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RESUMEN  

La discapacidad intelectual leve  es una condición limitante que afecta la capacidad 
de adaptación del individuo y el desarrollo eficaz del desempeño ocupacional. Se 
presenta en individuos desde la infancia cuyas causas aún no son determinadas pero 
se atribuye a factores biológicos, y psicosociales. La carencia de profesionales 
especializados en centros que brindan asistencia a este tipo de usuarios impide la 
rehabilitación eficaz y aumenta el deterioro. La terapia ocupacional como disciplina 
interviene con protocolos de rehabilitación mediante métodos y técnicas necesarios 
para optimizar los niveles de vida de los adolescentes. En la actualidad los 
organismos de salud enfocan su intervención más en la prevención del deterioro, los 
adolescentes necesitan ser incluidos a la sociedad y que se prevenga el aislamiento. 
Por tanto es necesario la implementación de programas con enfoque de desempeño 
ocupacional en usuarios con discapacidad intelectual, lo cual brindará a la sociedad 
jóvenes autosuficientes que pueden relacionarse y responder a las demandas del 
medio.  
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SUMARY  

  
The mild intellectual disability is a limiting condition that affects the adaptability of the 
individual and the effective development of occupational performance. It occurs in 
individuals from childhood whose causes are not yet determined but is attributed to 
biological factors, and psychosocial. The lack of specialized professionals in centers 
that provide assistance to these users prevents effective rehabilitation and increases 
deterioration. Occupational therapy as a discipline involved with rehabilitation 
protocols using methods and techniques needed to optimize the living standards of 
adolescents. At present health agencies focus their intervention more on preventing 
deterioration, adolescents need to be included into society and the insulation is 
prevented. Therefore the implementation of programs is necessary with 
cognitivebehavioral approach users with intellectual disabilities, which will provide the 
young self-sufficient society who can relate and respond to environmental demands.  
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INTRODUCCION  

El termino Discapacidad intelectual se utiliza cuando existe presencia 

de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente 

por deterioro de funciones específicas tales como: cognoscitivas, del lenguaje, 

motrices y socialización perteneciente a cada etapa del desarrollo y que 

contribuyen al nivel global de inteligencia.  

Según el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), PERÚ es 

el país que presenta mayor porcentaje de discapacitados con 18,5%; seguido 

de Estados Unidos con 15% y finalmente Ecuador con 12,8%. En la actualidad 

Ecuador cuenta con 1'653.000 personas con discapacidad registradas en el 

último censo.  

El ser humano es un ser activo por naturaleza que ocupa su tiempo en 

actividades encaminadas a responder sus necesidades y deseos, las 

personas se realizan a través de sus ocupaciones en interacción constante 

con el ambiente, de ahí la importancia de la realización de actividades que 

sean significativas y gratificantes para ellas.   

La salud y la ocupación están vinculadas porque la pérdida de salud 

disminuye la capacidad para comprometerse en la actividad, en este caso 

deberemos de adaptar la actividad teniendo en cuenta las características 

individuales de cada caso, sus motivaciones, gustos e intereses. Las 

actividades de la vida diaria (AVD) son un conjunto de tareas o conductas que 

una persona realiza de forma diaria y que le permiten vivir de forma autónoma 

e integrada en su entorno y cumplir su rol o roles dentro de la sociedad.  

  

El propósito de este trabajo es concientizar la importancia de que una 

persona con discapacidad intelectual desarrolle habilidades y potencializar las  
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Capacidades existentes mediante actividades que puedan ser utilizadas con 

fin terapéutico  y productivo.  

La problemática de la discapacidad intelectual en el Ecuador se da 

debido a que el mayor porcentaje es de familias que se convierten en ayuda 

directa para la persona con Discapacidad en lo que en actividades de la vida 

diaria y productividad se refiere , aun si el individuo que posee la condición 

pudiera realizarlo de manera adecuada o no , razón principal por la que este 

trabajo de investigación va dirigido a terapeutas ocupacionales , padres , 

cuidadores y/o tutores, que desde el punto de vista terapéutico llegan a ser un 

obstáculo en la obtención de independencia y autonomía personal de la 

persona con dicha condición.  

CAPITULO I:  

Presenta el problema, formulación del problema, objetivos de la 

investigación, Justificación e importancia.  

CAPITULO II: Se titula el marco teórico. 

CAPITULO III: Consta el tipo y diseño de la investigación, 

población y muestra.  

CAPITULO IV: Análisis e interpretación de resultados.  

CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones.   

  

  

  

 

 



3  

  

  

CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La  discapacidad intelectual leve  es una condición que se presenta en 

varios tipos de discapacidades, como puede presentarse de manera absoluta.  

El presente trabajo de investigación fue realizado en la Fundación 

Sergio Plaza Aguas después del análisis de resultados de evaluación de 

desempeño ocupacional los usuarios presentaron habilidades y destrezas que 

necesitan ser optimizadas para que puedan ser incluidos de manera 

productiva.  

Debido a esta necesidad se propone una intervención directa con los 

usuarios y su entorno para incrementar sus habilidades motrices y cognitivas 

para la ejecución de las Actividades terapéuticas básicas, utilizando técnicas 

y métodos que favorezcan a su nivel de productividad.  

