de la 
lectoescritura se llama sujeto a los niños y niñas desde los 15 meses. Se trata del 
“sujeto grafo motor”, es decir, de aquel que es consciente de que escribe. 
 
 
En primer lugar, debemos saber cómo funciona este sujeto. El sujeto se mueve por 
tres leyes neurológicas que regulan su crecimiento. De ellas, depende la 

                                            
7  Grafo motricidad como un proceso neurolingüística. Material entregado por la docente. 
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coordinación de movimientos para la escritura. 
 
 
Ley céfalo caudal 
 
Según esta ley, sabemos que el hombre consigue el control de su propio cuerpo en 
un orden establecido; de la cabeza a los pies. El niño, al nacer, es un ser “yaciente”, 
pero muy pronto la actividad de su cerbero le permite progresar e ir expandiéndose 
de la cabeza a los pies8. 
 
MUSSEN, en 1963, definió estas etapas del proceso locomotriz: 
 

• 0 meses: posición fetal. 

• 1 mes: levanta la cabeza. 

• 2 meses: despega el pecho de la cama. 

• 3 meses: extiende la mano sin llegar a atrapar. 

• 4 meses: se sienta con ayuda. 

• 5 meses: sentado sostiene objetos. 

• 6 meses: sentado en su silla coge objetos que cuelgan. 

• 7 meses: se sienta solo. 

• 8 meses: se aguanta de pie con ayuda de alguien. 

• 9 meses: se aguanta de pie sosteniéndose en los objetos. 

• 10 meses: gatea (el gateo es la actividad más perfecta para el desarrollo y 
maduración neurológica; no puede omitirse). 

• 11 meses: anda si le sostiene alguien. 

• 12 meses: se pone de pie apoyándose. 

• 13 meses: gatea por las escaleras (cambiando de plano). 

• 14 meses: se sostiene de pie solo. 

• 15 meses: anda solo. 
 
 

Estas etapas de Adquisición de la Marcha, permiten confirmar la formulación de 
la ley, y nos dicen que son previas a cualquier actividad grafomotora sistemática. 
Pero quizá las conclusiones más importantes que podemos sacar de ellas son: 
 

1. Toda actividad grafo motriz en la escuela debe estar precedida de una buena 

                                            
8 Grafo motricidad como un proceso neurolingüística. Material entregado por la docente. 



 28 

actividad psicomotriz. 

2. El desarrollo Céfalo caudal puede condicionar positiva o negativamente el 
proceso de la escritura. 

 
 
Ley proximal distal.  
 
Según Ella, el control de las extremidades se hace progresivamente desde la parte 
más cercana al cuerpo hasta la más lejana, extendiéndose el ámbito de la extensión. 
La columna vertebral se extiende hasta las manos. El niño, al nacer, tiene las manos 
“pegadas” a su cuerpo, pero pronto conseguirá agilizarlas en cuatro etapas: 

 

1ª etapa:   Manos y brazos pegados al cuerpo. 

2ª etapa:   Brazos laterales al cuerpo, posición “en jarras”.  

3ª etapa: Brazos despegados del cuerpo, posición “en cruz”  

4ª etapa:   Brazos y piernas independientes del cuerpo. 

a. Llora y mueve brazos y piernas a la vez 

b. Llora y se agarra con las manos y patalea (disociación entre extremidades 
superiores e inferiores) 

 
Estos movimientos hacen avanzar las posibilidades que tiene el niño con sus 
manos, y pueden relacionarse con las Etapas de Prensión: 
 

1ª etapa: Rastreo y búsqueda del objeto mediante movimientos incontrolados de 

la mano. 

2ª etapa: Aproximación de la mano al objeto, estableciendo contacto. 

 

3ª etapa: Prensión del objeto de forma cúbito–palmar (coloca el puño cerrado sobre 
el objeto, presionándolo sobre el suelo). 

 

4ª etapa: Prensión palmar del objeto (se coge el objeto apretándolo con los dedos 
co- ntra la palma de la mano). 

 

5ª etapa: Prensión radio–palmar del objeto (se coge el objeto con todos los dedos, 
apoyándolo sólo ligeramente sobre la palma). 
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6ª etapa: Pinza digital (se cogen los objetos utilizando, en primer lugar, todos los 
de- dos; después, selecciona la posición más económica ––donde el 
cerebro se cansa menos–– después de haber pasado por todas las 
fases, tomando los ob- jetos con los dedos pulgar, índice y corazón)9. 

La relación de la Ley Próximo distal con los movimientos necesarios para la 
actividad grafo motriz es total: toma objetos para producir “rayajos”. Por ello, 
conviene tener claro: 

 
 

1. El control de la mano para por una maduración adecuada del brazo y su 
extensión al exterior. 

2. Este presupuesto nos obliga a formular una hipótesis fundamental: en la 
actividad de la escritura debe existir, en primer lugar, un proceso des inhibidor, 
que haga posible la maduración del brazo (en un momento desinhibido, cuando 
tiene independencia de movilidad, descubre la escritura). 

 

 Maduración de la independencia segmentaria 
 
 

El niño vive su cuerpo, en primer lugar, como una globalidad (siente el tronco 
como un todo). Esto sucede durante mucho tiempo (2 – 4 años). Pero sus 
mecanismos neuromotores van haciendo que tome conciencia de las partes de 
su cuerpo, que se van haciendo independientes, y le dan la oportunidad de 
experimentar las independencias de los segmentos corporales mucho antes de 
que puedan convertirse en vivencias. Estas independencias segmentarias tienen 
un orden de consecución10: 

 

1ª etapa: Independencia del tronco con respecto a las extremidades 

inferiores. Segmentación de la cintura. 

2ª etapa: Independencia del brazo con respecto al tronco. Segmentación del 

hombro. 

3ª etapa: Independencia del antebrazo con respecto al brazo. Segmentación del 

codo. 4ª etapa: Independencia de la mano con respecto al 

antebrazo. Segmentación    de la muñeca. 

                                            
9 Grafo motricidad como un proceso neurolingüística. Material entregado por la docente. 
10 Grafo motricidad como un proceso neurolingüística. Material entregado por la docente. 
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5ª etapa: Independencia de los dedos con respecto de la mano. Segmentación 

del índice, pulgar, medio y posición “pinza”. 

 
Cada una de estas independencias necesitan estimulaciones para crear los 
reflejos neuromotores necesarios y, en su avance, se aumentan las posibilidades 
progresivas del niño para la escritura. Pero una atenta reflexión sobre este punto 
nos obliga para tener en cuenta las conclusiones que se deducen: 

1. La coordinación de cada uno de los segmentos del brazo permite la tonicidad 
necesaria para su utilización grafomotriz, que sólo responde a una progresión 
adecuada de las independencias. El tono grafomotor es la capacidad del sujeto 
para desinhibir todos los movimientos innecesarios, relajando sus músculos, e 
inhibir los movimientos necesarios, poniendo sus músculos en tensión. 

 

2. La maduración de las independencias segmentarias supone un proceso 
inhibidor. 

 
 Soporte y posición  
 
 
Al lado del niño, elemento grafomotor esencial, nos encontramos con otros dos 
elementos que están correlacionados directamente con él, y que no pueden 
separarse el uno del otro: el soporte y la posición. 
 

El soporte es el elemento receptor de la actividad grafo motriz. La arena en el suelo 
y los muros de las cuevas fueron los primeros soportes que le ofrecieron al hombre 
su colaboración para expresar su mundo. 

 

Partiendo de los principios considerados en el punto anterior, proponemos ahora las 
primeras aplicaciones. Si la consecución del grafismo por el niño significa la puesta 
en marcha de un proceso de desinhibición–inhibición, el soporte que utilice y la 
posición en que se coloque el niño frente a él son, precisamente, los componentes 
para crear este mecanismo pendular11. 
 
 
Soporte horizontal – Posición tendido prono en el suelo 

 

 

 

El niño, cuando descubre que un “palito” muy semejante a cualquier juguete de los 
que maneja, o una barrita de cera, tienen la posibilidad de dejar una huella gráfica, 

                                            
11 Grafo motricidad como un proceso neurolingüística. Material entregado por la docente. 
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siente enormes alegrías y busca insistentemente practicar este maravilloso 
descubrimiento. 

 

Sentado en el suelo, raya con fuerza sobre un papel y, si nos descuidamos, llena 
de garabatos el mismo suelo, las paredes, los muebles y todo lo que cae a su paso. 

 

Es un momento muy importante para su proceso madurativo. Pero fijémonos bien: 
el niño está en un momento de vivencia corporal global, y podríamos decir que 
escribe con todo su cuerpo: hay simbiosis cuerpo–soporte (0 – 3 años). 

 

Cuando la escuela se hace cargo de este niño, debe pensar que este gran 
descubrimiento del pequeño le ha puesto en condiciones para gozar de él, pero 
que, para poder hacerlo, necesita partir de sus movimientos tensos e inhibidos y, 
por tanto, es preciso que consiga, paulatinamente, una posición relajada que le 
permita expresarse desinhibidamente. 

 

El soporte horizontal y la posición tendida prona sobre el suelo permiten que el 

niño haga precisamente esto que necesita: 

• El contacto de todo su cuerpo con el soporte acerca la habilidad del niño a sus 
motivaciones más profundas: la vivencia del cuerpo como una globalidad. Es 
todo su cuerpo el que escribe. 

• La amplitud del soporte, puesto que en el suelo es posible utilizar papel del 
embalar de grandes dimensiones, le invita a conquistarlo progresivamente. El 
niño comienza trazando minúsculos garabatos en un rincón, pero el uso del 
mismo soporte en sucesivas ocasiones (se ofrece el primer trimestre, se pinta 
y se guarda; se ofrece el segundo trimestre, y se hace lo mismo; igualmente, 
el tercer trimestre) le hace desplazar sus trazos hacia zonas no garabateadas, 
hasta que descubre la posibilidad de llenar el papel con sus trazos. 

• Las dos vivencias anteriores consiguen, por fin, una buena desinhibición el 
cuerpo y la actividad del niño. 

 

 
Soporte vertical – Posición de pie 

 

El soporte vertical nos indica que el niño se encuentra ya desinhibido para trazar 
múlti- ples iconografías. Ahora debemos, pues, comenzar otro proceso: el de la 
inhibición. Para ello, es necesario partir de los presupuestos que el niño domina12. 

                                            
12  Grafo motricidad como un proceso neurolingüística. Material entregado por la docente. 
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El soporte vertical de grandes dimensiones le permitirá seguir desinhibiendo su 
capaci- dad grafomotora, pero, a la vez, lo introducirá en una posición en la que el 
cuerpo ya se en- cuentra fuera. De pie, frente al muro, el niño va vivenciando que 
su cuerpo es algo distinto al mundo externo. Sin embargo, la verticalidad del 
soporte es totalmente paralela a la del cuerpo del niño, y esto le permite asimilar 
mejor el campo de referencias, y posibilita una progresiva descentración sujeto–
objeto (proceso de distanciamiento: escribo algo que no soy yo, es independiente 
de mí, sale de mí y se plasma en otro plano)13 

 

El proceso inhibidor comienza con la disminución progresiva de las dimensiones del 
soporte: 

 

1. El papel de embalar ocupa todo el muro de la clase, como un friso. Puede ser el 
punto de partida necesario para la experimentación y vivencia del plano vertical 
por parte del niño. 

 

2. Un mural de dimensiones más reducidas (sólo una pared) obliga al niño a 
descubrir unos “límites” que no puede traspasar. El mecanismo inhibidor se 
pone en marcha. 

 

3. La pizarra le hace experimentar sensaciones diferentes, pero su marco sigue 
ofreciéndole la posibilidad de ceñirse a un espacio cerrado. 

 

4. El póster de cartulina colocado en la pared o en un caballete (donde el límite 
es el “aire”) le ayuda a conseguir la inhibición deseada para iniciar otro proceso. 

 

Por último, debemos considerar que el soporte vertical regula la progresiva 
diversificación de la independencia segmentaria del hombro. 

 
 

Soporte horizontal – Posición sedente sobre la mesa 

 

El niño está preparado para sentarse a escribir. La independencia de la cintura, 
con- seguida por la actividad psicomotora, y la del hombro, conseguida por la 

                                            
13  Grafo motricidad como un proceso neurolingüística. Material entregado por la docente. 
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actividad grafomotora, son presupuestos necesarios para experimentar un nuevo 
plano y una nueva posición: el soporte en plano horizontal y el sujeto en plano 
vertical14. 

 

En este momento, la posición sedente inmoviliza automáticamente medio cuerpo 
del niño, y esto debe ser considerado como el resultado de una buena maduración, 
cuando se produce como final de un proceso desinhibitorio inhibitorio, pero no es 
así si se impone al niño sin haber pasado, paulatinamente, por las fases anteriores. 

 

Con el soporte horizontal y la posición sedente sobre la mesa comienza una nueva 

etapa: la maduración de las independencias segmentarias: 

1. El niño consigue tonicidad en el brazo para relajarlo y desinhibirlo, y consigue 
también tensionar el antebrazo, segmentando el codo. 

2. La actividad grafo motriz le lleva, incluso, a la independencia de la muñeca, 
utilizando el antebrazo como palanca. 

3. Los dedos consiguen adecuarse al plano horizontal: 

 

a. lateral está más desarrollada que la frontal–, folio vertical, cuartilla). 
 

 
4. En esta posición, el niño va eliminando, paulatinamente, los movimientos 

sincinésicos que al principio distorsionaban su actividad, y que son fruto de la 
falta de control tónico de su organismo, pero que luego desparecen gracias a 
la coordinación adecuada que se consigue y a la habituación obtenida por la 
acción sistemática cualificada15. 

 
El tratamiento adecuado de este segundo elemento grafomotor consigue poner en 
marcha los mecanismos que necesita el niño como primer elemento grafomotor, y 
de ello se deriva una segunda hipótesis base: La maduración neuromotriz 
espontánea crea aprendizajes, pero estimulando los mecanismos de estos mismos 
arendizajes se produce nueva maduración, con lo cual se establece un circuito 
cerrado en el que es muy difícil distinguir dónde terminan las maduraciones y 
dónde empiezan los aprendizajes16. 
 

 

                                            
14 Grafo motricidad como un proceso neurolingüística. Material entregado por la docente. 
15  Grafo motricidad como un proceso neurolingüística. Material entregado por la docente. 
16  Grafo motricidad como un proceso neurolingüística. Material entregado por la docente. 
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Los instrumentos 

 

A mayor número de instrumentos utilizados, mayor número de posibilidades 
conseguidas. Pero es importante recalcar que el uso de los instrumentos es un 
elemento más dentro del proceso, y que su momento de introducción no es 
arbitrario. 

 

Los instrumentos naturales 

 

Son aquéllos que pertenecen al propio cuerpo del niño, y su especialización para 
el movimiento grafomotor es una prolongación de la capacidad de instrumentalizar 
los segmentos corporales, especialmente las manos y los dedos. También el niño 
puede conseguir experiencias con la presión de los pies, aprovechables para la 
internalización de los elementos diferenciales y lateralizados17. 

 

 Su uso debe establecerse por este orden: 

1. Manos del niño. 

2. Dedos del niño. 

3. Pies del niño. 

 

• Los instrumentos artificiales 
 

Son los que permiten conseguir el grafismo propiamente dicho. Su utilización 
siempre es una sorpresa para el niño, lo que contribuye a un factor fundamental 
en la producción gráfica: que tiene que ser emocionante para el sujeto. Entre los 
instrumentos artificiales, podemos distinguir varias clases, que se corresponden 
a los pasos que hay que seguir en su utilización: 

 
1. Instrumentos cuya prensión puede ser, simplemente, palmar, que son 

prolongación de la mano del niño: 

a. Esponjas, borradores 

b. Algodones (metidos en bolsas de malla) 

c. Muñequitas de tela (con anilina o colorante en su interior) 
 

 
2. Instrumentos que exigen una prensión radio-palmar: 

                                            
17  Grafo motricidad como un proceso neurolingüística. Material entregado por la docente. 
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a. Brochas, rodillos 

b. Pinceles 
 

 
3. Instrumentos que exigen una prensión digital (con todos los dedos): 

a. Tizas 

b. Tampones (patata...), estarcidos 
 

 
4. Instrumentos que trabajan la prensión tridigital de índice–pulgar–medio: 

a. Punzones (grueso y fino) 

b. Tijeras (que, a diferencia del resto, es un instrumento no natural, pero 
habilita la prensión tridigital) 

 

 
5. Instrumentos que exigen la prensión de “pinza digital”: 

a. Ceras blandas (dan tonicidad a la mano y el antebrazo, al igual que tra- 
bajar el barro) 

b. Ceras duras (dan fuerza al trazo, lo mismo que trabajar la plastilina) 

c. Rotuladores 

d. Lápiz blando del nº 2 
 

Respecto del lápiz, debe ser el último instrumento en ser introducido. La 
característica más importante es que tiene que ser blando, que deje huella 
fácilmente (para que el niño no tome la costumbre de apretar sobre el papel, porque 
no ve lo que traza). Es importante que sea largo, eliminando todos los lápices tan 
pequeños, que no lleguen apoyarse bien sobre la mano, lo que dificultaría la pinza 
digital. No introducir el bolígrafo (no es aconsejable ni siquiera en el 2º Ciclo de 
Primaria, porque su dureza estropea la personalidad de la letra), que se puede 
sustituir por un rotulador de punta fina (“pilot”)18. 