CUADRO Nº 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

CAUSAS  CONSECUENCIAS  

  

Falta de intervención Ocupacional en 

planes terapéuticos dirigido a los 

usuarios en sus primeros años de vida.  

Nivel de dependencia alto.  

  

Falta de Información a padres y/o 

cuidadores a cerca de la importancia de 

la autonomía personal en los usuarios.  

Padres que interfieren en el desarrollo 

de usuarios.  

AUTOR: MARIA JOSE LOOR                            FUENTE: FUNDACION SERGIO PLAZA AGUAS  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.   

  

Lugar: Fundación Sergio Plaza Aguas Campo: 

Salud.  

Área: Terapia Ocupacional   

Aspecto: Rehabilitador    

  

TEMA:   INTERVENCIÓN OCUPACIONAL MEDIANTE ACTIVIDADES 

TERAPEUTICAS BÁSICAS EN PACIENTES CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL LEVE.  

  

  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

  

¿Mejorarían las habilidades y capacidades pre laboral en usuarios con 

Discapacidad intelectual leve, mediante la intervención ocupacional?  
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OBJETIVOS   

  

General  

Aplicar actividades terapéuticas básicas mediante modelo de 

Desempeño ocupacional en paciente con discapacidad intelectual leve, previo 

inclusión laboral potenciando productividad y realización personal.  

  

Específicos  

 Identificar la población que presente Discapacidad Intelectual leve en 

la Fundación Sergio Plaza Aguas para analizar la necesidad de 

aplicación de Actividades terapéuticas como proceso pre-laboral, 

optimizando sus niveles de productividad y autonomía personal en cada 

uno de los usuarios.  

  

 Valorar mediante instrumentos de evaluación las capacidades, 

destrezas y habilidades tanto físicas, cognitivas, sociales y 

emocionales que presenta cada uno de los usuarios, identificando 

déficits en cada una de las áreas de ocupación para una mejor 

intervención.  

  

  

 Aplicación de Programa de Actividades Terapéuticas Básicas como 

medio de intervención, para la adquisición de aprendizaje y conductas 

adaptativas que permitan al usuario desempeñarse de manera 

adecuada el rol que ejerza.  
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HIPOTESIS    

  

LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES TERAPEUTICAS BÁSICAS 

MEDIANTE  EL  MODELO  DE  DESEMPEÑO  OCUPACIONAL,  

POTENCIALIZARÁ LAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y DESTREZAS 

DE LOS USUARIOS DE LA FUNDACIÓN SERGIO PLAZA AGUAS.  

 

  

VARIABLES  

     INDEPENDIENTES   

 DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

DEPENDIENTE  

 ACTIVIDADE TERAPEUTICAS BÁSICAS  
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JUSTIFICACIÓN  

La discapacidad intelectual es una condición que no permite interpretar 

y ejecutar procesos mentales, las actividades de la vida diaria es un aspecto 

clave en el desarrollo integral del individuo. Una de las principales áreas de 

intervención en las actividades de la vida diaria es el área productiva, 

fundamental para la autonomía de las personas.  

En la búsqueda bibliográfica pocos son los programas que incluyen las 

actividades terapéuticas básicas en protocolos de intervención, razón por la 

que el nivel de dependencia es de gran incidencia en este tipo de población 

.En base a ello este trabajo intenta aportar un conocimiento más profundo 

sobre la importancia que el Terapeuta Ocupacional le concede a las 

Actividades de la vida diaria y como la falta de autonomía personal podría 

influir en el desarrollo y realización de una persona con discapacidad a su vez 

las consecuencias negativas si no investigaríamos esta problemática sería un 

incremento de población dependiente, es decir personas atendidas  y limitadas 

con capacidades poco desarrolladas para poder establecer parámetros de 

participación en áreas laborales, por lo que no permitirá la realización personal 

y por ende baja autoestima , ya que se convertiría en un problema en el 

contexto familiar.  

Es de gran importancia contar con indicadores estadísticos cualitativos 

y cuantitativos que permitan la formulación de propuestas de solución en este 

trabajo y que permitan evaluar , dar seguimiento y comprobar si las propuestas 

dieron el resultado esperado.   

Con la información generada en el presente estudio diseñaremos una 

propuesta de intervención ocupacional mediante actividades, técnicas y 

estrategias terapéuticas dirigidas a profesionales de la salud y familiares que 
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permitan reducir la prevalencia, actuando sobre los factores de riesgo que más 

inciden en la misma.  

  

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN.   

• ¿Las actividades terapéuticas básicas potencializarán los componentes 

de ejecución?   

  

• ¿Cómo se mejorará las capacidades pre laborales?  

  

  

• ¿Cómo se ve afectada el área productiva de las personas con 

Discapacidad leve?   
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO  

DISCAPACIDAD INTELECTUAL   

Bassedas E. (2010) (como cito AAMR, 2002, p.67) menciona que “La 

discapacidad intelectual  se refiere a un estado particular de funcionamientos 

que comienza en la infancia, es multidimensional y está afectado 

positivamente por los apoyos individualizados.” (p.16)  

En concordancia con el autor  la discapacidad intelectual es una 

incapacidad intelectual y adaptativa que se presenta desde la infancia, 

manifestando limitaciones en el desarrollo de habilidades y destrezas del niño, 

presentan dificultades para interactuar con el entorno, sin embargo, no es una 

discapacidad permanente.  

El ser humano presenta tres estructuras tridimensionales las cuales se 

ven afectadas cuando existen limitaciones, estas son: las funciones y 

estructuras del cuerpo, actividades personales y la participación. Cuando se 

ve afectada las funciones y estructuras del cuerpo se ven reflejadas en daños 

del organismo independientemente de la causa.  

Las actividades personales son el desempeño ocupacional del individuo 

en tareas de la vida cotidiana, los infantes con déficit intelectual tienen 

dificultad en el momento de realizar la actividad y finalmente la participación 

es la manera en que interactúan las personas con el entorno y las restricciones 

que estos presentan.  

Cuando existe deficiencia en las estructuras y funciones del cuerpo, 

estas se manifiestan en las actividades y relaciones interpersonales, en el 

caso de niños con déficit intelectual existe una alteración en la estructura del 
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sistema nervioso y se ve reflejado en la incapacidad mental para adaptarse al 

medio.  

CAUSAS DEL DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

Es imposible determinar una causa precisa de la discapacidad 

intelectual  se debe a varios trastornos biológicos y psicosociales, cabe 

recalcar que existen trastornos patológicos que llevan a una discapacidad 

intelectual antes de los 18 años de edad en el individuo.  

Fernández J. (2015) Las causas predisponentes se debe a la 
edad parenteral (alta incidencia de deficientes mentales en mujeres de 
edad superior a 35 años); consanguinidad (genes recesivos); factores 
socioeconómicos desfavorables (escasa estimulación sensorial); 
factores nutricionales (en edades muy tempranas); y el factor sexo (se 
da mayor incidencia en el sexo masculino). (P.78)   

En concordancia con el autor existen factores de riesgos que aumentan 

la incidencia de padecer discapacidad intelectual o déficit cognitivo, el 

embarazo en mujeres de edad avanzada predispone a que alumbren niños 

con déficit de integración sensorial dificultando la adaptación con el entorno.  

La existencia de lazos de consanguineidad entre miembros de una 

misma familia es una de las posibles causas del déficit intelectual, al igual que 

factores externos como la carencia de una buena alimentación expone a los 

niños a tener una vida menos activa y a su vez menos adaptable.  

Fernández J. (2015) Las causas determinantes son aquellas 
que por sí solas pueden determinar la existencia del déficit y su grado. 
Se distinguen las siguientes categorías; deficiencia mental debida a 
infección,  a agentes tóxicos, a traumatismo,  a desordenes 
metabólicos, a aberraciones cromosómicas, a neoformaciones y 
tumores. (P.79)  

En concordancia con el autor se puede identificar las causas de manera 

directa cuando se conoce el diagnóstico de enfermedades que derivan a 

discapacidades intelectuales, estas causas muchas veces se dan después del 
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nacimiento e incluso pueden ser ocasionados por traumatismos físicos. A 

pesar de que existan determinantes de posibles causales aún existen niños 

con discapacidad intelectual que no presentan diagnostico etiológico.  

MANIFESTACIONES CLINICAS  

Se puede presentar en diferente grado de afectación el déficit intelectual en 

las distintas áreas:  

 Área cognitiva  

 Área motora  

 Área social   

 Área del lenguaje  

 Área familiar.  

En el área cognitiva se presentan déficit de atención, memoria y 

concentración, pero en mayor cuantía en la recepción de la información y en 

el procesamiento. Las personas con déficit de atención tienen dificultades en 

el aprendizaje debido a que solo pueden receptar la información por una vía, 

sea visual o auditiva, por tanto se ve dificultada la respuesta.  

En el área motora existe la presencia de la edad biológica y cronológica, 

se puede diferenciar en peso, estatura correspondiente a la edad cronológica. 

La adquisición de habilidades y destrezas se dan con el tiempo, existe 

deficiencia en motricidad fina y gruesa llevando a una descoordinación motora 

en algunos individuos.   

En el área del lenguaje existen dificultades debido a las deficiencias en 

algunos órganos fonatorios, esto lleva a presentar déficit en la comunicación 

mediante la articulación de palabras, vocabulario limitado y uso de 

construcciones gramaticales simples. También existen déficits en habilidades 

no verbales como gestos, contacto ocular etc.  
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En el área social y familiar existe incapacidad de poder establecer 

relaciones interpersonales, afectando su parte emocional y muchas veces 

llevando al aislamiento del individuo. Si no existe aceptación por parte del 

entorno en el que se desenvuelve el individuo, se verá dificultado en adaptarse 

y optimizar sus capacidades.    

  

CLASIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

 

  

La clasificación internacional de enfermedades en su décima versión (CIE-10)  

lo clasifica como  

  

  

Leve:  

cuando el cociente  

intelectual se sitúa entre  

50 y 69  

  

  

Moderado:  

entre 35 y 49  

  

  

Grave:   

entre 20 y 34 Profundo: 

por debajo de  

20.  