 

La graduación de los instrumentos y la asimilación de las posibilidades que ofrece 
cada uno de ellos, crea reflejos neuromotores que se transforman en habituaciones 
grafomotoras correctas o incorrectas, según se haya hecho su introducción y 
tratamiento. 
 
 

                                            
18 Grafo motricidad como un proceso neurolingüística. Material entregado por la docente. 
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Los trazos 

 

Los trazos son el resultado de la actividad grafomotora. El niño comienza a poner 
en funcionamiento no sólo elementos sensorio–motores, sino también operaciones 
perceptivo–motoras, que afectan directamente al campo de la percepción visual19. 

Así, consigue, progresivamente: 

 

I. En primer lugar, el dominio perceptivo–motor de unidades sincréticas. 

II. En segundo lugar, el dominio de elementos analíticos. Finalmente, el dominio 
de totalidades globales. 

Tipos de trazo 

 

La diferenciación de los trazos se hace según el siguiente proceso: 

 

1ª fase: Trazos sincréticos (los que se hacen sin solución de continuidad) 

Tensos: garabatos angulosos, manchas 

Distendidos: garabatos ondulantes 

2ª fase: Trazos lineales (las cadenas gráficas) 

Tensos: Líneas con angulaciones 

Distendidos: Líneas ondulantes o “montes” 

3ª fase: Trazos iconográficos(los que representan figuras) 

Figuras abiertas (no se acaban de hacer). Indican que el sujeto sabe que el 
objeto existe en el mundo real. 

Figuras cerradas. Indican que el sujeto sabe que el objeto existe en el mundo 

real, pero ya está construyendo la primera ley de la física («Todo cuerpo ocu- pa 

un lugar en el espacio, y sólo uno»), que es el principio del pensamiento formal. 

 

 Conservaciones en el trazo 

 

Además, los trazos deben considerarse no sólo desde el punto de vista de su 

resultado, sino desde la propia ejecución. Entonces, el trazo pone en marcha otras 

operaciones grafo- motoras, que son ya fruto de las maduraciones neuromotoras 

                                            
19 Grafo motricidad como un proceso neurolingüística. Material entregado por la docente. 
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de la estructuración espacial del niño y de su proceso de lateralización.. Se trata 

de diferentes pasos evolutivos en la estructura grafomotora para conseguir la 

producción adecuada: 

 

 
1. La forma (2 – 3 años). El niño de esta edad mantiene la forma, pero no se le 

puede exigir que conserve otras cosas, como el giro, la direccionalidad, la 
posición... 

 
 
 

2. La posicionalidad (3 ½ – 4 ½ años), distinguiendo, sucesivamente, si las 
figuras están en: 

a. Posición vertical 

b. Posición horizontal 

c. Posición inclinada (distinguen si los gra- 
fismos están “de pie” o “tumbados”). 

 
 

 
3. La direccionalidad (4 ½ – 5 ½ años). Hasta esta edad no tiene el concepto de 

cuadrado, por lo que, hasta ahora, para dibujarlo habrá tenido que girar la hoja. 
Se le dejará libre para girarla cuanto quiera, para que consiga todas las 
posicionalidades. 

a. Arriba–abajo 

b. Abajo–arriba 

c. Izquierda–derecha 

d. Derecha–izquierda 
 

 
4. El giro (5 ½ – 6 ½ años). Es necesario permitir movimientos giratorios para 

pasar de las cadenas gráficas rayajos a las cadenas gráficas para representar 
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palabras. De esta manera, se permite no levantar el lápiz del papel y se 
favorece la no segmentación de la palabra, porque se está permitiendo la 
escritura natural. 

a. Giros dextrógiros (hacia la derecha) 

b. Giros sinistrógiros (hacia la izquierda) 
 
 
5. El sentido 

a. Sentido continuo 

b. Sentido discontinuo 

c. Cambio de sentido 
 

 
6. La representación perceptivo–visual. 

a. Discriminación de formas 

b. Discriminación de fondos 

c. Discriminación alternante de forma y fondo. No consigue esta discriminación 
antes de los 6 años. Por eso, no se debe incluir la cuadrícula ni la pauta antes 
de esta edad para la realización de grafías, porque el niño no es capaz de 
distinguir cuál es el fondo (cuadrícula) y cuál es la forma (la grafía que está 
haciendo), por lo que no lo posicionará bien. 

 
Los trazos emergen del interior del niño, y son precisamente los indicadores válidos 
para señalizar el momento exacto de maduración en el que se halla. Así 
considerados, podemos ver que no son, en sí mismos, contenidos de aprendizaje, 
sino más bien resultados de maduraciones. 
 

 

5.1.4 Metodología.  

 
 

Se ejecutará la práctica de desempeño IV comprendida en el semestre A-2017, la 

cual está establecida en tres niveles: la evaluación inicial, se llevara a cabo a través 

de la aplicación del formato de valoración inicial por terapia ocupacional y el test de 

habilidades grafo motoras en los escolares del área de primaria. Donde se valoraran 

todos los componentes de ejecución concernientes a los escolares no NEE, y con 

los escolares de los grados de primero se evaluara las habilidades grafo motoras 

(pulsión tónica, coordinación vasomotora, el agarre del lápiz, la codificación 

perceptivo- motriz, la direccionalidad del trazo).posterior a ello se ejecutaran 
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actividades terapéuticas en pro de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje 

dentro del área escolar, así mismo favoreciendo el desempeño escolar en cada uno 

de ellos dentro del entorno escolar, se concluye con la relaboración con el propósito 

de identificar el beneficio que aporto la intervención terapéutica dentro del Colegio 

Carmen Teresiano en los escolares de primaria. Por otro lado las actividades a 

ejecutar será con los tres grados de primero existentes en la institución, por tal razón 

se repetirán las mismas actividades para los grados. 

 

5.1.5 Plan de acción. Se describe a continuación  
 
 
5.1.5.1 Programa. Grafomotricidad en los escolares de primero pertenecientes al 
Colegio Carmen Teresiano 
 

 
5.1.5.2 Objetivo general. Promover las habilidades perceptivas – motoras en los 
escolares del grado primero mediante la utilización de los elementos grafo motores 
facilitando la fluidez en la proyección grafica (escritura). 
 
 
5.1.5.3 Objetivos específicos. Se enumeran a continuación: 

 
✓ Promover la coordinación visomotriz mediante la ejecución de movimientos 

amplios y giratorios en la praxis manual.  
 

✓ Promover la estabilidad de hombro por medio de la ejecución de actividades en 
diferentes planos contra gravedad y soporte de peso. 
 

✓ Favorecer la disociación segmentaría de brazo - mano - dedos a través de 
actividades de estabilización del antebrazo y movimientos de flexión y extensión 
de muñeca.   
 

✓ Favorecer la disociación digital y el espacio red por medio de actividades digito-
individuales, adiestramiento y manipulación del primer espacio interdigital. 
 

✓ Facilitar la adquisición de la pinza trípode dinámica por medio de actividades que 
requieran la utilización de los tres dedos (pulgar, índice y medio). 
 
 

5.1.6. Análisis e interpretación de resultados de la valoración inicial  

 
5.1.6.1. Test de habilidades grafo motoras: El test de habilidades grafo motoras 
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(THG), es un instrumento que mide cuatro habilidades grafo motoras que inciden de 
un modo determinante en el aprendizaje de la escritura. Estas cuatro habilidades 
son direccionalidad, pulsión tónica, coordinación viso motriz y descodificación 
perceptivo-motriz. Está dirigido a niños y niñas comprendidas entre los 5 ½ y 8 años, 
inteligencia normal, escolarizados al menos desde los cinco años. El tiempo de 
aplicación es aproximadamente 30 minutos, la cual se puede aplicar individual o en 
parejas. La puntuación se da en centiles según el rango de edad en direccionalidad, 
pulsión tónica, coordinación viso motriz, descodificación perceptivo-motriz.  
 
Tabla 1: Direccionalidad 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Test de habilidades grafo motoras. 

Marzo del 2017. 

 

 

 

 

 

PERCENTILES PORCENTAJES 

0 2% 

1 2% 

3 6% 

7 3% 

8 6% 

9 3% 

10 36% 

14 6% 

20 3% 

23 27% 

28 6% 

33 3% 
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Gráfica 1: Direccionalidad 

 

La gráfica 1. La habilidad de direccionalidad se evidencia que el 97% de los 

escolares se sitúan en los percentiles por debajo de 30, presentando dificultades 

que requieren estimulación en la correcta ejecución del trazado vertical y horizontal. 

Tabla 2: Pulsión tónica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Test de habilidades grafo motoras. 

Marzo del 2017. 
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Gráfica 2: Pulsión tónica 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gráfica 2. La habilidad de pulsión tónica se evidencia que el 100% de los 

escolares se sitúan en los percentiles por debajo de 30, presentando ausencia de 

contraste tónico, expresado en la no diferenciación de perceptivo motriz del trazo 

débil-fuerte, imposibilitara todos los procesos de análisis superior. 

Tabla 3: Coordinación viso motriz 

PERCENTILES PORCENTAJES 

0 19% 

3 16% 

7 23% 

9 4% 

13 17% 

24 11% 

28 4% 

38 4% 

48 2% 

 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Test de habilidades grafo motoras. 

Marzo del 2017. 
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Gráfica 3: Coordinación Viso motriz 

 

La gráfica 3. La habilidad de coordinación viso motriz, se evidencia que el 96% de 

los escolares se sitúan en los percentiles por debajo de 30, se debe a la falta del 

proceso madurativo de la coordinación viso-motriz en cuanto a la percepción óculo-

manual para ejecutar actividades como el recorte, rasgado, pintado y la fluidez-

legibilidad en la escritura. 

Tabla 4: Descodificación perceptivo-motriz 

PERCENTILES PORCENTAJES 

0 31% 

2 29% 

3 15% 

5 8% 

7 6% 

10 3% 

11 2% 

14 2% 

17 2% 

28 2% 

 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Test de habilidades grafo motoras. 

Marzo del 2017. 
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Grafica 4: Descodificación perceptivo-motriz 

 

La gráfica 4. La habilidad de descodificación perceptivo-motriz, se evidencia que el 

100% de los escolares se sitúan en los percentiles por debajo de 30, evidenciando 

inmadurez en los procesos de descodificación de la información previamente 

proyectada, repercutiendo en el análisis secuencial de fonemas y grafemas 

conectándolo con el significado, incurriendo en la rapidez, fluidez y comprensión de 

una lectura eficiente. 

 

5.1.6.2. Análisis terapéutico. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el test de habilidades grafo 

motoras, se observa que la mayoría de los escolares presentan dificultades en las 

habilidades de direccionalidad, pulsión tónica, coordinación viso motriz, 

descodificación perceptivo-motriz, incurriendo en el manejo de la presión útil sobre 

el papel de modo voluntario, como la ejecución de movimientos que genera un trazo 

entre dos limites; la percepción y expresión de la unidad secuencial o 

reconocimiento de sonidos, colores y formas contrastadas, representan condiciones 

básicas para el aprendizaje en la escritura, igualmente la adecuación de la imagen 

visual a la de la realización del trazo, la capacidad de descodificación y codificación 

visuo-auditiva; y la automatización encadenada de la combinación de los diferentes 

giros que facilitara el análisis secuencial de los grafemas.  
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5.1.7. Análisis de interpretación de resultados de la valoración final 

                              

Tabla 5: Direccionalidad        

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Test de habilidades grafo motoras. 

Marzo del 2017. 

Grafica 5: Direccionalidad 

 

La gráfica 5. La habilidad de direccionalidad se evidencia que el 49% y el 15% de 

los escolares se sitúan en los percentiles por encima de 30, lo que refleja que tiene 

adquirida su automatización en los patrones espaciales correctos, lo que favorece 

los trazos verticales y horizontales en la ejecución de la escritura gráfica.   
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Tabla 6: Pulsión tónica 

PERCENTILES PORCENTAJES 

7 3% 

13 1% 

17 11% 

20 11% 

21 11% 

23 3% 

24 1% 

33 3% 

43 8% 

62 6% 

67 1% 

73 11% 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Test de habilidades grafo motoras. 

Marzo del 2017. 

Grafica 6: Pulsión tónica 

 

La gráfica 6. La habilidad de pulsión tónica se evidencia que el 8% Y el 6% de los 

escolares se sitúan en los percentiles por encima de 30, presentando en la ejecución 

del trazado un contraste tónico, expresado en la diferenciación de perceptivo motriz 

del trazo débil-fuerte, imposibilitara todos los procesos de análisis superior. 
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Tabla 7: Coordinación Viso Motriz 

PERCENTILES PORCENTAJES 

7 1% 

13 2% 

38 17% 

48 9% 

62 26% 

70 9% 

79 4% 

80 12% 

83 14% 

93 4% 

95 2% 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Test de habilidades grafo motoras. 

Marzo del 2017. 

Grafica 7: Coordinación Viso Motriz 

 

La gráfica 7. La habilidad de coordinación viso motriz, se evidencia que el 26% de 

los escolares se sitúan en los percentiles por encima de 30, evidenciando la 

capacidad para coordinar los ojos con el movimiento del cuerpo o sus partes, al 

momento de ejecutar la actividad de escritura. Reflejándose en la percepción óculo-

manual para ejecutar actividades como el recorte, rasgado, pintado y la fluidez-

legibilidad en la grafía. 
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Tabla 8: Decodificación Perceptivo-Motriz 

PERCENTILES PORCENTAJES 

2 9% 

3 1% 

5 1% 

10 11% 

17 20% 

21 6% 

28 10% 

33 19% 

36 7% 

64 16% 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Test de habilidades grafo motoras. 

Marzo del 2017. 

Grafica 8: Decodificación Perceptivo-Motriz 

 

La gráfica 8. La habilidad de descodificación perceptivo-motriz, se evidencia que el 

19%, el 7% y el 16%  de los escolares se sitúan en los percentiles por encima de 

30, evidenciando  madurez en los procesos de descodificación de la información 

previamente proyectada, lo que favorece en el análisis secuencial de fonemas y 

grafemas conectándolo con el significado, facilitando en la rapidez, fluidez y 

comprensión de una lectura eficiente. 
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5.1.6.4. Análisis terapéutico  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la valoración final con el test de 

habilidades grafo motoras, el cual califica los ítems de direccionalidad, pulsión 

tónica, coordinación viso motriz y descodificación perceptiva motriz, se evidencia 

que la mayor parte de los escolares se encuentra por encima del percentil 30, 

permitiendo la organización anticipada de las intenciones, por ello los factores de 

control motriz y la integración automatizada de procesos gnósticos primarios, como 

la capacidad de expresar el contraste tónico (manejo de la presión del útil sobre el 

papel de modo voluntario), como en la ejecución de movimientos que genera un 

trazo entre dos limites; la percepción y expresión de la unidad secuencial o 

reconocimiento de sonidos, colores y formas contrastadas, representan condiciones 

básicas para el aprendizaje en la escritura, igualmente la adecuación de la imagen 

visual a la de la realización del trazo, la capacidad de descodificación y codificación 

visuo-auditiva; y la automatización encadenada de la combinación de los diferentes 

giros que facilitara el análisis secuencial de los grafemas.  

5.1.8. Análisis de resultados comparativos valoración inicial y valoración 

final 

 

Tabla 9: Direccionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Test de habilidades grafo motoras. 

Marzo del 2017. 

VALORACION INICIAL VALORACION FINAL 

PERCENTILES % PERCENTILES % 

0 2% 8 2% 

1 2% 14 11% 

3 6% 27 14% 

7 3% 28 3% 

8 6% 36 49% 

9 3% 40 15% 

10 36% 
  

14 6% 
  

20 3% 
  

23 27% 
  

28 6% 
  

33 3% 
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Gráfica 9: Direccionalidad 

 

La gráfica 9. La habilidad de direccionalidad se evidencia que anteriormente el 97% 

de los escolares se encontraban en un percentil por debajo de 30, presentando 

dificultad en la direccionalidad del trazo al momento de ejecutar la actividad de la 

grafía, por otro lado con la valoración final se evidencia un cambio significativo 

donde se logra observar que 64% de los escolares se encuentran sobre percentiles 

de 30 a 40, logrando un avance importante en la adquisición de su propia 

automatización de patrones espaciales correctos para el desenvolvimiento dentro 

del área escolar, lo que favorecerá los trazos verticales y horizontales en la 

ejecución de una tarea indicada por el docente dentro del aula de clase. 
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Tabla 10: Pulsión tónica 

VALORACION INICIAL VALORACION FINAL 

PERCENTILES % PERCENTILES % 

0 55% 7 3% 

2 11% 13 1% 

3 11% 17 11% 

7 5% 20 11% 

8 5% 21 11% 

13 3% 23 3% 

17 2% 24 1% 

18 2% 33 3% 

20 2% 43 8% 

23 2% 62 6% 

24 2% 67 1%   
73 11% 

FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Test de habilidades grafo motoras. 

Marzo del 2017.  

Gráfica 10: Pulsión tónica 

 

La gráfica 10. La habilidad de pulsión tónica se evidencia que anteriormente se 

encontraban situados por debajo de un percentil de 30, siendo el 100% de los 

escolares, se logra evidenciar con la valoración final un logro 29% de los escolares 
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encontrándose por encima del percentil 30, observando que llegan hasta un 

percentil de 73 logrando favorecer en un mínimo la ejecución del trazado y 

contrataste tónico al agarre prensil de la herramienta escolar. 

Tabla 11: Coordinación Viso Motriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Test de habilidades grafo motoras. 

Marzo del 2017. 

Grafica 11: Coordinación Viso Motriz 
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La gráfica 11. La habilidad de coordinación viso motriz, anteriormente con la 

valoración inicial se logra evidenciar que los escolares el 94% de los escolares se 

encontraban por debajo de un percentil de 30, presentando dificultad en la 

percepción óculo manual para ejecutar actividades como recorte, rasgado, pintado 

y la fluidez- legibilidad de la grafía, por otro lado con la valoración final se logra 

apreciar que el 97% de los escolares logran avanzar en los percentiles llegando 

hasta el 95, donde se puede observar que se favorecen las habilidades de 

coordinación viso motriz al momento de coordinar los ojos con el movimiento del 

cuerpo, o sus partes, al momento de ejecutar la actividad de escritura.  

Tabla 12: Descodificación Perceptivo Motriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Test de habilidades grafo motoras. 

Marzo del 2017. 

 

 

 

 

 

VALORACION 
INICIAL 

VALORACION 
FINAL 

PERCENTIL % PERCENTIL % 

0 31% 2 9% 

2 29% 3 1% 

3 15% 5 1% 

5 8% 10 11% 

7 6% 17 20% 

10 3% 21 6% 

11 2% 28 10% 

14 2% 33 19% 

17 2% 36 7% 

28 2% 64 16% 
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Gráfica 12: Descodificación Perceptivo Motriz 

 

La gráfica 12. La habilidad de descodificación perceptivo-motriz, anteriormente se 

evidencia que el 100% de los escolares se encontraban por debajo de un percentil 

de 30, presentando dificultad en la decodificación de la información previamente 

proyectada, por otro lado con la valoración final se puede apreciar un cambio 

significativo, donde el 42% de los escolares logran avanzar en los percentiles 

encontrándose entre un 33 hasta 64 de calificación, logrando favorecer las 

habilidades perceptivo motrices en el análisis secuencial de fonemas y grafemas 

conectándolo con el significado, facilitando así al rapidez y comprensión de una 

lectura eficiente. 

 

5.1.6.6. Análisis terapéutico  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la comparación de los datos de la 

valoración inicial y final, se puede evidenciar que en cuanto a las habilidades de 

direccionalidad se logra que el 64% de los escolares se encuentren por encima de 

los percentiles de 30, favoreciendo en los procesos de escritura en cuanto a la 

direccionalidad del trazo al momento de ejecutar la actividad de escritura, por otro 

lado en cuanto a las habilidades de pulsión tónica se logra que el  29% de los 

escolares avancen en un mínimo las habilidades de contraste tónico sobre el 

cuaderno al momento de realizar el agarre prensil en la ejecución de la grafía, en 
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cuanto a las habilidades de coordinación viso  motriz se puede apreciar en la 

comparación de los datos que se logra ganar que el 97% de los escolares avancen 

en los percentiles encontrándose por encima de un percentil 30, logrando favorecer 

las habilidades de coordinación óculo manual para la ejecución de actividades 

dentro del área escolar correspondientes con el recortado, rasgado y la ejecución 

de la grafía. En las habilidades de descodificación perceptivo motriz se logra 

avanzar en un 42% de los escolares, lo que favorece las habilidades de 

decodificación de la información previamente proyectada para dar respuesta ante 

las preguntas realizadas por el docente dentro del aula de clase, favoreciendo así 

el desempeño escolar de los grados de primero dentro del aula de clase, logrando 

dar una respuesta adaptativa frente a una demanda por el ambiente.  

 

5.1.7. Conclusiones  

 

La intervención terapéutica realizada en el Colegio Carmen Teresiano, a través de 

la modalidad de practica IV, permitió la intervención directa con los escolares das el 

grado de primero, en los cuales se detectaron necesidades que permitieron el 

diseño de los programas dirigidos a falencias, en cuanto  a las habilidades grafo 

motoras, aportando a favorecer las habilidades prerrequisitos para la ejecución de 

un trazo con fluidez, rapidez, armonía y legibilidad de la grafía, al momento de 

ejecutar la actividad dentro del aula de clase, facilitando la actividad de escritura. 

Además de ello se implementaron estrategias terapéuticas en las intervenciones 

que lo requerían según  la dificultad presentada, se logró apreciar cambios 

significativos en cuanto a las habilidades de direccionalidad, pulsión tónica, 

coordinación, viso motriz, promoviendo un desempeño escolar funcional dentro del 

área escolar, facilitando la ejecución de la actividad de escritura al momento de 

realizar barrido visual en una lectura, al seguir la indicación dada por la docente, 

respetar limites demarcados en el cuaderno, al dictado y responder ante preguntas 

previamente proyectadas. Evidenciando que en la valoración final los resultados en 

porcentajes son favorables en comparación al estado inicial. 
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5.2. TÍTULO SEGUNDO PROGRAMA 

 
Diseño del programa de educación individualizado (IEP), en los escolares con NEE 

(habilidades diferentes a las nuestras) del colegio Carmen Teresiano pertenecientes 

a los grados de primaria. 

 
 

5.2.1 Justificación.  

 
 

La educación inicial es un proceso permanente y continuo de interacciones y 

relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños 

potenciar sus capacidades y adquirir competencias en función de un desarrollo 

pleno como seres humanos y sujetos de derechos. Como tal, requiere un cuidado y 

acompañamiento apropiado del adulto que favorezca su crecimiento y desarrollo en 

ambientes de socialización sanos y seguros20. 

 

El PEI es un documento legal e implica el contrato entre las partes que trabajarán 

con el estudiante. En él, se establecen: las áreas, metas y objetivos que se 

trabajarán, grado y actividades extracurriculares donde el estudiante se integrará, 

la alternativa de ubicación y los acomodos que se ofrecerán, entre otros. 

 

Mediante la caracterización se evidenció como una de las necesidades principales 

en los escolares con variedad diagnostica del Colegio Carmen Teresiano; siendo la 

formulación del programa educativo individualizado, teniendo en cuenta cada una 

de las necesidades encontradas mediante la valoración inicial por terapia 

ocupacional, donde se priorizan las mismas para el desarrollo de estrategias dentro 

del aula de clase, por lo que favorecerá la introyección de un aprendizaje 

significativo. 

 
Con relación a lo anterior el proceso de intervención con la población se tendrá en 
cuenta los medios de intervención, proceso de enseñanza-aprendizaje, relación 
terapéutica, actividad terapéutica siendo intervención individualizadas, ya que cada 
infante es un ser único con diferentes habilidades y destrezas con base en la 
variedad diagnostica presente. 
 

 

                                            
20 Desarrollo infantil. [consultado el 05-02-2017]. Disponible en: 

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-178053_archivo_PDF_libro_desarrolloinfantil.pdf 
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En el ámbito social el programa beneficiara a los escolares del Colegio Carmen 
Teresiano, teniendo en cuenta que se formulara el proyecto educativo 
individualizado de acuerdo con la priorización de necesidades, con el objetivo de 
plantear estrategias dentro del aula de clase, para la facilitación del proceso de 
enseñanza aprendizaje favoreciendo el desempeño escolar. 
  
A nivel institucional el programa tiene como fin promover crear una ruta de inclusión 

educativa para los escolares con diagnósticos facilitando la introyección del 

aprendizaje dentro del aula de clase mediante la implementación de estrategias 

diseñadas a través de la priorización de necesidades establecidas por la valoración 

inicial de terapia ocupacional. 

 
5.2.2. Objetivos. Se describe a continuación 
 

5.2.2.1. Objetivo general. Diseñar el programa de educación individualizado (IEP), 

en los escolares con NEE mediante la implementación de los componentes del IEP 

y la formulación de las estrategias de intervención dentro del aula de clase 

favoreciendo la ruta de inclusión educativa. 

 

5.2.2.2. Objetivos específicos. Se establecen 4 objetivos específicos a saber: 

 

• Detectar las necesidades de los escolares con diagnostico presente de los 
grados de primaria mediante la aplicación del formato de valoración inicial de 
terapia ocupacional. 
 

• Plantear el protocolo de intervención mediante la priorización de los resultados 
de la valoración terapéutica. 

 

• Diseñar las estrategias de intervención dentro del aula mediante la formulación 
graduable según grados de los escolares con NEE. 

 

• Capacitación a los docentes sobre las estrategias de intervención dentro del 
aula de clase mediante talleres teorico-practicos. 
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5.2.3 Marco teórico. Se describe a continuación: 

 

5.2.3.1 Desarrollo del plan de servicios familiares individualizados, del 

programa de educación individualizado o del programa de transición 

individualizado. 

 
 
Los IEP son programas que se ocupan de la necesidad de los estudiantes en 
preescolar hasta la secundaria. Los ITP se desarrollan cuando el estudiante cumple 
16 años reflejan las habilidades y aptitudes del estudiante y guían el equipo cuando 
se analizan y preparan al estudiante para programas posteriores a la escuela 
(trabajo, educación superior, programas de salud). Cuando se desarrollan los IFPS, 
el IEP o el ITP, el equipo que incluye a los padres y el estudiante si tiene la edad 
suficiente. Revisa primero los resultados de la evaluación y escribe un resumen del 
desempeño ocupacional del estudiante, denominado niveles actuales de logro 
académico y desempeño ocupacional. Los niveles actuales describen las fortalezas 
y las áreas de preocupación del estudiante en relación con las expectativas del plan 
de estudios de educación general. El equipo de IEP desarrolla luego las metas y 
objetivos del estudiante sobre la base de los datos resumidos en los niveles actuales 
y los resultados acordados que el equipo ha identificado21. 
 
 
Los distintos ámbitos educativos tienen diferentes requisitos para la forma en que 
se describen las metas y los objetivos. Según la IDEA 2004, lo ideal es que las 
metas y los objetivos se desarrollen en equipo. Así, puede ser que no haya una 
“página de metas de terapia ocupacional”. Esto es particularmente frecuente en 
algunos ámbitos de intervención temprana y se está volviendo cada vez más 
habitual en todos los ámbitos. En general, se espera que las metas y los objetivos 
identifiquen un resultado funcional, que declaren lo que hará el estudiante y en qué 
condiciones lo realizara la habilidad o la conducta, e incluirá un lapso de tiempo para 
completarlo (Borcbeding, 2012, Mulliga, 2003, Park, 2012)22. 
 
 
Como explicamos antes, la colaboración con el equipo es un aspecto importante de 
la prestación de servicios de terapia ocupacional en las escuelas. Esta colaboración 
preparara el camino para enfocar las estrategias de intervención en resultados 
específicos del estudiante. Como los padres (y los estudiantes mayores) están 
involucrados en la planificación del equipo u el proceso de toma de decisiones, sus 
perspectivas están bien representadas en el perfil ocupacional que desarrolla el 

                                            
21 Barbara A. Boyt Schell, Glen Gillen, Marjorie E. Scaffa. Willard & Spackman. Terapia Ocupacional. 12 ed. año 2016. 

Pag.605  
22 Ibid.pag.606 
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terapeuta ocupacional. Durante el proceso de colaboración, el terapeuta 
ocupacional identifica en que aspectos podrá apoyar el desempeño ocupacional del 
estudiante en el ambiente educativo23.  
  
 
5.2.4 Metodología. El programa a implementar  por parte de terapia ocupacional se 
realizara con los escolares que presentan NEE, quienes se encuentran en proceso 
de inclusión dentro de un aula regular permitiendo el desarrollo y potencialización 
de habilidades existentes para el desenvolvimiento en el desempeño de un rol 
escolar, teniendo las mismas oportunidades que un niño normo típico, al realizar la 
actividad de caracterización y análisis de resultados obtenidos en el diagnostico 
situacional, para desarrollar el programa educativo personalizado en los escolares 
del grado de primaria, mediante la implementación de los componentes del IEP y el 
diseño de estrategias dentro del aula de clase facilitando una ruta de inclusión 
educativa para estos escolares. 
 
 
La intervención se llevara a cabo en las instalaciones del colegio Carmen Teresiano  
y el programa consta de cuatro objetivos específicos en los que me permitirán 
abarcan los 10 casos escolares con NEE, consiste en la valoración con el formato 
de valoración inicial por terapia ocupacional, de acuerdo a los resultados obtenidos 
se priorizan las necesidades más relevantes, permitiendo el diseño de estrategias 
dentro del aula de clase favoreciendo la adquisición de un aprendizaje significativo 
facilitando el desempeño del rol escolar. 
 
 
5.2.5 Plan de acción. Se describe a continuación  
 
 

5.2.5.1 Programa. 

 
Diseño del programa de educación individualizado (IEP), en los escolares con NEE 
(habilidades diferentes a las nuestras) del Colegio Carmen Teresiano 
pertenecientes a los grados de primaria. 

 
5.2.5.2 Objetivo general. Diseñar el programa de educación individualizado (IEP), 
en los escolares con NEE mediante la implementación de los componentes del IEP 
y la formulación de las estrategias de intervención dentro del aula de clase 
favoreciendo la ruta de inclusión educativa. 

 
 

                                            
23 Ibid.pag.606. 
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5.2.5.3 Objetivos específicos. Se enumeran a continuación: 
 
 

• Detectar las necesidades de los escolares con diagnostico presente de los 
grados de primaria mediante la aplicación del formato de valoración inicial de 
terapia ocupacional. 

 

• Plantear el protocolo de intervención mediante la priorización de los resultados 
de la valoración terapéutica. 

 

• Diseñar las estrategias de intervención dentro del aula mediante la formulación 
graduable según grados de los escolares con NEE. 

 

• Capacitación a los docentes sobre las estrategias de intervención dentro del 
aula de clase mediante talleres teorico-practicos. 

 
 

5.2.6 Análisis e interpretación de los resultados 

 
Formato de valoración de Terapia Ocupacional en educación especial: es un 
instrumento.  
 

Tabla 13: Tacto 

 

TACTO IDENTIFICA NO IDENTIFICA 

SUPERFICIAL 100% 0% 

PROFUNDO 100% 0% 

TEMPERATURA 100% 0% 

DOLOR 100% 0% 

VIBRACION 100% 0% 

 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Formato de valoración inicial de 

terapia ocupacional de educación especial. Marzo del 2017. 
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Gráfica 13: Tacto 

 

 

La gráfica 13. En tacto, se evidencia que el 100% de los escolares toleran e 

identifican las texturas ásperas y suaves, como también los estímulos de dolor y 

vibración, reflejado tolerancia al realizar los mismos, favoreciendo el contacto e 

interacción en cuanto a la utilización de las herramientas necesarias para la 

ejecución de tareas escolares, como también la relación del contacto físico con sus 

compañeros al ejecutar las mismas.  