  

 

AUTOR: MARIA JOSÉ LOOR  

FUENTE: DSM-V  



 

NIVELES DE DÉFICIT COGNITIVO O DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ACUERDO CON EL DSM – V  

Nivel de 

Gravedad  

 Área Conceptual  Área Social  Área Practica  

  

Leve   

  

Para niños preescolares puede 

no haber diferencias 

conceptuales obvias. Para 

niños de edad escolar y 

adultos, hay dificultades en el 

aprendizaje de habilidades 

académicas como: lectura, 

escritura, aritmética, el control 

del tiempo, o del dinero, y se 

necesita apoyo en una o más 

áreas para cumplir con las 

expectativas relacionadas con 

la edad.  

  

  

Comparado con personas 

de su misma edad, los 

individuos son inmaduros 

en las interacciones 

sociales. La comunicación, 

la conversación y el 

lenguaje son más concreto 

o inmaduro del esperado 

por su edad.  

  

  

Puede haber dificultades de 

la regulación de las 

emociones y la conducta  

  

El funcionamiento del individuo 

puede ser adecuado para la edad 

en el cuidado personal. Los  

individuos necesitan algún apoyo en 

las tareas complejas de la vida 

diaria en comparación con sus 

iguales.  

En la vida adulta, los apoyos 

típicamente incluyen hacer las 

compras de la comida, el transporte, 

la organización de la casa, y del 

cuidado de los niños, preparación 

de una comida saludable, arreglar  

 
AUTOR: MARIA JOSÉ LOOR 

  
FUENTE: DSM-V  
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En adultos esta disminuido el 

pensamiento abstracto, la 

función ejecutiva (ej. 

Planificación, establecer 

estrategias o prioridades y 

flexibilidad cognitiva), y la 

memoria a corto plazo, así 

como el uso funcional de las 

habilidades académicas.  

   

Hay un planteamiento más 

concreto a la hora de 

solucionar los problemas de lo 

esperado para personas de su 

misma edad.  

apropiada para su edad, 

dichas dificultades se 

aprecian en las situaciones 

de interacción con iguales.  

Hay una comprensión 

limitada para situaciones de 

riesgo en situaciones 

sociales , el juicio social es 

inmaduro para su edad , y la 

persona corre el riesgo de 

ser manipulado por otras 

personas (inocencia ,  

credulidad)   

asuntos bancarios y manejo del 

dinero.  

  

Las habilidades de ocio se parecen 

a la de sus iguales, también lo 

relacionado con tomar decisiones 

sobre la organización de las 

actividades de ocio requiere apoyo. 

En la vida adulta el desempeño 

laboral es bueno en trabajos que no 

tienen mucho peso en habilidades 

conceptuales. Los individuos 

generalmente necesitan apoyo para 

tomar decisiones sobre el cuidado 

de la salud o decisiones legales y 

para aprender a ejecutar 

habilidades vocacionales 

competentemente.   
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Nivel de  

 Área Conceptual  Área Social  Área Practica  

Gravedad  

  

Moderado  

  

A través de las distintas 

etapas del desarrollo, los 

individuos muestran un 

marcado déficit con 

respecto a lo esperado 

para las personas de su 

edad.  

  

Para los preescolares el 

lenguaje y las habilidades 

pre-académicas se 

desarrollan más 

lentamente.  

  

Para los niños en edad 

escolar, el progreso en 

lectura, escritura, 

matemáticas, y la 

comprensión del tiempo y  

  

El individuo muestra una 

marcada diferencia con 

respecto a sus iguales en 

la conducta social y 

comunicativa.  

  

El lenguaje hablado es 

típicamente una 

herramienta primaria para 

la comunicación social 

pero es mucho menos 

compleja que la de sus 

iguales. La capacidad 

para las relaciones es 

evidente en los lazos 

familiares y las amistades, 

y los individuos pueden 

tener éxito en crear 

amistades a lo largo de su  

  

El individuo puede cuidar de sus 

necesidades personales como comer, 

se, higiene personal, como un adulto, 

aunque requiera de un periodo 

extenso de enseñanza y lleva tiempo 

que la persona pueda ser 

independiente en estas áreas y puede 

necesitar de tener que recordárselas.  

  

De manera similar, la participación de 

las tareas domésticas puede ser 

conseguida por un adulto, aunque 

implique extensos periodos de 

enseñanza y posteriores apoyos para 

alcanzar un nivel esperado para los 

adultos.  
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el dinero ocurre más 

lentamente a través de los 

años escolares y es 

marcadamente limitada en 

comparación con la de sus 

iguales.  

  

Para los adultos, las 

habilidades académicas 

se desarrollan en un nivel 

elemental y requieren de 

apoyo para el uso de 

dichas habilidades en el 

trabajo y en su vida 

cotidiana. La asistencia en 

el día a día se basa en la 

necesidad de completar 

las tareas conceptuales de 

la vida diaria, e incluso  

vida e incluso a veces en 

establecer relaciones 

románticas en la vida 

adulta.  

  

Aunque, los individuos 

pueden no percibir o 

interpretar las claves 

sociales de una forma 

correcta. Los juicios 

sociales y las aptitudes 

para la toma d decisiones 

está limitada, y los 

cuidadores deben asistir a 

la persona en las 

decisiones de la vida 

diaria. Las amistades 

desarrolladas típicamente 

con iguales están a  

Puede conseguir un trabajo 

independiente en empleos que 

requieran unas limitadas habilidades 

conceptuales y de comunicación, pero 

es necesario un importante apoyo por 

parte de los compañeros de trabajo, 

supervisores, y otras personas para 

conseguir alcanzar las expectativas 

sociales, en los aspectos complejos 

del trabajo, y las responsabilidades 

asociadas tales como la 

programación, el transporte, los 

cuidados para la salud y el manejo del 

dinero. Pueden desarrollarse una 

variedad de habilidades para el ocio. 

Típicamente requiere apoyo adicional 

y necesita de oportunidades de 

aprendizaje a través de un periodo 

extenso de tiempo. La conducta no  
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otras personas pueden 

llevar completamente 

dichas responsabilidades.   

menudo afectadas por las 

limitaciones en la 

comunicación y sociales. 

Se necesita un apoyo 

significativo para el éxito 

en situaciones sociales o 

de comunicación.  

adaptativa está presente en una 

minoría significativa, causando 

problemas sociales.  

AUTOR: MARIA JOSÉ LOOR FUENTE: DSM  -V  
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Nivel de Gravedad   Área Conceptual  Área Social  Área Practica  

  

Grave   

  

Está limitada la 

consecución de  

habilidades  

Conceptuales. El 

individuo generalmente 

tiene una escasa 

comprensión del 

lenguaje escrito o de la 

comprensión de los 

números, para 

cantidades, el tiempo y 

el dinero. Los 

cuidadores aportan un 

intenso apoyo para la  

  

El lenguaje hablado es 

bastante limitado en 

términos de vocabulario y 

gramática. El habla puede 

consistir en simples palabras 

o frases y puede ser 

complementada por 

estrategias aumentativas. El 

habla y la comunicación 

están centradas en el aquí y 

el ahora de los 

acontecimientos cotidianos. 

El lenguaje es utilizado para 

la comunicación social más 

que para dar explicaciones.  

  

El individuo requiere apoyo 

para todas las actividades de 

la vida diaria, incluyendo 

comida, vestido, baño y 

aseo. El individuo requiere 

supervisión todo el tiempo. 

El individuo no puede tomar 

decisiones responsables 

sobre su bienestar o el de 

otros.  

En la vida adulta, la 

participación en tareas de 

casa, de ocio y de trabajo 

requiere un apoyo y 

asistencia. La adquisición de  
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solución de problemas a 

través de la vida.  

Los individuos comprenden 

el  habla  sencilla  y 

 la comunicación 

gestual.  

Las relaciones con los 

miembros de la familia es 

una fuente de placer y 

ayuda.  

habilidades en todos los 

dominios incluye una 

enseñanza durante largo 

tiempo y apoyo.  

La conducta adaptada, 

incluyendo autolesiones, 

está presente en una 

significativa minoría.  

  

AUTOR: MARIA JOSÉ LOOR
  

 FUENTE: DSM
  

-V  
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Nivel de 

Gravedad  

 Área Conceptual  Área Social  Área Practica  

  

Profundo  

  

Generalmente las 

habilidades 

conceptuales 

involucran al mundo 

físico más que  

procesos  

simbólicos.  El 

individuo puede usar 

objetos  para 

 el 

autocuidado, 

 el trabajo y el 

ocio. Puede  adquirir 

ciertas 

 habilidades 

viso espacial, tales 

como 

emparejamiento  y  

  

El individuo tiene muy 

limitada loa 

comprensión de la 

comunicación 

simbólica mediante el 

habla o gestos.  

  

Pueden comprender 

instrucciones o gestos 

sencillos. El individuo 

expresa sus propios 

deseos y emociones 

largamente a través de 

la comunicación no 

verbal, no simbólica. El 

individuo puede  

  

El individuo depende de otras personas 

para todos los aspectos del cuidado 

físico diario, la salud, y la seguridad, 

aunque pueden ser capaces de 

participar en alguna de estas 

actividades. Los individuos sin 

deficiencia físicas graves pueden asistir 

a una de las tareas diarias, como poner 

la mesa.  

Acciones sencillas con objetos pueden 

ser la bas3e de su participación en 

algunas actividades vocacionales con 

altos niveles de apoyo.  
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clasificaciones  

basadas  en  

características  

físicas.  Aunque 

deficiencias motoras 

o  sensoriales 

pueden impedir el 

uso  funcional 

 de objetos.  

relacionarse con 

miembros de la familia, 

cuidadores y otros 

familiares bien 

conocidos, e iniciar y 

responder a las 

interacciones sociales 

a través de las claves 

gestuales  y 

emocionales. Las  

deficiencias 

sensoriales y físicas 

pueden impedir 

muchas actividades 

sociales.  

Actividades de ocio pueden incluir, 

escuchar música, ver películas pasear 

etc. todas estas con el apoyo de otros. 

Las deficiencias físicas y sensoriales 

son frecuentes barreras para la 

participación en actividades en casa, 

para el ocio u ocupaciones. Conductas 

desadaptadas están presentes en una 

minoría significativa.  