 
 
Tabla 14: Planeamiento motor (propioceptivo) 

 

PLANEAMIENTO MOTOR  IDENTIFICA  NO IDENTIFICA  

Ideación  80% 20% 

Anticipación 70% 30% 

Ejecución  80% 20% 

Secuencia motriz  20% 80% 

Movimiento digito - individual  10% 90% 

Presiona fuerte 90% 10% 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Formato de valoración inicial de 

terapia ocupacional de educación especial. Marzo del 2017 
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Gráfica 14: Planeamiento motor (propioceptivo) 
 

 
 
 

La gráfica 14. En el sistema propioceptivo, se evidencia que el 20% no idean, el 
30% no anticipa, el 20% no ejecuta, incurriendo en la capacidad de anticipar un 
movimiento proyectado previamente, por lo que no logra el agarre oportuno del 
elemento, evidenciando también que el 80% en los escolares en aspectos de 
secuenciación motriz, la realización de los movimientos de las manos con 
seguimiento visual para ejecutarlo, al igual que al llevar acabo los movimientos digito 
individuales (90% no lo realizan requieren del sistema visual para organizar el 
propioceptivo), presentando desorientación a causa de no seguir visualmente dicha 
acción, viéndose afectada la anticipación ante reacciones protectoras frente al 
lanzamiento de objetos o al caerse para no lastimarse.   
 
Tabla 15: Reacciones de enderezamiento (vestibular) 

 

REACCIONES DE EQUILIBRIO REALIZA NO REALIZA 

Supino 90% 10% 

Prono 100% 0% 

Sedente 100% 0% 

Cuadrúpedo 90% 10% 

Rodillas 100% 10% 

Bípedo 90% 10% 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Formato de valoración inicial de 

terapia ocupacional de educación especial. Marzo del 2017. 
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Gráfica 15: Reacciones de enderezamiento (vestibular) 
 

 

La gráfica 15. En el sistema vestibular, se evidencia que el 90% de los escolares 
presenta tolerancia frente a cada posicionamiento y movimiento repentino, siendo 
respuesta al estímulo realizado, favoreciendo las reacciones de equilibrio frente a 
los diferentes posicionamientos (sedente, cuadrúpedo, rodillas y bípedo), 
favoreciendo la reacción ante una acción, ya se para dar respuesta en partición del 
área de juego, o como reacción frente a estímulos peligros, evitando accidentes y 
respuestas oportuna a un acto. 
  
  
Tabla 16: Auditivo 

 

AUDITIVO IDENTIFICA NO IDENTIFICA 

Fuente 100% 0% 

Ubicación 90% 10% 
 

FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Formato de valoración inicial de 

terapia ocupacional de educación especial. Marzo del 2017 
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Gráfica 16: Auditivo 
 

 
 

La gráfica 16. El componente auditivo, se evidencia que el 100% y el 90% de los 
escolares identifican la fuente y ubicación del estímulo sonoro proyectado 
favoreciendo así la comunicación verbal entre compañeros y docentes; los 
diferentes sonidos presentes en el ambiente, como el seguimiento de instrucciones 
verbales o musicales dadas ya sea por la terapeuta como el docente frente a 
procesos de tareas escolares.  El 10% de los escolares no identifican la ubicación 
incurriendo en la decodificación de la selección del estímulo sonoro relevante 
previamente proyectado. 
 

 
Tabla 17: Visual 

  

VISUAL IDENTIFICA NO IDENTIFICA 

Identifica 
colores 

100% 0% 

Serea 90% 10% 

Agrupa 90% 10% 

Nomina 90% 10% 

Tamaño forma 90% 10% 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Formato de valoración inicial de 

terapia ocupacional de educación especial. Marzo del 2017 
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Gráfica 17: Visual 
 

 
 

 
La gráfica 17. En el sistema visual, se evidencia que el 100% de los escolares 
identifican los colores primarios, favoreciendo en el desempeño educativo en la 
ejecución de tareas escolares que lo requieran, como las acciones precisas en la 
grafía para la manipulación del lápiz, como también el 90% de los escolares serea, 
agrupa, nomina, reconoce tamaños y formas; favoreciendo en las tareas escolares 
como pintura, identificación e interpretación de señales de alerta, comprensión 
textual y escrita al realizar barrido visual; por otro lado el 10% no serea, agrupan, 
nomina, no identifica tamaño y forma, incurriendo en las habilidades de lecto-
escritura, dificultando la comprensión de textos y secuenciación de historias.  
 
 
Tabla 18: Percepción 

 

PERCEPCION IDENTIFICA NO IDENTIFICA 

Profundidad 60% 40% 

Figura fondo 60% 40% 

Constancia de la 
forma 

60% 40% 

FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Formato de valoración inicial de 

terapia ocupacional de educación especial. Marzo del 2017 
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Gráfica 18: Percepción 
 
 

 
 

La gráfica 18. En percepción, se evidencia que el 60% de los escolares en cuanto 
a discriminación de las figuras y objetos a seleccionar, en cuanto a la profundidad, 
los escolares identifican a distancias variables los objetos indicados, como también 
diferencian las formas al realizar figura fondo y constancia de la forma, favoreciendo 
tareas escolares, específicamente en el proceso escritura y la lectura, sin embargo, 
al repisar cada una de estas, presenta confusión en la direccionalidad de los trazos, 
corrigiendo y orientándose nuevamente, para dar respuesta a dicha actividad, 
repercutiendo en actividades que requieran de respetar limites en las actividades 
propias del aula de clase que lo requieran; por otro lado el 40% de los escolares en 
cuanto a la profundidad, figura fondo y constancia de la forma, no identifican dichas 
figuras como tampoco la introyección de las indicaciones, evidenciando en la 
realización de trazos desorientados sobre las láminas sin realizar seguimiento 
visual. 
 
Tabla 19: Olfatorio 

 
 
 
 

 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Formato de valoración inicial de 

terapia ocupacional de educación especial. Marzo del 2017 
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Gráfica 19: Olfatorio 
 

 
 

La gráfica 19. El componente olfatorio, se evidencia que el 100% de los escolares 
identifican el estímulo realizado, discriminando las aromas agradables y 
desagradables, favoreciendo alertas preventivas en cuantos alimentos y partículas 
que causen enfermedad (alergias). 
 
Tabla 20: Gustativo 

 

GUSTATIVO IDENTIFICA NO IDENTIFICA 

Dulce 100% 0% 

Sal 100% 0% 

Acido 100% 0% 

Amargo 100% 0% 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Formato de valoración inicial de 

terapia ocupacional de educación especial. Marzo del 2017 
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Gráfica 20: Gustativo 
 

 
 

La gráfica 20. En las destrezas gustativas, se evidencia que el 100% de los 
escolares identifican y discrimina mediante sus receptores gustativos (papilas 
gustativas), cada uno de los estímulos realizados, favoreciendo el reconocimiento 
del estado de los alimentos a consumir. 

 
 

Tabla 21: Esquema corporal  
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Formato de valoración inicial de 

terapia ocupacional de educación especial. Marzo del 2017 
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Gráfica 21: Esquema corporal  
 

 
 

La gráfica 21. En esquema corporal, se evidencia que el 100% identifican la imagen, 

el 90% ubicación y función de los segmentos corporales; favoreciendo las relaciones 

espaciales y posición en el espacio, para la utilización de herramientas necesarias 

al ejecutar tareas escolares que lo requieran, plasmando en la hoja de papel, la 

figura humana, evidenciando cada una de sus partes del cuerpo, sin embargo el 

10% de los escolares no identifican la ubicación y función de los segmentos 

corporales, repercutiendo en la percepción de sí mismo con relación al espacio u 

otros. 
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Tabla 22: Posición en el espacio 
 

POSICION EN EL 
ESPACIO 

IDENTIFICA NO IDENTIFICA 

Arriba 100% 0% 

Abajo 100% 0% 

Derecha 70% 30% 

Izquierda 70% 30% 

Debajo de 90% 10% 

Encima de 90% 10% 

Dentro de 90% 10% 

Afuera de 90% 10% 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Formato de valoración inicial de 

terapia ocupacional de educación especial. Marzo del 2017 

Gráfica 22: Posición en el espacio 
 

 
 

La gráfica 22. En posición en el espacio, se evidencia que el 100%, el 70% y el 90% 

logran identificar las diferentes posiciones (arriba, abajo, debajo, encima, dentro de, 

afuera de) dentro de un espacio determinado, esto conlleva a que la escolar pueda 

ubicarse en el entorno facilitando la ejecución de las grafía siguiendo una 

direccionalidad en el trazo, respetando límites establecidos en la transcripción y no 

saltarse del mismo, sin embargo el 30% (izquierda, derecha, debajo, encima de, 

dentro de, afuera de)se evidencia que no reconoce izquierda y derecha 

repercutiendo en la lateralización al momento de ejecutar una acción y orientación 
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en el espacio con relación a otros objetos inmersos en el mismo. También en la 

orientación de la letra según ubicación puede que las rote o invierta al pasarla al 

papel. 

 

Tabla 23: Neuromuscular (reflejos) 

NEUROMUSCULAR INTEGRADO NO INTEGRADO 

Tónico laberintico ext 100% 0% 

Tónico laberintico flx 100% 0% 

Tónico nucal asimétrico 
der 

20% 80% 

Tónico nucal asimétrico 
izq. 

20% 80% 

Tónico nucal simétrico flx 20% 80% 

Tónico nucal simétrico ext 20% 80% 

Reacciones asociadas 90% 10% 

Reacciones protectivas 100% 0% 

Clonus 100% 0% 

Babinski 100% 0% 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Formato de valoración inicial de 

terapia ocupacional de educación especial. Marzo del 2017 
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Gráfica 23: Neuromuscular (reflejos) 

 

La gráfica 23. El componente neuromuscular, se evidencia que el 80% de los 

escolares no hay integración de los reflejos tónicos nucales asimétricos y simétricos, 

incurriendo en lo cual interfiere en la coordinación motora bilateral de la escolar para 

ejecutar una acción con precisión al involucrar sus manos en el proceso (manejo de 

herramientas escolares), lo que conlleva a perder alineación en el puesto escolar 

debido al seguimiento visual de la orientación grafica o que bote inconscientemente 

los útiles escolares del escritorio, presentando dificultades en la ejecución de 

actividades que requieran del uso de miembros superiores e inferiores de manera 

simultánea o solo de miembros superiores en actividades tales como recortar y/o 

escribir, ya que tienen un soporte con el miembro no dominante, lateralidad confusa, 

dificultades para el reajuste de la visión binocular, al momento de que la escolar no 

enfoque fácilmente de la pizarra al pupitre. Como también no hay integración del 

reflejo de reacciones asociadas repercutiendo en el agarre de las herramientas 

escolares y manipulación de los mismos al momento de ejecutar una acción, 

presentando dificultad en actividades que requieran de movimientos precisos. Se 

denota que el 100% de los escolares no se encuentran integrados siendo normal 

debido a que es un reflejo madurativo que permanece en el ser humano como 

respuesta de defensa permitiendo estar alerta ante posibles caídas, lo que favorece 

el desempeño escolar al momento de reaccionar rápidamente ante una posible 

caída, protegiendo su cuerpo con sus brazos, en la estabilidad del ajuste postural 

en el puesto escolar y realización de actividades escolares en una posición 

determinada, afecta las reacciones de equilibrio. 
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Tabla 24: Tono muscular 

TONO MUSCULAR PORCENTAJE 

Hipotono 10% 

Hipertono 0% 

Normal 90% 

Fluctuante 0% 
FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Formato de valoración inicial de 

terapia ocupacional de educación especial. Marzo del 2017 

Gráfica 24: Tono muscular 

 

La gráfica 24. El componente tono muscular, se evidencia que el 90% de los 

escolares presentan una semicontraccion normal, lo que favorece en la 

manipulación de las herramientas escolares, en el agarre prensil del lápiz; el 10% 

de los escolares se evidencia que hay disminución en la semicontraccion muscular, 

Afectando el ajuste y estabilidad postural en el puesto escolar, el salto, la carrera y 

actividades de coordinación  motora gruesa y fina, igualmente en la pulsión tónica 

por lo que la escolar realiza aprehensión fuerte del lápiz sobre la hoja demandando 

de mayor esfuerzo para realizar la grafía.  

 
 
 
 
 
 
 

10%

0%

90%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

HIPOTONO HIPERTONO NORMAL FLUCTUANTE

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

S

CALIFICATIVO

TONO MUSCULAR



 74 

Tabla 25: Coordinación motora gruesa 
  

 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: Elaborado por SUAREZ SANCHEZ, Yajaira Andrea. Formato de valoración inicial de 

terapia ocupacional de educación especial. Marzo del 2017 

Gráfica 25: Coordinación motora gruesa 

 
La gráfica 25. El componente coordinación motora gruesa, el 100% y 40% realizan 

rolado, arrastre, gateo, rodillas, sobre la colchoneta, evidenciando que ejecutan 

diferentes movimientos que se les indican realizándolos coordinados, segmentando 

el movimiento, alternando sus miembros superiores con los inferiores, pero cuando 

hay incremento en la velocidad en el patrón pierde coordinación en la acción. 

Repercutiendo en el desempeño escolar la coordinación motora gruesa y motora 

fina, integración bilateral, coordinación segmentada de los miembros superiores e 

inferiores, adopción y estabilidad en cambios de posición para la realización de una 

tarea escolar. Como también el 60% (no realizan salto simultaneo) y el 70% (no 

realizan salto alterno), dificultad en la ejecución de salto simultaneo y alterno, puesto 
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que realizan movimientos homo laterales, repercutiendo en actividades que 

requieren del cruce de información. 

 

5.2.6.1 Análisis terapéutico 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la valoración inicial de Terapia 
Ocupacional en educación especial, se observa que la mayoría de los escolares en 
cuanto a las destrezas sensorio-perceptuales, hay variación en el resultado siendo 
calificado como funcional con relación al registro de la información sensorial, por lo 
que identifica estímulos táctiles tolerando los mismos, favoreciendo en el contacto 
e interacción con los compañeros; en el sistema propioceptivo no logran seguir una 
secuencia motriz y movimiento dígitos individuales requiriendo del sistema visual 
para organizar lo propioceptivo para ejecutar una acción precisa, al realizar un 
movimiento presiona fuerte el miembro en acción, consecuente a que presenta 
inmadurez en el sistema propioceptivo. En cuanto al sistema vestibular se observa 
que en el ajuste postural movimientos anteroposteriores y laterales, favoreciendo el 
posicionamiento y estabilidad postural en la permanencia de una tarea escolar 
específica y la capacidad de controlar la posición del cuerpo en el espacio. 

En cuanto a la percepción de los diferentes estímulos el escolar logra interpretar los 
sabores, olores desagradables-agradables facilitando la deglución de los alimentos 
a la hora de realizar la actividad de alimentación, en la selección y discriminación 
de los aromas persuasivos del entorno en el que se desenvuelve, como también en 
el sistema visual el 90% de los escolares logran identificar, nominar, serear y 
agrupar los colores primarios-secundarios, favoreciendo en el barrido visual en la 
comprensión de textos discriminación de imágenes las cuales no menciona o 
selecciona, sin embargo el 10% no logra serear, nominar y agrupar colores, 
incurriendo en las habilidades anteriormente nombradas. Los escolares siguen una 
secuencia sonora de estímulos proyectados permitiendo el entendimiento de la 
decodificación de las instrucciones verbales para dar respuesta a las preguntas 
realizadas por la docente, al llamado del nombre cuando lo demande. Sin embargo, 
no discrimina derecha e izquierda, influyendo en la capacidad de percepción de sí 
misma con relación al espacio u otros, acciones direccionadas, selección orientada 
en la ubicación propia en la utilización del miembro dominante en una tarea escolar 
por lo que no tiene una lateralidad integrada. 
Por parte de la no integración de los reflejos tónico nucal asimétrico derecho e 
izquierdo, repercutiendo en la manipulación de herramientas escolares, 
Presentando dificultades en la ejecución de actividades que requieran del uso de 
miembros superiores e inferiores de manera simultánea o solo de miembros 
superiores en actividades tales como recortar y/o escribir, al no tener un soporte con 
el miembro no dominante, limitando la coordinación motora bilateral para la 
ejecución de una acción. Continuando con la no integración del reflejo tónico nucal 
simétrico flexor y extensor, repercutiendo en la ejecución de la actividad de 
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lectoescritura, al momento levantar la cabeza o llevarla en dirección al texto, y al 
momento de trascripción de textos o imitación de textos teniendo patrón establecido 
en plano inclinado.  El reflejo de reacciones asociadas se encuentra no integrado 
repercutiendo en el agarre de las herramientas escolares y manipulación de los 
mismos. 

 

Con relación a las destrezas motora gruesa se encuentran semi funcional puesto 
que no logra realizar saltos alternos y simultáneos presentando dificultades en la 
ejecución de los mismos, aunque empieza laacción pero no la continúan 
evidenciándose falencias en la coordinación de los miembros superiores e inferiores 
con relación a un movimiento activo, limitando la coordinación bilateral para ejecutar 
actividades bimanuales la utilización de ambos hemicuerpo en una acción. 

 

5.2.6.2 Protocolo de intervención de los escolares con necesidades 

educativas especiales del Colegio Carmen Teresiano 

 

• Trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje  
 

Son aquellos escolares que constituyen un conjunto de problemas que interfieren 

significativamente en el rendimiento en la escuela, dificultando el adecuado 

progreso del niño y la consecución de las metas marcadas en los distintos planes 

educativos. 

Las características generales que se observan en niños que presentan trastornos 

específicos del desarrollo del aprendizaje escolar los podemos dividir en: 

1.-Trastornos de la actividad motora: hiperactividad, hipo actividad, falta de 

coordinación. 

2.-Trastornos de la percepción 

3.-Trastornos de la emotividad. 

4.-Trastornos en la simbolización o decodificación (receptivo-auditivo y receptivo-

visual) y expresiva o codificación (expresivo-vocal y expresivo-motora). 

5.-Trastornos en la atención: atención insuficiente y atención excesiva. 

Respecto a los factores causales no se puede apuntar hacia una dirección unívoca, 

no obstante, se acepta la primacía de factores neurobiológicos en interacción con 

otros factores no orgánicos, como las oportunidades para aprender, la calidad de la 

enseñanza, el nivel cultural de su entorno, la implicación de los padres, etc. 
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Con dificultad en la lectura: 

1. Precisión en la lectura de palabras 
2. Velocidad o fluidez de la lectura 
3. Comprensión de la lectura 

 

Con dificultad en expresión escrita: 

• Corrección ortográfica 

• Corrección gramatical y de la puntuación 

• Claridad u organización de la expresión escrita 
 

Con dificultad matemática: 

• Sentido de los números  

• Memorización de operaciones aritméticas  

• Calculo correcto o fluido 

• Razonamiento matemático correcto24 
 

Un “trastorno del habla o lenguaje” se refiere a los problemas de la comunicación u 

otras áreas relacionadas, tales como las funciones motoras orales. Estos atrasos y 

trastornos varían desde simples substituciones de sonido hasta la inhabilidad de 

comprender o utilizar el lenguaje o mecanismo motor-oral para el habla y 

alimentación. Algunas causas de los impedimentos del habla o lenguaje incluyen la 

pérdida auditiva, trastornos neurológicos, lesión cerebral, discapacidad intelectual, 

abuso de drogas, impedimentos tales como labio leporino, y abuso o mal uso vocal. 

Sin embargo, con mucha frecuencia se desconoce la causa. 

 

Características 

La comunicación del niño se considera atrasada cuando el niño está notablemente 

atrasado en comparación a sus compañeros en la adquisición de destrezas del 

habla o lenguaje. A veces el niño puede tener una mayor habilidad receptiva 

(comprensión) que expresiva (el habla), pero no siempre es así. 

Los trastornos del habla se refieren a las dificultades en la producción de los sonidos 

requeridos para hablar o problemas con la calidad de la voz. Estos se pueden 

caracterizar por una interrupción en el flujo o ritmo del habla como, por ejemplo, el 

tartamudeo o falta de fluencia. Los trastornos del habla pueden constituir problemas 

                                            
24Psicodiagnosis.es:psicología infantil y juvenil. Trastornos del 

aprendizaje.[04/08/14].(04/08}715)Online:http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornoses
pecificosdelaprendizaje/ 
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con la formación de sonidos, los cuales se llaman trastornos de la articulación o 

fonológicos, o pueden incluir dificultades con el tono, volumen, o calidad de la voz. 

Puede haber una combinación de varios problemas. Las personas con trastornos 

del habla pueden tener problemas para utilizar algunos sonidos requeridos para 

hablar, lo que podría ser síntoma de un retraso. Estos individuos pueden decir una 

palabra por otra o tener dificultad con pronunciar la “l” o la “r.” Puede resultar difícil 

comprender lo que dice una persona con un impedimento del habla. Las personas 

con trastornos de la voz pueden tener dificultad con el sonido de su voz. Un 

impedimento del lenguaje es un impedimento en la habilidad para comprender o 

utilizar las palabras en unión, verbal y no-verbalmente. Algunas características de 

los impedimentos del lenguaje incluyen: 

 

• El uso impropio de palabras y sus significados, 

• La inhabilidad de expresar ideas, 

• Modelos gramaticales impropios, 

• Un vocabulario reducido y 

• La inhabilidad de seguir instrucciones. 
 
Una de estas características o una combinación de éstas puede ocurrir en los niños 

que sean afectados por discapacidades en el aprendizaje del lenguaje o atrasos en 

el desarrollo del lenguaje. Algunos niños pueden escuchar o ver una palabra, pero 

no pueden comprender su significado; y al mismo tiempo, pueden tener dificultades 

al tratar de comunicarse con los demás.25 

 

TRATAMIENTO 

Los métodos de intervención en el lenguaje han variado desde el trabajo directo con 

el niño, en situaciones estructuradas, a otras formas más naturales basadas en el 

juego y en su propio ambiente con implicación de los familiares. Los tratamientos 

más formales de los diferentes trastornos suelen efectuarse a través de la 

intervención logopedia.  

 

En los trastornos de pronunciación o fonológicos, la intervención directa del 

logopeda con el niño en sesiones estructuradas es muy eficaz. El tratamiento 

incluye un entrenamiento en la producción de sonido mediante ayudas visuales 

(gesticulación manual o símbolos que ilustran la forma correcta de pronunciar) y la 

                                            
25 Center for parent information and resoucesTrastorno del lenguaje y el 

habla.[12/05/14].(04/08/15).Online:http://www.parentcenterhub.org/repository/lenguaje/ 
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limitación del modelo. También incluyen ejercicios para resolver las confusiones 

entre diferentes fonemas.  

 

Respecto a los otros trastornos del lenguaje, (expresión, comprensión o mixto) 

parece que la mejor opción, en general, pasa por combinar el tratamiento individual 

con la intervención médica por la familia. En este último caso tras identificar el 

problema y marcar los objetivos, instruye a los padres en diferentes habilidades para 

aplicarlas. 

 

Algunas pautas para la intervención:  

 

• Es fundamental que podamos establecer el diagnóstico diferencial y comprender 
los síntomas del trastorno para ayudar al niño y evitar su etiquetaje en otros 
conceptos populares (vago, desmotivado, sin interés por aprender, etc.). 

 

 

• Deben producirse las correspondientes adaptaciones curriculares. Obligarles a 
leer los textos que les corresponden por curso y comprenderlos, no ayudará a su 
mejora. 
 

• En los más pequeños es fundamental introducir el juego como un elemento de 
transmisión y práctica de las habilidades lingüísticas que pretendemos enseñar. 
El lenguaje se adquiere no sólo en la interacción con las personas, sino también 
como resultado de las experiencias del niño, especialmente a través de 
actividades de juego que implican manipular, explorar objetos y juguetes. 
 

• El contexto de trabajo reflejará situaciones y objetos cotidianos para el niño, de 
forma que se mantenga un ambiente familiar para él. La información obtenida a 
lo largo de la evaluación nos debe aportar datos acerca de las actividades y 
rutinas que le gustan y podemos utilizarlas para reforzar y motivarle en los 
aprendizajes. 

 

• Instruir a los padres para que se involucren en conversaciones adecuadas a las 
necesidades de su hijo. Normalmente, los adultos cuando se dirigen a los niños 
modifican su expresión y utilizan un lenguaje simplificado, sencillo y directo. Es 
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necesario regular estas comunicaciones de acuerdo con las pautas que nos 
interesen establecer y mantenerlas habitualmente.26 

 

• OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN 
 

• Objetivo General 
 

Promover la retención de la información visual mediante juegos dirigidos de 

evocación y ejecución favoreciendo la resolución de evaluaciones que 

demanden la utilización de información previamente adquirida.  

 

• Objetivos Específicos 
 

• Promover la evocación de la información previamente adquirida, mediante 
actividades de tarjetas visuales de 2 a 3 pasos.  
 

• Favorecer la ejecución secuencial del recuerdo proyectado en acciones de 4 a 
6 pasos consecutivos mediante juegos dirigido.  

 

• Promover el uso de la información previamente adquirida en tareas escolares 
mediante actividades de realización de tiempos prolongados en la resolución de 
problemas. 

 
 

• MEDIOS DE INTERVENCION 
 

• Ambiente Terapéutico 
 

Humano: Estará conformado por la terapeuta ocupacional en formación, quien es 

la que indicara y guiara el proceso de intervención. De igual manera en participación 

del escolar que ejecutara las diferentes actividades. 

 

No humano: Estará conformado por un espacio físico con buena ventilación, con 

buena iluminación, materiales e instrumentos requeridos para la realización de las 

intervenciones. 

                                            
26 Psicodiagnosis.es. Especialistas en Psicología Infantil y Juvenil.Trastornos del habla y 

lenguaje.[01/06/15].(22/08/15).Online:http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornos-del-
habla-y-lenguaje/ 
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• Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
 

Estará basado en dos estrategias a mencionar: la verbal, pues se les dará las 
explicaciones claras y concretas al escolar sobre cómo debe llevar a cabo la 
realización de la actividad; Demostrativa con este proceso se les mostrara y guiara 
paso a paso cada una de las fases que se deben realizar graduando el contenido 
proyectado según la respuesta del escolar. 

 

• Relación Terapéutica 
 
 
La relación entre la terapeuta ocupacional en formación y los escolares estará 
basada en el respeto, empatía, la confianza y una comunicación con un lenguaje 
verbal claro y seguridad por parte de la terapeuta ocupacional en formación en su 
rol profesional hacia el escolar y el buen manejo en el momento de desarrollar la 
actividad, dando cumplimiento con el objetivo propuesto en la actividad del escolar. 

 
 

• Demandas de la Actividad 
 
Son actividades semi-estructurada de tipo cognitivo, visual, auditivo y motor, ya 
que se organizarán de acuerdo con las necesidades del escolar, en la cual se le 
explicara al escolar los pasos específicos y el orden que debe seguir, mediante un 
lenguaje verbal claro y demostrativo, dependiendo de la edad del escolar se 
graduara de lo simple a lo complejo, igualmente el ritmo de tiempo de la actividad 
es de 35 minutos. 
 

• ESTRATEGIAS DENTRO DEL AULA DE CLASE 
 

• Se le recomienda al docente cada vez que finalicen la clase le pregunte al 
escolar lo visto durante la mitad de la jornada escolar. 
 

• Se le recomienda asignarle una imagen y que interprete narrando una historia 
situacional. 
 

• Se le recomienda a la docente que solicite el apoyo del grupo interdisciplinarios 
(psicología), con el fin de hacer frente a la actitud agresiva y desafiante del escolar. 
 

• Se recomienda a la docente utilizar fichas con imágenes claras con poco detalle 
favoreciendo el aprendizaje en una materia específica (biología, español, 
matemáticas). 
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5.2.6.2. Los trastornos del aprendizaje 

 

Para poder definir lo que son los trastornos del aprendizaje (TA), hay que tener muy 

presente que cada individuo tiene un ritmo propio para asimilar los aprendizajes. En 

un aula cualquiera de niños sanos, dotados de una inteligencia dentro del rango de 

la normalidad, nos encontramos con distintos tipos de niños: brillantes, que 

aprenden y asimilan los conceptos rápidamente y con facilidad; “normales”, que 

aprenden al ritmo esperado y con las dificultades típicas; niños a los que aprender 

y asimilar los conceptos les supone una mayor dificultad que a los demás, pero que 

con un mínimo esfuerzo/tiempo suplementarios llegan a superarlos sin problemas, 

y finalmente están los niños con TA. Estos últimos son pacientes que presentan 

problemas persistentes y graves para asimilar determinados conceptos 

académicos. La definición más utilizada de trastorno del aprendizaje es la 

incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente 

determinadas habilidades académicas (ya sea lectura, escritura, cálculo, dibujo, 

etc.), y que ocurren a pesar de que el niño tenga una inteligencia normal, siga una 

escolarización adecuada y su entorno sociocultural sea favorable27. 

  

Clasificación de los principales trastornos del aprendizaje  

 

Aunque se trata de un campo tremendamente complejo y en continua evolución, se 

podría hacer una amplia clasificación inicial en dos grandes grupos de TA: el de los 

niños disléxicos, que es el más numeroso y engloba a aquellos niños que tienen 

problemas con la lectura, la escritura o problemas en la secuenciación, que incluye 

el deletreo o las dificultades para las secuencias automáticas (días semana, lectura 

horaria); y el de los niños con problemas para la adquisición de habilidades “no 

verbales” o procedimentales, como las matemáticas, la resolución de problemas, 

las habilidades viso-espaciales, la coordinación motora o la percepción táctil. En 

este último grupo están englobados los denominados “trastornos del aprendizaje no 

verbal28”. 

 

 

                                            
27 I. MÁLAGA DIÉGUEZ1, J. ARIAS ÁLVAREZ. Unidad de Neuropediatría. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 

Central de Asturias. Oviedo. 2Licenciado en Psicología. Máster en Neuropsicología Infantil por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Centro de Diagnóstico Neuropsicológico GOA. Oviedo. 
28 I. MÁLAGA DIÉGUEZ1, J. ARIAS ÁLVAREZ. Unidad de Neuropediatría. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 

Central de Asturias. Oviedo. 2Licenciado en Psicología. Máster en Neuropsicología Infantil por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Centro de Diagnóstico Neuropsicológico GOA. Oviedo. 
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Dislexia: es el TA más frecuente y también el más estudiado. El 80% de los niños 

con TA padecen dislexia(2). Existen excelentes revisiones sobre el tema(2,6,7) 

altamente recomendables. La dislexia se define como un trastorno del 

neurodesarrollo que genera problemas en el aprendizaje y el uso del lenguaje, la 

lectura y la escritura, ya que se ven afectadas las áreas básicas del proceso 

fonológico y de decodificación de palabras aisladas, como explicaremos más 

adelante. 

 

Tratamiento  

 

Por lo general se considera para el tratamiento las siguientes áreas:  

• Lateralidad 

• Grafo motricidad  

• Secuencias espacio-temporal 

• Seriaciones 

• Reeducación. 
 

Es decir, volver a aprender la lecto-escritura, adecuándolo al ritmo del niño o niña. 

Hemos de tener en cuenta que, tanto en la escuela como en casa, para un niño 

disléxico las tareas escolares le van a ocupar más tiempo que a otro niño cualquiera, 

convirtiéndose a veces en un trabajo arduo y pesado y por tanto, aumentando su 

frustración y rechazo. Por ello, en la reeducación es importante encontrar 

actividades que sean motivadoras para el niño o niña acercándole de una manera 

más lúdica a la lecto- escritura. 

 

Discalculia: La discalculia del desarrollo (al igual que en la dislexia, se utiliza el 

término más exacto de discalculia del desarrollo para diferenciarla de la discalculia 

adquirida del adulto) es un TA que provoca en el niño dificultad para la adquisición 

de las habilidades matemáticas en niños con una inteligencia normal, estabilidad 

emocional y con una formación académica adecuada o estándar. Se trata de un 

trastorno que afecta a muchas de las actividades cotidianas, ya que las matemáticas 

son necesarias para la correcta interpretación de las escalas de tiempo (calendarios, 

horarios, partituras), direcciones (números de calles, latitud, longitud) el manejo de 

recursos monetarios y hasta para cocinar (seguir una receta con cantidades, 

tiempos de cocción, etc.)29. 

                                            
29 I. MÁLAGA DIÉGUEZ1, J. ARIAS ÁLVAREZ. Unidad de Neuropediatría. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 

Central de Asturias. Oviedo. 2Licenciado en Psicología. Máster en Neuropsicología Infantil por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Centro de Diagnóstico Neuropsicológico GOA. Oviedo. 
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Causas  

 

• Fallas en el pensamiento operatorio 

• Fallas en la estructuración espacial 

• Errores lingüísticos. 
 

Signos  

 

• Alteración de la lectura y escritura de números. 

• Alteración de la capacidad de disponer los números en un adecuado orden 
espacial. Confusión de lugar de las cifras en el tablero posicional. 

• Dificultad para ordenar adecuadamente. 

• Dificultad en las series numéricas. 
 