AUTOR: MARIA JOSÉ LOOR FUENTE: DSM-V  



 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA  

Las actividades de la vida diaria son aquellas ocupaciones que dan 

significado a la persona y son realizadas en un entorno social de manera 

gratificantes para ellos, de igual manera le permite al individuo ser autónomo 

e independiente en sus actividades cotidianas.  

 El ser humano es adaptable a cualquier entorno y ocupa su tiempo en 

actividades básicas para su autonomía creando hábitos, rutinas y roles, 

utilizando sus capacidades, habilidades y destrezas adquiridas por las 

experiencias vividas, es necesario diferenciar y definir ocupación de actividad.  

OCUPACION: se denomina ocupación a la participación de la persona en 

distintas actividades que favorecen el desempeño autónomo del individuo, 

brindándole identidad y competitividad llevando a alcanzar objetivos 

propuestos.   

ACTIVIDAD: Son las acciones realizadas por individuo impulsadas por el 

instinto y voluntad de las personas dirigidas a cumplir con metas planteadas. 

Para llevarlas a cabo se utilizan recursos que encuentren en el medio 

convirtiéndolas en hábitos, rutinas y roles de la vida cotidiana. Crepeau, Cohn  

s., & Shell (2011) menciona que: “Desde el punto de vista conceptual, el 

termino Actividades de la vida diaria se podría aplicar a todas las actividades 

que realizan los individuos de rutina” (P. 539)  

  

En concordancia con el autor las actividades de la vida diaria son 

ocupaciones que mediante tareas realiza el ser humano en su diario vivir y es 

de gran relevancia para su autonomía e independencia dentro del contexto 

personal y social. Si el ser humano no crea hábitos ocupacionales o se ve 

incapacitado para la realización de acciones para su beneficio personal y  

22  
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social, no podrá tener accesos a estilos de vida óptimos, la independencia y 

autonomía personal se encuentra ligada al desarrollo de las actividades de la 

vida diaria.  

  

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA  

Polonio B. (2014) La clasificación nos permite acercarnos a 
una determinada realidad de forma ordenada, facilitando su 
observación, comprensión e intervención. La diferenciación de los 
tipos de AVD permitirá al terapeuta ocupacional hacer una evaluación 
más exhaustiva y holística, maximizando los aspectos cualitativos de 
las mismas. (P. 127)  

El autor refiere que es de gran relevancia clasificar las actividades de la 

vida diaria, no se puede contextualizar en un solo grupo a las tareas cotidianas 

del ser humano. Cada acción ocupacional presenta características y 

necesidades que exigen capacidades habilidades y destrezas en el individuo.   

Desde la infancia las ocupaciones se realizan de acuerdo a las 

exigencias de desempeño de la edad, por tanto las actividades y obligaciones 

que realiza un infante no son las mismas que realiza un adulto y un anciano, 

las personas con limitaciones manifiestan mayor dificultad en la realización de 

tareas sencillas en comparación con una persona sin discapacidad.  

En la actualidad clasifican a las actividades de la vida diaria como:  

 Actividades Básicas de la vida Diaria   

 Actividades Instrumentales de la vida Diaria  

 Actividades avanzadas de la vida Diaria  

Las actividades básicas de la vida diaria son tareas del diario vivir de la 

persona, dirigida al auto mantenimiento personal y engloban la alimentación, 

vestido, aseo denominándose también actividades personales de la vida 

diaria. Las actividades instrumentales son actividades de gran complejidad 



 

dirigidas a la interacción con el entorno y la sociedad, el desempeño de este 

tipo de actividades es opcional.  

Las actividades avanzadas de la vida diaria, son actividades que pese 

a ser importantes no son indispensables para el nivel de independencia del 

individuo, están relacionadas al estilo de vida del sujeto y ayudan al individuo 

a desempeñar un papel importante dentro de la sociedad.  

Es necesario mencionar que en la actualidad está clasificación a 

variado incluyendo a las actividades de ocio y tiempo libre como actividades 

de la vida diaria pero con el objetivos de generar la plena satisfacción del 

individuo durante el tiempo que no realice actividades cotidianas.  

Estas actividades se ven afectadas cuando las personas presentan 

déficts cognitivos, conductuales o motores, limitan la adquisición de nueva 

habilidades y capacidades, peros sobre todo la independencia de las 

personas. Se puede observar dependencia en individuos que presentan 

afectaciones en sus componentes de ejecución  como nivel cognitivo, 

psicopatológico y nivel motor.  

En el nivel cognitivo se ve afectada los procesos mentales como 

atención, concentración, memoria, resolución de problemas, cálculo, lenguaje, 

orientación visoespacial. Es limitante en los procesos de aprendizaje 

impidiendo que el individuo adquiera nuevas experiencias y pueda utilizarlas 

con el tiempo, denominándose memoria a corto y largo plazo.  

En el nivel psicopatológico, se puede observar deficiencia a nivel 

emociona, apatía, impulsividad y rigidez mental esto lleva a conductas que 

afectan el comportamiento funcional del individuo, incapacitándolo para el 

desarrollo de actividades cotidianas.  