Tratamiento  

• Vocabulario cuántico: referido a las expresiones que indican nociones de 
cantidad como agregar, quitar, repetir varias veces, repartir, sacar, mucho, poco, 
nada, algunos, etc.  

• Estructuración espacio temporal • Orientación espacial • Organización temporal. 

• Nociones matemáticas básicas • Conservación • Clasificación • Seriación 

• Actividad de contar  

• Refuerzo de operaciones básicas, primero a nivel concreto y luego pasar recién 
a representación gráfica 

• Realizar actividades en las que deba ordenar guiándose de algún criterio a la vez 
que narra alguna historia de ellos. 

 

 

• OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN 
 

• Objetivo General 
 

Favorecer la integración viso motriz en la escolar mediante actividades de 

coordinación ojo-mano favoreciendo la fluidez y precisión en la proyección gráfica. 
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• Objetivos Específicos 
 

• Promover la coordinación viso motriz mediante actividades grafo motoras que 
involucren la utilización ojo- mano. 
 

• Promover la copia mediante actividades de formación de imágenes a través 
de un modelo visualizado. 
 

• Promover las relaciones espaciales mediante actividades de unir puntos para 
completar la figura. 
 

• Promover la velocidad viso motriz mediante actividades que requieran tiempo 
límite para encontrar los objetos ocultos. 
 

 

• MEDIOS DE INTERVENCION 
  

 

Ambiente humano. Las actividades serán ejecutadas por la escolar, con apoyo de 

la terapeuta ocupacional en formación durante la intervención y supervisión de la 

docente de prácticas.  

 

Ambiente no humano. Las actividades se realizarán en un espacio, el cual cuenta 

con buena iluminación, ventilación, pocos distractores físicos y auditivos, donde se 

le proporcionaran todos los materiales necesarios para llevar acabó la actividad. 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza aprendizaje estará 

basado en dos estrategias a mencionar: la verbal, pues se le dará la explicación 

clara y concreta a la escolar sobre lo que se realizara durante el proceso de la 

intervención e igualmente demostrativa con este proceso, se les mostrara más claro 

y guiará paso a paso cada uno delos movimientos que deberá ejecutar en la misma. 

 

 

Relación terapéutica: La relación entre la terapeuta ocupacional en formación y la 

escolar estará basada en el respeto al momento de dar las reglas de la intervención 

e igualmente la empatía se da al contacto con la escolar generando confianza en el 

proceso, una comunicación con un lenguaje verbal claro y seguridad por parte de la 

terapeuta ocupacional en formación hacia la escolar y el buen manejo, o siendo 

clave el contacto visual como también la actitud al dar una instrucción en el 
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momento de iniciar con la actividad, y de esta manera se logre el objetivo propuesto 

del intervención. 

 

Demandas de la actividad: objetos y sus propiedades: colores, cinta de colores, 

plastilina y marcadores borrables. Demandas del espacio: Las actividades se 

llevarán a cabo primeramente en espacios cerrados con pocos estímulos externos 

e ir graduando de acuerdo con la respuesta de la escolar, brindando un ambiente 

agradable y propicio para el desarrollo de las diferentes actividades. Secuencia y 

ritmo de tiempo: actividades semiestructuradas que pueden ser modificadas de 

acuerdo con la edad de la escolar será realizada en las horas de la tarde 20 a 25 

minutos. 

 

 

• Estrategias Dentro del Aula de Clase 
 

• Se recomienda evitar en lo posible los distractores visuales y auditivos. 
 

• Asegurarse de que la mesa o superficie de trabajo es lisa y está libre de objetos 
visuales no esenciales. 
 

• Las líneas del cuaderno de escritura se pueden destacar en tinta negra o con 
rotulador fluorescente. 
 

• Implementar actividades mediante fichas con el fin de favorecer introyección 
significativa de selección frente a las palabras claves o ideas en relación al área o 
temática tratada, en la cual la escolar participe activamente graduando la 
complejidad de acuerdo al nivel de la escolar. 
 

• Se recomienda utilizar las cartillas realizadas por las terapeutas ocupacionales 
en formación como estrategias dentro del aula de clase. 
 

• Ejecutar actividades antes de iniciar clases como ejercicios de empatía en grupo 
(el tic, el chu-chua, cuando baila un pirata, motivacionales) que involucren todo el 
cuerpo mediante el seguimiento de las instrucciones dadas por la docente 
favoreciendo el foco atencional. 
 
Implementar una cartilla de grafomotricidad graduando la exigencia en las imágenes 

con complejidad con el fin de favorecer la fluidez y legibilidad de la letra mediante 

actividades realizadas en planos inclinados con movimientos de lo más grueso a lo 

más fino. 
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5.2.6.3. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad  

 

Según el DSM-IV (o trastorno hipercinético según el CIE 10) se define como un 

determinado grado de déficit de atención y/o hiperactividad-impulsividad que resulta 

desadaptativo e incoherente en relación con el nivel de desarrollo del niño y está 

presente antes de los 7 años. Las manifestaciones clínicas deben persistir durante 

más de 6 meses. El cuadro debe ser más severo que lo observado en otros niños 

de la misma edad, el mismo nivel de desarrollo e inteligencia. Debe estar presente 

en varios ambientes como familia, escuela, amigos. Debe producir serios problemas 

en la vida diaria.  

Además, este trastorno va cambiando con la edad y puede durar toda la vida (en 

general la hiperactividad mejora y se mantienen el déficit de atención y la 

impulsividad). Es importante tener presente que, para diagnosticar un TDAH, los 

síntomas del cuadro clínico no pueden ser debidos a otro trastorno mental como 

esquizofrenia o autismo, entre otros, ni a ningún problema médico, ningún fármaco 

o ningún tóxico30. 

 

Los tres síntomas esenciales del TDAH son:  

 

• El déficit de atención (falta de perseverancia en la atención o atención 
dispersa) 

• La hiperactividad (excesivo movimiento)  

• La impulsividad (dificultad en el control de impulsos). 
 

Síntomas asociados 

 
• Baja autoestima 
• Búsqueda de sensaciones 
• Baja tolerancia a la frustración 
• Inestabilidad emocional 
• Inseguridad 
• Sensación de fracaso 
• Irritabilidad31 

 

                                            
30 Mª Hidalgo Inés, S. Cesar, Centro de Salud Barrio del Pilar.Madrid 2Director de la Unidad de Psiquiatría Infantil y 

Adolescente. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).[10/02/14].(25/07/15).Online: 
http://www.sepeap.org/wp-content/uploads/2014/02/Ps_inf_trastorno_deficit_atencion_hiperactividad_tdah.pdf 
31 Mª Hidalgo Inés, S. Cesar, Centro de Salud Barrio del Pilar.Madrid 2Director de la Unidad de Psiquiatría Infantil y 

Adolescente. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).[10/02/14].(25/07/15).Online: 
http://www.sepeap.org/wp-content/uploads/2014/02/Ps_inf_trastorno_deficit_atencion_hiperactividad_tdah.pdf 
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Tipos de TDAH 

No todos los individuos que padecen este trastorno tienen exactamente las 

mismas manifestaciones sintomáticas. Existen 3 subgrupos de TDAH 

claramente diferenciados:  

 

• TDAH de tipo inatento. Estos pacientes presentan su sintomatología centrada 
en la esfera de las dificultades de atención y concentración. 

 

• TDAH de tipo hiperactivo/impulsivo. Estos pacientes presentan su 
sintomatología centrada en la hiperactividad motora. 

 

• TDAH de tipo combinado. Estos pacientes presentan ambos tipos de 
síntomas.  

 
Por tanto, no todos los niños con TDAH son hiperactivos. Los niños TDAH de tipo 

inatento no tienen problemas de hiperactividad o impulsividad, solo presentan los 

síntomas de inatención: cometen errores por no prestar atención a los detalles, no 

mantienen la atención en tareas largas, parece que no escuchen, tienen dificultad 

para completar órdenes complejas, evitan las acciones que requieren esfuerzo 

mental y se distraen con facilidad.32 

 
Los criterios diagnósticos del TDAH son los siguientes: 

  
1. Seis o más de los siguientes síntomas de desatención que hayan persistido 
por lo menos durante seis meses, con una intensidad que es desadaptativa o 
incoherente en relación con el nivel de desarrollo:  

 

Desatención: a menudo el paciente  

 

• No presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en 
las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. 

• Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas. 

• No parece escuchar cuando se le habla directamente.  

• No sigue las instrucciones y no finaliza las tareas escolares, encargos u 
obligaciones en el lugar del trabajo o en el colegio.  

• Tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 

                                            
32 Dr. Ramos Quiroga, Trastorno por déficit de atención/hiperactividad,España, [15/08/08],(25/07/15).Online: 
http://www.neuroclassics.org/TDAH/TDAH.htm 
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• Evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren 
un esfuerzo mental sostenido como trabajos escolares o domésticos.  

• Extravía objetos necesarios para tareas o actividades como juguetes, tareas, 
lápices, libros o herramientas.  

• Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes.  

• Es descuidado con las actividades de la vida diaria.  

• Seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad que hayan 
persistido por lo menos durante seis meses, con una intensidad des adaptativa 
e incoherente en relación con el nivel de desarrollo:  

 

Hiperactividad: también a menudo. 

  

• Mueve en exceso manos o pies o se remueve en el asiento.  

• Abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera 
permanezca sentado. 

• Corre o salta en exceso en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en 
adolescentes y adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud).  

• Tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio.  

• Está en movimiento como si tuviera un motor puesto.  

• Habla en exceso. Impulsividad: en estos pacientes, con frecuencia a) Precipita 
respuestas antes de haber sido completadas las preguntas33. 

 

Tratamiento  

El tratamiento del trastorno de hiperactividad con déficit de atención (THDA) es 
una cooperación entre el médico y el paciente. Si el paciente es un niño, participan 
los padres y usualmente los profesores. Para que la terapia sea eficaz, es 
importante: 

• Establecer metas específicas y apropiadas. 

• Iniciar la terapia farmacológica y/o la psicoterapia. 

• Tener controles regulares con el médico para revisar las metas, los resultados 
y cualquier efecto secundario de los medicamentos. Durante estos chequeos, 
se debe recoger información del paciente y si es relevante, de los padres y los 
profesores34. 

 

Si el tratamiento parece no funcionar, es posible que el médico: 

• Confirme que la persona padece este trastorno. 

                                            
33JAIME, CARRIZO. Trastorno del déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Universidad de Antioquia. Online. 

Disponible en: https://scp.com.co/precop/precop_files/modulo_10_vin_1/Precop_Vol_10_1_E.pdf 
34 JAIME, CARRIZO. Trastorno del déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Universidad de Antioquia. Online. 

Disponible en: https://scp.com.co/precop/precop_files/modulo_10_vin_1/Precop_Vol_10_1_E.pdf 
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• Busque otros posibles problemas de salud que puedan causar síntomas 
similares. 
• Constate que se esté siguiendo el plan de tratamiento. 
 

Medicamentos 

 

Los medicamentos combinados con psicoterapia generalmente funcionan mejor. 

Hay varios diferentes tipos de medicamentos para el THDA que se pueden usar 

solos o combinados. El médico decidirá el medicamento apropiado basado en los 

síntomas y en las necesidades del paciente. 

 

Los psicoestimulantes (también conocidos como estimulantes) son los fármacos 

que más comúnmente se utilizan para el THDA. Aunque estos fármacos se 

denominan estimulantes, realmente tienen un efecto tranquilizante en las personas 

con este trastorno. Siga las instrucciones del médico sobre cómo tomar los 

medicamentos para el THDA 

 

Algunos de los medicamentos para el trastorno de hiperactividad con déficit de 

atención tienen efectos secundarios. Si la persona presenta estos efectos, 

comuníquese con el médico inmediatamente. Es posible que sea necesario cambiar 

la dosis o el medicamento mismo. 

 

Terapia 

La psicoterapia tanto para el niño como para la familia, si es relevante, puede 

ayudarles a todos a entender y controlar las sensaciones estresantes relacionadas 

con el THDA. 

Un tipo común de terapia para el THDA se llama terapia conductual. Ésta les enseña 

a los niños y a los padres comportamientos saludables y cómo manejar 

comportamientos perjudiciales. Para los casos leves de THDA, la terapia conductual 

sola (sin medicamentos) a veces puede ser eficaz. 

Los grupos de apoyo pueden ayudar a la persona y a la familia a conectarse con 

otros que tengan problemas similares35. 

 

                                            
35 JAIME, CARRIZO. Trastorno del déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Universidad de Antioquia. Online. 

Disponible en: https://scp.com.co/precop/precop_files/modulo_10_vin_1/Precop_Vol_10_1_E.pdf 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007592.htm
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Otras sugerencias para ayudarle a un niño con THDA abarcan: 

• Comunicarse regularmente con el profesor del niño. 
• Mantener un horario diario constante, que incluya horas regulares para las tareas, 
las comidas y las actividades al aire libre. Haga cambios al horario con anticipación 
y no a última hora. 
• Limite las distracciones en el ambiente del niño. 
• Constate que el niño consuma una alimentación saludable y variada, con 
bastante fibra y nutriente básica. 
• Cerciórese de que el niño duerma lo suficiente. 
• Elogie y premie el buen comportamiento. 
• Mantenga reglas claras y constantes para el niño. 
Existe poca evidencia de que los tratamientos alternativos para el THDA, entre ellos 

hierbas, suplementos y tratamientos quiroprácticos sirvan36 

 

Tratamientos sin medicamentos 

Se han utilizado varios tipos de tratamientos sin medicamentos para los niños con 
TDAH. A veces, toda la familia participa en estos tratamientos. 
 
 
Capacitación conductual para padres 
 
 
▪ Los programas de capacitación conductual para padres les enseñan formas 
mejores de ayudar a sus niños o adolescentes. 

▪ A menudo, los padres y el niño acuden juntos a las sesiones de 

capacitación conductual. 

▪ Por lo general, los programas se enfocan primeramente en lograr que haya 

un vínculo sano entre los padres y el niño. 

▪ Los programas enseñan a los padres a entender la conducta del niño. Los 

padres aprenden técnicas para ayudar a su niño a evitar problemas de 

conducta antes de que empiecen. 

▪ Los padres pueden aprender a organizar las tareas de la forma que sea 

más fácil para que su niño o adolescente las complete. 

▪ Los programas de capacitación conductual para padres les enseñan a crear 

un sistema de recompensas y de consecuencias. 

▪ Las sesiones del programa por lo general se realizan en un consultorio y 

pueden haber sesiones semanales por un periodo de varias semanas o meses. 

                                            
36MEDLINE PLUS. Trastorno de hiperactividad. Online. Disponible en:  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001551.htm 
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▪ Por lo general, en estos programas se cobra una cuota. Algunos de estos 

costos pueden estar cubiertos por su seguro. 

 

 

Terapia psicosocial 

 

▪ Un terapeuta capacitado puede hablar con su niño y otros miembros de la 

familia para controlar las conductas, emociones y mejorar la forma como se 

relaciona con otros compañeros. 

▪ Por lo general las sesiones de tratamiento se realizan en un consultorio. El 

terapeuta puede sugerir sesiones semanales durante varias semanas, meses 

o años, de acuerdo con las necesidades del niño. 

▪ Los terapeutas por lo general cobran una tarifa por hora de tratamiento. 

Algunos de estos costos pueden estar cubiertos por su seguro 

 

 

Programas en la escuela 

 

▪ El Individuals with Disabilities Education Act (Ley para la Educación de las 

Personas con Discapacidades, IDEA por su sigla en inglés) exige a las escuelas 

públicas brindar servicios de educación especial a los niños que la requieran. 

Los niños con TDAH suelen estar incluidos. 

▪ Los especialistas en educación de las escuelas ayudan a los estudiantes 

con TDAH a tener éxito académico y a progresar con su aprendizaje. Ellos 

pueden colaborar con el niño, los padres y los profesores para hacer 

modificaciones al salón de clases, actividades escolares o tareas escolares. 

▪ Se crea un programa educativo individualizado (IEP, por su sigla en inglés) 

con especialistas en educación, profesores y padres. El IEP especifica las 

acciones que se toman en la escuela para ayudar al niño a tener éxito. Estos 

planes se revisan al terminar el año y se le entregan al siguiente profesor del 

niño. 

▪ Estos servicios pueden ser gratuitos para las familias que viven dentro del 

distrito escolar. 
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• OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN 

 

• Objetivo General 

 

• Favorecer el mantenimiento del foco visual por tiempos prolongados a través de 
actividades de enfoque icónico favoreciendo la direccionalidad en el barrido 
visual de imágenes proyectadas en el papel. 

• Favorecer el procesamiento propioceptivo, mediante actividades de 
planeamiento motor facilitando la permanencia en el puesto escolar.  
 

• Objetivos Específicos 

 

• Favorecer el seguimiento icónico a través del rastreo ocular y selección 

inmediata según se le indique. 

• Incrementar la permanencia del foco visual de 3 a 5 minutos mediante 

proyección de imagen a contra reloj. 

• Favorecer la direccionalidad en el rastreo ocular mediante la proyección visual 

de estímulos en movimiento. 

• Promover la secuenciación motriz en tiempos de 3 a 5 minutos mediante 

actividades semi-estructuradas de acción proyectada. 

• Favorecer el procesamiento de la información sobre la posición de una parte del 
cuerpo en relación con la otra, mediante juegos reglados. 

 
 

• MEDIOS DE INTERVENCIÓN  
 

Actividad terapéutica: Son actividades semi-estructuradas que se realizan con 

fichas de lo simple a lo complejo graduando la misma dependiendo de la respuesta 

del escolar, siguiendo una secuencia activa en la misma logrando que el escolar 

codifique la atención con el objetivo de que aprenda a seleccionar un estímulo para 

retener la información y evocarla cuando se requiera, favoreciendo la permanencia 

en una tarea que demande de exigencia cognitiva.  

 

Ambiente terapéutico 

 

Ambiente Humano Estará conformado por la terapeuta ocupacional en formación, 

quien es la que le indicara y guiara al escolar a realizar la actividad con supervisión 

de la docente. 
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Ambiente No Humano: Las actividades se llevarán a cabo en espacios abiertos 

permitiéndole al escolar un ambiente agradable y propicio para el desarrollo de la 

actividad siendo exitosa en la misma. Igualmente se utilizarán materiales como 

fichas de secuencia de lo simple a lo complejo, de categorización favoreciendo la 

atención sostenida en el escolar. 

 
 

Relación terapéutica: La relación entre la terapeuta ocupacional en formación y el 

escolar estará basada en el respeto en la puntualidad de la intervención e 

igualmente la empatía al dar instrucciones mediante el contacto visual que realicen 

los mismos acatando las ordenes de manera secuencial cumpliendo con las 

mismas, la confianza y una comunicación con un lenguaje verbal oral claro y 

seguridad por parte de la terapeuta ocupacional en formación en su rol profesional 

hacia la escolar, con el fin de que lograr  con el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje: Estará basado en una lengua verbal claro 

donde se dará las explicaciones claras y concretas al escolar para la comprensión 

de las instrucciones dadas; Demostrativa con este proceso se les mostrara y guiara 

paso a paso cada una de las fases que se deben realizar. Graduando la exigencia 

en la secuenciación de fichas de categorización y secuenciales, Siendo actividades 

de lo simple a lo complejo debido a la edad de la escolar. 

 

ESTRATEGIAS DENTRO DEL AULA DE CLASE 

• Realizar actividades que requieran de visualización de una imagen o grafico en 

un plano inclinado, indicando el sitio donde debe ser ubicado a través de un estímulo 

visual (laser). 

• Indicar en una hoja de papel en blanco con un marcador de color, la 

direccionalidad a través de representaciones graficas en la transcripción de la 

misma sobre un renglón especifico. 

• Se recomienda la utilización de fichas visuales de colores (contrastes suaves) 

para captar la atención del escolar ante una tarea. 

• Como recomendación ubicar al escolar en los puestos de adelantes con el fin 

de captar la atención del infante logrando el seguimiento de reglas dentro del aula 

de clase. 

• Se recomienda realizar actividades que sigan una secuencia de 2 a 3 pasos 

graduando la exigencia de acuerdo a la respuesta del infante. 
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• Utilizar actividades en donde requiera movimientos amplios (ondulados, líneas 

rectas, curvas horizontales, verticales, en espiral) y coordinados, llevando una 

secuencia motriz, en planos verticales, horizontales. 

 

5.2.6.4. Trastorno de la conducta  

 

 

Los trastornos del comportamiento perturbador –trastornos de la conducta– en la 

infancia y en la adolescencia engloban un conjunto de conductas que implican 

oposición a las normas sociales y a los avisos de las figuras de autoridad, cuya 

consecuencia más destacada es el fastidio o la perturbación, más o menos 

crónica, de la convivencia con otras personas: compañeros, padres, profesores y 

personas desconocidas (Fernández y Olmedo, 1999). En la definición de estos 

trastornos influyen una serie de factores propios de la psicopatología infantil que 

complican la caracterización de los problemas, su curso y su resultado final 

(Luciano, 1997; Olivares y Mendez, 1998; Mash y Graham, 2001; Moreno, 2002, 

2005.  

 

La edad y el nivel de desarrollo cognitivo influyen en la forma en la que un 

determinado comportamiento es percibido e interpretado por los adultos. Por 

ejemplo, es poco probable que las conductas agresivas de niños de dos o tres 

años sean percibidas por sus padres de manera problemática (Díaz et al., 2006). 

Los padres de niños de dos o tres años suelen quejarse de las rabietas, pataletas 

o agresiones de sus hijos, pero las consideran algo transitorio, contrariamente n 

esta primera parte se recogen y resumen algunos de los aspectos más relevantes 

de los desórdenes de la conducta y del comportamiento perturbador. Se han 

seguido las publicaciones de distintos especialistas que los autores de esta guía 

consideran más significativas dentro del modelo cognitivo-conductual. Se 

describen las características de los trastornos perturbadores de la conducta según 

los criterios de las clasificaciones internacionales. Posteriormente se incluyen 

algunos de los modelos psicológicos explicativos de estas conductas y se finaliza 

con la exposición del modelo denominado «perspectiva conductual de sistemas», 

que los autores han considerado más adecuado y que guía la intervención 

psicopedagógica en el centro educativo37.  

                                            
37 TRASTORNO DE LA CONDUCTA. CONSULTADO EL DIA [05-04-2017]. DISPONIBLE EN: 

http://www.psie.cop.es/uploads/aragon/Arag%C3%B3n-trastornos-de-conducta-una-guia-de-intervencion-en-la-escuela.pdf 
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Desarrollo Normal y Conductas Perturbadoras  

 

La definición de las conductas perturbadoras va a depender, por un lado, de la edad 

del niño y, por otro, de la valoración que realicen los padres u otros adultos 

significativos.  

 

Pero existe otro factor para tener en cuenta: algunas conductas problemáticas son 

características de una etapa concreta en el desarrollo normal del niño y tienden a 

desaparecer en momentos evolutivos más avanzados. Las conductas antisociales 

que surgen de manera aislada no suelen tener significación clínica ni social para la 

mayoría de los niños. Sin embargo, si esas conductas se presentan de manera 

extrema y no remiten con el tiempo pueden tener repercusiones importantes tanto 

para el niño como para su entorno.  

 

Uno de los requisitos más determinantes que permite hablar de un problema de 

conducta es el mantenimiento en el tiempo de estas conductas antisociales, aunque 

en su inicio se hayan considerado dentro de los límites de la normalidad. La 

persistencia en el tiempo de estas conductas lleva implícita su intensificación y su 

carácter extremo como consecuencia de las nuevas condiciones de desarrollo del 

niño y del adolescente y por la relevancia social y legal que éstas puedan tener38. 

 

Definición y Clasificación de los Trastornos de la Conducta 

La categorización del «trastorno del comportamiento perturbador en la infancia y 

adolescencia» hace referencia a la presencia de un patrón de conducta persistente, 

repetitivo e inadecuado a la edad del menor. Se caracteriza por el incumplimiento 

de las normas sociales básicas de convivencia y por la oposición a los 

requerimientos de las figuras de autoridad, generando un deterioro en las relaciones 

familiares o sociales (Fernández y Olmedo, 1999). 

 

• Trastorno negativito desafiante. criterios diagnósticos. diagnóstico 
diferencial Este trastorno se engloba, en el DSM-IV-TR, dentro de una 
categoría diagnóstica más amplia que, bajo el epígrafe de «Trastornos por 
déficit de atención y comportamiento perturbador» incluye –además del ya 

                                            
38 TRASTORNO DE LA CONDUCTA. CONSULTADO EL DIA [05-04-2017]. DISPONIBLE EN: 

http://www.psie.cop.es/uploads/aragon/Arag%C3%B3n-trastornos-de-conducta-una-guia-de-intervencion-en-la-escuela.pdf 
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mencionado– el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el trastorno 
disocial. 

 
 

Características: 

Encolerizarse y prorrumpir en pataletas (berrinches), discutir con adultos, 

desafiarlos activamente o rehusarse a cumplir sus demandas, molestar 

deliberadamente a otras personas, acusar a otros de sus errores o mal 

comportamiento, ser susceptible o fácilmente molestado por otros, mostrarse 

enojado y resentido, rencoroso y vengativo. 

 

Tratamientos: 

Una vez confirmado el diagnóstico de certeza de que la conducta observada se trata 

del TND, el manejo psicosocial es la intervención terapéutica de primera elección. 

Una recomendación que ayudará en las consideraciones de la intervención 

psicosocial y en las indicaciones específicas de tratamiento del niño y del 

adolescente temprano, es considerar la presencia del TND en presencia o no de un 

TD. Dentro de las intervenciones con mayor evidencia se encuentra el 

entrenamiento de los padres o cuidadores en el manejo conductual del niño o del 

adolescente temprano (12 a 15 años).17 Dichas intervenciones se basan en el 

supuesto teórico de que la mala conducta es la consecuencia de prácticas 

parentales inadecuadas e inconsistentes, además de no contingentes. Por este 

motivo, el niño ha aprendido que la conducta oposicionista es eficaz para manipular 

a los adultos con el fin de que cedan ante sus deseos39. 

 

• Trastorno disocial. Criterios diagnósticos. Diagnóstico diferencial Como 
se ha indicado anteriormente, el DSM-IV-TR engloba este trastorno dentro de 
la categoría diagnóstica de «trastornos por déficit de atención y comportamiento 
perturbador» 

 

Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los 
derechos de otras personas o normas sociales importantes propias de la edad, 
manifestándose por la presencia de tres (o más) de los siguientes criterios durante 
los últimos 12 meses y, como mínimo, de un criterio durante los últimos 6 meses. 
Agresión a personas y animales: 

 

                                            
39 TRASTORNO DE LA CONDUCTA. CONSULTADO EL DIA [05-04-2017]. DISPONIBLE EN: 

http://www.psie.cop.es/uploads/aragon/Arag%C3%B3n-trastornos-de-conducta-una-guia-de-intervencion-en-la-escuela.pdf 
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 1. a menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros. 

 2. a menudo inicia peleas físicas;  

 3. ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas (p. ej., 

bate, ladrillo botella rota, navaja, pistola);  

4. ha manifestado crueldad física con personas;  

5. ha manifestado crueldad física con animales;  

6. ha robado enfrentándose a la víctima (p. ej., ataque con violencia, arrebatar 

bolsos, extorsión, atraco a mano armada);  

7. ha forzado a alguien a una actividad sexual.  

 

Destrucción de la propiedad  

8. ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños 

graves; 

9. ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas (distinto de 

provocar incendios). 

 

Fraudulencia o robo  

10. ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona;  

11. a menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones (es 

decir, «tima» a otros);  

12. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima (p. ej., robos 

en tiendas, pero sin allanamiento o destrozos; falsificaciones).  

 

Violaciones graves de normas  

13. a menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones 

paternas, iniciando este comportamiento antes de los 13 años de edad;  

14. se ha escapado de casa durante la noche por lo menos dos veces, viviendo en 

casa de sus padres o en un hogar sustitutivo (o sólo una vez sin regresar durante 

un largo periodo de tiempo);  

15. suele hacer novillos en la escuela, iniciando esta práctica antes de los 13 años. 

B. El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad 

social, académica o laboral  
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C. Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno antisocial de 

la personalidad40. 

 

Calificar en función de la edad de inicio:  

 

• Trastorno disocial, tipo de inicio infantil: se inicia por lo menos una de las 
características-criterio del trastorno disocial antes de los 10 años de edad.  

• Trastorno disocial, tipo de inicio adolescente: ausencia de cualquier 
característica criterio del trastorno antes de los 10 años de edad.  

• Trastorno disocial, tipo de inicio no especificado: no se sabe la edad de inicio.  
 

Especificar la gravedad:  

 

• Leve: pocos o ningún problema de comportamiento exceden de los requeridos 
para establecer el diagnóstico y los problemas de comportamiento sólo causan 
daños mínimos a otros (p. ej., mentir, hacer novillos, salir fuera de noche sin 
permiso)  

• Moderado: el número de problemas de comportamiento y su efecto sobre otras 
personas son intermedios entre «leves» y «graves (p. ej., robos con 
enfrentamiento con la víctima, vandalismo)  

• Grave: varios problemas de comportamiento exceden de los requisitos para 
establecer el diagnóstico o los problemas de comportamiento causan daños 
considerables a otros (p. ej., violación, crueldad física, uso de armas, robos con 
enfrentamiento con la víctima, destrozos y allanamientos)41. 

 

• OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN 
 

• Objetivo general  
 

Promover la autorregulación emocional mediante actividades de registro somato 

sensorial (táctil y propioceptivo), facilitando la comunicación asertiva y contacto 

frente al trabajo grupal de los escolares dentro del aula. 

 
 
 

 

                                            
40 TRASTORNO DE LA CONDUCTA. CONSULTADO EL DIA [05-04-2017]. DISPONIBLE EN: 

http://www.psie.cop.es/uploads/aragon/Arag%C3%B3n-trastornos-de-conducta-una-guia-de-intervencion-en-la-escuela.pdf 
41 TRASTORNO DE LA CONDUCTA. CONSULTADO EL DIA [05-04-2017]. DISPONIBLE EN: 

http://www.psie.cop.es/uploads/aragon/Arag%C3%B3n-trastornos-de-conducta-una-guia-de-intervencion-en-la-escuela.pdf 
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• Objetivos Específicos 
 

• Favorecer el control de impulsos mediante actividades de descarga de energía.  

• Favorecer el autocontrol mediante actividades de inhibición y acción organizada 
(implementando uso de modalidades táctiles y propioceptivas). 

• Favorecer la capacidad de adaptabilidad mediante actividades de trabajo en 
grupo que demande asimilación y acomodación, involucrando diferentes 
estímulos táctiles.  
 

• MEDIOS DE INTERVENCION  
 

Ambiente humano: La intervención estará conformada por la terapeuta 

ocupacional en formación la cual guiara y dará a conocer el procedimiento de la 

actividad, y el escolar quien llevara a cabo la actividad. 

 

Ambiente no humano: La actividad se llevará a cabo en el lugar designado por la 

institución educativa Colegio Carmen Teresiano, en el lugar asignado por la 

Institución el cual cuenta con iluminación natural, ventilación que permitirán llevar a 

cabo la actividad de manera exitosa. 

 
Proceso de enseñanza aprendizaje: El proceso de enseñanza aprendizaje con los 

escolares se realizara de forma verbal, dando a conocer la explicación de las 

instrucciones y secuenciación a seguir de las actividades planteadas para la 

ejecución de las intervenciones. 

 

Relación terapéutica: La relación terapéutica es importante durante el proceso de 

intervención, puesto que es necesaria al  socializar y ser guía de las intervenciones 

a plantear, para que así el escolar adquiera la información de la secuencia de cada 

movimiento, creando una relación de empatía al momento de interactuar y teniendo 

en cuenta el respeto mutuo para llevar a cabo la actividad de manera adecuada.   

 

Demandas de la actividad: Objetos  y sus propiedades: los materiales y equipos 

a utilizar en el proceso de la actividad varían de acuerdo a las intervenciones que 

se le pueda llegar a plantear a la escolar o escolar. Demandas del espacio: los 

requisitos del entorno físico donde se ejecutará la actividad es en el lugar asignado 

por la Institución, el cual es un lugar amplio, cubierto con ventilación, permitiendo la 

ejecución de la actividad de manera confortable para el escolar. Secuencia y ritmo 

de tiempo: es una actividad semiestructuradas, puesto que se podrá graduar de 
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acuerdo con la edad del escolar que requiera la intervención por parte de terapia 

ocupacional, teniendo un tiempo de ejecución de 45 minutos. 

 

• Estrategias Dentro del Aula de Clase 
 

• Se recomienda la utilización de herramientas tecnológicas como el láser, para 
la implementación de clase, buscando captar la atención de los escolares.  

• Se recomienda la utilización de estrategias de relajación en periodos cortos de 
tiempo al iniciar clase o después del descanso, mediante apoyo musical, y 
ejercicios prácticos como movimientos suaves favoreciendo la organización del 
grupo. 