24  
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Dentro del nivel motor se pueden observar retrasos psicomotores 

dependiendo de la etiología que ocasione estos síntomas, aumento o 

disminución del tono muscular, perdida de amplitud de movimientos, 

disminución de la fuerza, temblor y alteraciones de la sensibilidad.  
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ACTIVIDADES DE LA   

VIDA DIARIA   

ACTIVIDADES   BÁSICAS   DE  

LA VIDA DIARIA   

ACTIVIDADES  

INSTRUMENTALES  DE LA  

VIDA DIARIA   

ACTIVIDADES   AVANZADAS    

DE LA VIDA DIARIA   

   Alimentación   

   Aseo   

   Baño   

   Control   de   esfínteres   

   Vestido   

   Movilidad   personal   

   Sueño   y   descanso   

  

 Utilizar   distintos   sistemas   de   
comunicación     ( escribir,   hablar   por   

teléfono…)   

 Movilidad   comunitaria   ( conducir,   uso   de   
medios   de   transporte)   

 Mantenimiento   de   la   propia   s alud   

 Manejo   de   dinero   ( compras )   

 Establecimiento   y   cuidado   del   hogar     

 Cuidado   de   otros   

 Uso   de   procedimientos   de   seguridad       

 Respuesta   ante   emergencias.   

  

 Educación   

 Trabajo   

 Ocio   

 Participación   en   grupos   

 Contactos   sociales   

 Viajes     

 Deportes   

AUTOR: MARIA JOSÉ LOOR 

FUENTE: TERAPIA OCUPACIONAL EN LA 

INFANCIA  
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¿POR QUÉ SE AFECTA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES?  

  

Existen limitaciones en el desarrollo de la actividad cuando se presenta 

déficits cognoscitivos que afectan los procesos mentales del individuo, también 

se ve afectado el comportamiento y la fácil interacción con el entorno. Estas 

limitaciones son ocasionadas por deficiencias en órganos y a su vez se refleja 

como déficits motores.  

  

Las actividades de desempeño ocupacional poseen niveles de 

complejidad, sin embargo el ser humano como ser adaptativo de constante 

aprendizaje maneja con normal cualquier tipo de tareas. La afectación de los 

componentes de ejecución dificulta la realización de las actividades cotidiana 

de la vida, en personas con dependencia se puede observar déficits en:  

 Nivel cognitivo  

 Motor   

 Psicopatológico   

  

En el nivel cognitivo se ven afectados los procesos mentales; atención, 

concentración, memoria capacidad de aprendizaje, secuenciación de 

acciones, incapacidad para iniciar y finalizar una tarea.  En el nivel 

psicopatológico se ve afectada las emociones, existe rigidez menta etc. 

Finalmente en el nivel motor se presenta como disminución del tono muscular, 

temblores, pérdida de la fuerza etc.  

  

  

  



28  

  

TERAPIA OCUPACIONAL  

POLONIO B. (2010) El marco de trabajo para la práctica de 

terapia ocupacional determina que las competencias de la terapia 

ocupacional consisten en promover la salud y la participación en la 

vida a través de la implicación en las actividades u ocupaciones 

cotidianas. (P.50)  

En concordancia con el autor la terapia ocupacional es la ciencia de la 

salud encargada de la promoción, prevención y rehabilitación de personas con 

o sin discapacidad. Mediante el direccionamiento de actividades como parte 

fundamental del ser humano, se establece hábitos rutinas  y roles que le dan 

valor al diario vivir de las personas.   

Las tareas realizadas por el ser humano dependen del nivel funcional 

de cada individuo al igual que sus emociones, entornos y nivel 

socioeconómico, cuando uno de estos aspectos se encuentra afectado las 

dificultades para la realización de la ocupación aumenta. Si la limitación afecta 

el área motora o cognitiva en el ser humano las incapacidades serán mayores, 

estas dificultades se pueden presentar desde la niñez por algún factor genético 

hasta la etapa adultos por ciertas patologías o trastornos coadyuvantes a 

limitaciones.  

La terapia ocupacional es una disciplina que trabaja con muchas 

ciencias a fines y que ve al individuo desde una perspectiva integral, como un 

todo que se maneja en entornos favorables para su participación. Los 

protocolos de intervención en terapia ocupacional están siempre guiados de la 

mano por métodos y técnicas fundamentales para que la rehabilitación se 

efectiva y con base científica establecida para cada tipo de pacientes.  
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EL TERAPEUTA OCUPACIONAL  

POLONIO B. (2010) Facilita la recuperación de las actividades 
de la vida cotidiana (alimentación, baño, aseo, traslado, vestido, etc.) 
para ello proporciona si es necesario, las adaptaciones más indicadas 
en cada caso, tanto en el centro de rehabilitación, como en el domicilio 
del usuario. (P.32)  

El autor refiere que le terapeuta ocupacional es el profesional 

encargado de guiar e instaurar patronees de vida al paciente, cliente o usuario. 

La finalidad de la intervención del terapeuta ocupacional es que el paciente 

pueda lograr una mayor independencia y a su vez mejore sus condiciones de 

vida, siendo aceptado ante una sociedad sin cambiar su esencia.  

El terapeuta brinda confianza y establece el vínculo terapeuta paciente 

logrando la confianza del paciente ya que sin este vínculo es imposible conocer 

las expectativas del paciente. Observa la realidad de las cosas desde su 

perspectiva y desde la realidad percibida por el paciente, no es imponente por 

lo que el cree que está bien, acepta la realidad del paciente para así poder 

implantar protocolos de intervención que aumenten las condiciones de vida de 

las personas.  