• Se recomienda establecer líderes, delegando funciones y tareas puntuales, 
organizando un horario con cada uno de los escolares, favoreciendo 
permanencia en una tarea. 

 
 

Síndrome de Down 

 
El Síndrome de Down (SD), también llamado trisomía 21, es la causa más frecuente 

de retraso mental identificable de origen genético. Se trata de una anomalía 

cromosómica que tiene una incidencia de 1 de cada 800 nacidos, y que aumenta 

con la edad materna. Es la cromosomopatía más frecuente y mejor conocida42. 

 
Características Físicas 

 
Los niños con SD se caracterizan por presentar una gran hipotonía e hiperlaxitud 

ligamentosa. Fenotípicamente presentan unos rasgos muy característicos. 

 

• CABEZA y CUELLO: leve microcefalia con braquicefalia y occipital aplanado. El 
cuello es corto.  

• CARA: los ojos son “almendrados”, y si el iris es azul suele observarse una 
pigmentación moteada, son las manchas de B r u s h f i e l d. Las hendiduras 
palpebrales siguen una dirección oblicua hacia arriba y afuera y presentan 

• Un pliegue de piel que cubre el ángulo interno y la carúncula del ojo (epicanto). 
La nariz es pequeña con la raíz nasal aplanada. La boca también es pequeña y 
la protusión lingual característica. Las orejas son pequeñas con un helix muy 
plegado y habitualmente con ausencia del lóbulo. El conducto auditivo puede 
ser muy estrecho.  

                                            
42 MERCE ARTIGA LOPEZ. CONSULTADO EL [05-04-2017]. DISPONIBLE 

EN:https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/6-down.pdf 
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• MANOS Y PIES: manos pequeñas y cuadradas con metacarpianos y falanges 
cortas (braquidactilia) y clinodactilia por hipoplasia de la falange media del 5º 
dedo. Puede observarse un surco palmar único. En el pie existe una hendidura 
entre el primer y segundo dedo con un aumento de la distancia entre los mismos 
(signo de la sandalia). 

• GENITALES: el tamaño del pene es algo pequeño y el volumen testicular es 
menor que el de los niños de su edad, una criptorquídia es relativamente 
frecuente en estos individuos43. 

• PIEL y FANERAS: la piel es redundante en la región cervical sobre todo en el 
período fetal y neonatal. Puede observarse SÍNDROME de DOWN (Trisomía 
21) Mercé Artigas López 6 38 lívido reticulares (cutis marmorata) de predominio 
en extremidades inferiores. Con el tiempo la piel se vuelve seca e 
hiperqueratósica. 

• El retraso mental es constante en mayor o menor grado. 
 

Tratamiento  

La mejoría en los tratamientos de las enfermedades asociadas al SD ha aumentado 

la esperanza de vida de estas personas, desde los 14 años hace unas décadas, 

hasta casi la normalidad (60 años, en países desarrollados) en la actualidad. A lo 

largo de los últimos 150 años se han postulado diferentes tratamientos empíricos 

(hormona tiroidea, hormona del crecimiento, ácido glutámico, dimetilsulfóxido, 

complejos vitamínicos y minerales, 5-hidroxitriptófano o piracetam) sin que ninguno 

haya demostrado en estudios longitudinales a doble ciego que su administración 

provoque ningún efecto positivo significativo en el desarrollo motor, social, 

intelectual o de expresión verbal de las personas con SD. No existe hasta la fecha 

ningún tratamiento farmacológico eficaz para el SD, aunque los estudios puestos en 

marcha con la secuenciación del genoma humano permiten augurar una posible vía 

de actuación (enzimática o genética), eso sí, en un futuro todavía algo lejano44. 

 

 

 

 

 

 

                                            
43 MERCE ARTIGA LOPEZ. CONSULTADO EL [05-04-2017]. DISPONIBLE 

EN:https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/6-down.pdf 
44JHON LAGDOM. CONSULTADO EL [05-04-2017]DISPONIBLE EN: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-

arte/sindrome_de_down.historia_-_pintura_doc.pdf 
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• OBJETIVOS DE INTERVENCION  
 

• Objetivo General 
 

• Favorecer los procesos de memorización mediante la ejecución de actividades 
de almacenamiento selectivo graduables de lo más simple a lo más complejo, 
favoreciendo la retención y evocación de la información para el seguimiento 
secuencial de 6 instrucciones transmitidas de manera inicial.  

• Promover el planeamiento motor mediante actividades de regulación 
propioceptiva y secuencia de acciones proyectadas favoreciendo la 
permanencia significativa en respuesta articulada a un texto proyectado o tema 
trasmitido por la docente. 

  

• Objetivos Específicos 
 

• Promover la memoria a corto plazo mediante actividades de evocación 
inmediata al estímulo proyectado. 

• Promover la memoria a mediano plazo mediante actividades de secuenciación 
rítmica visuales y auditivas. 

• Promover la memoria a largo plazo mediante actividades de almacenamiento 
relevante en las sesiones de continuidad. 

• Promover la ideación secuencial mediante ejercicios construccionales 
graduando la exigencia en contenido de acciones significativas. 

• Favorecer la capacidad de anticipación frente a ejercicios a contra reloj de 
efecto inmediato, siguiendo un referente de categoría. 

 

• MEDIOS DE INTERVENCION  
 

Demandas de la Actividad: Objetos y sus propiedades: los materiales y equipos 

a utilizar en el proceso de la actividad varían de acuerdo con las intervenciones que 

se le pueda llegar a plantear al escolar. Demandas del espacio: el requisito del 

entorno físico cuenta con ventilación, iluminación agradable, excluyendo cualquier 

tipo de distractor logrando la permanencia en una tarea específica creando un 

ambiente de confort para el escolar permitiendo el desarrollo satisfactorio de la 

actividad. Secuencia y ritmo de tiempo: es una actividad semiestructuradas, 

puesto que se podrá graduar de acuerdo a la edad del escolar que requiera la 

intervención por parte de terapia ocupacional, teniendo un tiempo de ejecución de 

30 a 45 minutos. 
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Ambiente Humano: Este ambiente estará conformado por la terapeuta ocupacional 
en formación, guiando al escolar a ejecutar dicha actividad. 

 

Ambiente No Humano: la actividad se llevara a cabo en ambientes propios del 
Institución, siendo lugares que cuentan con una buena iluminación y ventilación, 
permitiendo el desarrollo de esta, brindando un ambiente agradable al escolar, 
utilizando diferentes materiales. 

 
Relación terapéutica: La relación entre la terapeutas ocupacional en formación y 
el escolar, estará basada en el respeto y la empatía, para llevar acabo la actividad, 
brindando confianza para ser desarrollada de manera espontánea y divertida,   a 
través de la comunicación verbal, clara y segura, para el manejo del desarrollo de 
la misma, como también teniendo en cuenta la  autoridad al dar el instructivo y las 
pautas, logrando el  alcance del objetivo propuesto en la actividad. 

 

Proceso de enseñanza – aprendizaje: El proceso de enseñanza aprendizaje 
estará basado a través de dos comandos, es decir, como primero el verbal, dando 
a conocer cada procedimiento y explicación de manera clara, y segundo de manera 
demostrativa  guiando y realizando cada secuencia facilitando la introyección y el 
entendimiento de la misma, logrando así que el escolar la ejecute de manera 
satisfactoria, utilizando estrategias terapéuticas como aplicación de modalidades 
que permitan la organización y atención frente al proceso, como también ayudas 
visuales mediante lamias, entre otras.   

  

• ESTRATEGIAS DENTRO DEL AULA DE CLASE 
 

• Se recomienda la utilización de actividades que fortalezcan los procesos de 
retención de la información como: retroalimentación al finalizar clases de los 
temas vistos, actividades en periodos cortos de tiempo antes de dar inicio a la 
jornada (recordar secuencia de colores, animales, sonidos, entre otros, 
alertando así, los lóbulos cerebrales, para dar inicio a una acción.   

• Se recomienda la utilización de estrategias, incrementando actividades 
graduables, de lo más simple a lo más complejo, como: secuencias, 
incrementando cantidad de objetos y disminución en el tiempo, con el fin de 
alertar los procesos de memoria. 

• Se recomienda la implementación de actividades mediante material tecnológico 
como el láser, proyección de imágenes de búsqueda (reteniendo la secuencia 
de lo encontrado). 

• Se recomienda implementar actividades de gimnasia cerebral (realizar 
movimientos circulares con brazo izquierdo y cuadrado con brazo derecho; 
realizar movimientos circulad en diferente direccionalidad), con  el fin de realizar 
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entrenamiento de los lóbulos cerebrales, con el fin de activar el funcionamiento 
de los mismos, al dar respuesta a tareas escolares. 

• Implementación de actividades de reacción inmediata en control a estímulos 
externos, a quien le lance la pelota u objeto debe responder; para iniciar se 
brinda opciones de respuesta, posteriormente se van reduciendo las 
alternativas, para que estas sean construidas por el mismo joven. 

• Se recomienda la utilización de estrategias, incrementando nivel de exigencia, 
en el tiempo de la misma, como también la calidad de la tarea a realizar.  
Ejercicios a contra reloj, causa efecto, con detalle ilustrado, que sea evaluada 
posteriormente por el joven, haciéndole consiente de los actos propositivos 
propios. 

• Se recomienda la implementación de estrategias de modalidades terapéuticas 
en cuanto a nivel propioceptivo (que requieran de peso, modulación verbal, 
fuerza al realizar movimientos como empujar pared, abrazo fuerte, presión de 
labios), con el fin de regular la reacción a movimientos requeridos en la 
ejecución de una acción. 
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ANEXOS 

Anexo 1: 

OBSERVACION EN EL AULA DE CLASE  

  

GRADO: ________________   FECHA: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA T.O EN FORMACION: __________________FIRMA DEL TUTOR: ___________________________ 

 

FIRMA DEL ASESOR: ___________________ 
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Anexo 2:              FECHA DE INICIACION ___/___/___ 

FECHA DE VALORACION ___/___/__  

 

 

1. DATOS GENERALES 

 

NOMBRE: ______________________________________ EDAD: ___________ 

DIAGNOSTICO: __________________________ INCAPACIDAD: ____________ 

NIVEL ESCOLAR: __________________________________________________ 

DOMINANCIA/PREFERENCIA MANUAL: _______________________________ 

PROCEDENCIA: ___________________________________________________ 

INSTITUCION A LA QUE PERTENECE: _________________________________ 

ACUDIENTE: ______________________________________________________ 

DIRECCION: ____________________________ TELEFONO: _______________ 

 

2. OBSERVACION GENERAL 

 

Describa actitud del niño (se debe registrar desde el inicio hasta el fin de la 

evaluación). 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño del niño durante la evaluación (se analizará durante el proceso 

evaluativo, inicio, durante y finalización de la actividad; tolerancia al tiempo de 

ejecución, a la frustración, seguimiento de instrucciones, secuencia, manejo de 

herramientas). 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Describa las características de la postura y el desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

DESTREZAS DE EJECUCIÓN 

 

• Destrezas sensoriales perceptuales 

(Integración sensorial) 

 

En la integración de los estímulos sensoriales se demanda identificar si el infante 

tolera el estímulo o realiza alguna aversión frente al mismo, con el fin de 

determinar el procesamiento de la información recibida del medio en la respuesta 

transmitida, teniendo en cuenta que la identificación del estímulo solo permite 

establecer la discriminación del mismo. 

 

TACTO (ocluir visión) PROPIOCEPCION 

TIPO I NI TIPO  SI NO 

Superficial   Planeamiento motor 

Idea 

Anticipa  

Ejecuta  

  

Profunda   Secuencia motriz   

Temperatura   Movimientos digito 

individuales 
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Al realizar un movimiento 

presiona fuerte el miembro 

en acción. 

  

Dolor   VESTIBULAR 

Vibración   
Reacciones de equilibrio 

Supino  

Prono 

Sedente  

Cuadrúpedo 

Rodillas 

Bípedo  

SI NO 

 

I:  

IDENTIFICA 

 

NI:  

NO 

IDENTIFICA 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inseguridad gravitacional 
 

 
 

 

 

AUDITIVO (ocluir visión) OLFATORIO (ocluir visión) 

TIPO I NI TIPO I NI 

Fuente 

 

  Identificación 

* Agradable 

  

*Desagradable   

Ubicación   ANOTACIONES 

GUSTATIVO (ocluir visión) 

Dulce   

Sal   

Acido   

Amargo   

 

OBSERVACIONES: 
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VISUAL 

TIPO 
I NI 

A AZ R V OTRO A AZ R V OTRO 

Identificar 

Colores 

          

Agrupa           

Serea           

Nomina           

 GD MD PQ GD MD PQ 

Tamaño       

 Cir. CU T Cir. CU T 

Forma       

PERCEPCIÓN (DESCRIBIR) 

Profundidad 

(figura 

anexa) 

 

 

         

Figura fondo 

(figura 

anexa) 

          

Constancia 

de forma 

(figura 

anexa) 

          

OBSERVACIONES: 
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ESQUEMA CORPORAL 

 I NI 

 YO FIG. OTRO YO FIG. OTRO 

Imagen       

Concepto       

Concienciar       

Anexar dibujo de la 

figura humana 

Observación:  

 

 

Observación: 

 

 

 

POSICION EN EL ESPACIO 

 I NI 

Arriba   

Abajo   

Derecha   

Izquierda   

Debajo   

Encima   

Dentro de   

Afuera de   

 

 

OBSERVACIONES:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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NEUROMUSCULAR  

REFLEJOS INTEGRADO NO INTEGRADO 

Tónico laberintico ext   

Tónico laberintico flex   

Tónico nucal asimétrico izq   

Tónico nucal asimétrico der   

Tónico nucal simetrico flex   

Tónico nucal simetrico ext   

Reacciones asociadas   

Reacciones protectivas sedente   

Reacciones protectivas rodillas   

Reacciones protectivas bípedo   

Clonus   

Babinsky   

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

TONO MUSCULAR 

TONO 
MMSS MMII 

DER IZQ DER IZQ 

Hipotono     

Hipertono     

Normal     

Fluctuante     

 

OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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MOTOR 

COORDINACION MOTORA GRUESA 

TIPO SI NO 
SIN OBJETO CON OBJETO 

OBSERVACIONES 

Rolado    

Arrastre    

Gateo   

Rodillas     

Marcha     

Salto simultaneo    

Salto Alterno   

 

OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

• Destrezas de regulación emocional  

 

 

 

 

 

EMOCIONES SI NO 

Persiste en una tarea a pesar de las frustraciones.   

Frente a enojos, logra controlar la ira, disminuyendo la 

agresividad. 

  

Se muestra emotivo frente a materiales o sucesos 

presentes. (alegrías, tristezas) 

  

INTERESES: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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• Patrones de ejecución  

 

HABITOS SI NO 

Asiste a la Institución llevando constantemente 

consigo un objeto personal. 
  

Realiza ciertas actividades con elementos que 

considera únicos, negándose a lo novedoso. 
  

Al entrar a la institución realiza el mismo recorrido 

por las instalaciones, presentando conductas 

repetitivas. 

  

Demanda de un acompañante (par) para 

participar en actividades terapéuticas o de 

interacción con el otro. 

  

RUTINAS SI NO 

Sigue la secuencia de pasos necesarios al entrar 

al aula escolar. (Ubicarse en el lugar asignado, 

guardar el maletín en donde se demanda, 

siempre en el mismo lugar). 

  

Al llegar la hora de salida alista todos sus útiles u 

objetos en el bolso antes de salir y se dirige al 

lugar establecido para esperar el transporte o lo 

señala. 

  

Al entrar en el salón terapéutico se quita los 

zapatos y los ubica en el lugar asignado, sin que 

se le indique. 

  

ROLES SI NO 

Asiste a la institución educativa denotando interés 

y voluntad más no por imposición. 

 

 

 

 

El escolar participa en actividades escolares 

asignadas por el profesor dentro del aula. 

 

 

 

 

Identifica al docente como la autoridad en el aula, 

siguiendo los parámetros establecidos. 
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Se relaciona con sus pares, trabajando en equipo 

cuando se demanda, sin presentar complicación 

al interactuar con el otro. 

  

CONVERSACION 

 

 

 

 

 

EXPRESION PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________                         __________________ 

YAJAIRA ANDREA SUAREZ SANCHEZ                                  LORENA PRATO 

 TERAPEUTA OCUPACIONAL EN FORMACIÓN               ASESORA CIENTIFICA  
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Anexo 3 
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