Enseñar a vivir al paciente  con una limitación es el principal objetivo de 

la terapia ocupacional, lograr al máximo la participación en actividades de la 

vida diaria y eliminara barreras arquitectónicas que impidan un óptimo 

desarrollo es fundamental para el ser humano con limitaciones.  

ACTIVIDADES  

Las actividades es el conjunto de acciones que realiza el ser humano 

mediante tareas y que le permite obtener niveles altos de participación en la 

sociedad, cubriendo las demandas y necesidades de su medio. Las actividades 

realizadas por cada individuo tienen un propósito de vida.  
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POLONIO B. (2010) A través de actividades dirigidas, el 

terapeuta intenta que el usuario supere, reduzca o compense las 

disfunciones físicas y/o  cognitivas que impiden o limitan su nivel de 

independencia en las actividades diarias, en su rol social y en su 

capacidad para disfrutar del tiempo de ocio y de las actividades 

recreativas. (P.32)  

En concordancia con el autor la ocupación en el ser humano es 

primordial y más aún si presenta alguna limitación, mediante actividades 

encaminadas a recuperar, mantener y optimizar las capacidades funcionales 

el terapeuta ocupacional implementa programas de rehabilitación con el fin de 

instaurar nuevas habilidades y capacidades.  

El direccionamiento de actividades  enfocadas en planes de 

intervención que cubran el desempeño ocupacional del ser humano es 

relevante para una fiable rehabilitación, sin embargo cuando el entorno no es 

propicio para una buena rehabilitación estas actividades pueden ser mal 

realizadas.  

INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL   

Crepeau, Cohn s., & Shell (2011) señaló que “La Terapia Ocupacional es el 

arte y la ciencia de ayudar a las personas a realizar las actividades diarias que 

sean importantes y significativas para su salud y bienestar a través de la 

participación en ocupaciones valoradas”.  (P. 217)  

En concordancia con el autor la terapia Ocupacional como disciplina que 

mediante la ocupación basa su participación en el cliente, entorno y 

actividades. Tiene como objetivo rehabilitar, prevenir e instaurar procesos de 

intervención necesarios para mejorar y optimizar los estilos de vida de las 

personas con o sin discapacidad.  
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Es una ciencia multidisciplinar que trabaja de manera conjunta con otras 

disciplinas para brindar un mejor abordaje al individuo. Polonio B. (2014) 

menciona que: “Independientemente del tipo de instrumento que se elija, para 

obtener los datos oportunos para el diseño del tratamiento, siempre es 

aconsejable realizar una historia del desarrollo del niños, donde se recojan los 

antecedentes personales, familiares, el desarrollo psicomotor etc.” (P.129)  

 Es necesaria la utilización de instrumentos de evaluación que permitan 

valorar el nivel de independencia en personas con discapacidad intelectual, 

permitiendo plantear protocolos de intervención adecuados para una mejor 

independencia e integración social.   

Se debe trabajar de manera conjunta con el contexto familiar, ya que es 

donde más interactúa el niño, cuando no existe una interrelación entre los 

padres el proceso de aprendizaje se ve dificultado, mediante la intervención 

por parte del terapeuta ocupacional mediante asesoramiento se optimizara la 

participación y adaptación del infante.  

El infante al igual que el adulto centra su participación en el entorno, las 

demandas que éste presente determinará el nivel de dificultad durante la 

realización de la tarea. Polonio B. (2014) menciona que: “Los objetivos del 

tratamiento de las actividades de la vida diaria son facilitar que el niño logre el 

máximo nivel de independencia de acuerdo a las demandas del entorno físico, 

social y cultural.” (P. 129)  

La preparación de ambientes adecuados para niños con discapacidad 

intelectual es relevante porque permite alcanzar los objetivos planteados dentro 

de la intervención y a su vez ver la eficacia de las técnicas utilizadas y de ser 

necesario cambiarlas para beneficio del individuo.   
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Polonio B. (2014) Si el enfoque del desarrollo normal no es 

fructífero, se optaría, en segundo lugar, por un abordaje remediador; 

por último, cuando los abordajes previos no logran los resultados 

pretendidos, la intervención se centrara en procesos de enseñanza de 

técnicas de compensación. (P.129)  

La reevaluación de la intervención establecida es relevante dentro de 

un plan de trabajo, permite medir el avance, progreso y eficacia de la 

intervención, de la misma manera percibe las dificultades y limitaciones a los 

que se ve afectado el individuo. Por tanto es factible la identificación de 

factores de riesgo dentro del proceso para poder solucionarlos ya adaptarlos 

a las necesidades.  

CONTEXTO PERSONAL  

PALACIOS  S. 2011 menciona que: “Características del individuo que no 

forman parte de las condiciones o estado de salud. Los contextos personales 

incluyen edad, genero, nivel socioeconómico y nivel educativo.” (P.7)  

El autor refiere que  el contexto temporal hace referencia a los factores 

externos del ser humano y que afectan en su desempeño y actuación de las 

tareas que realiza en su diario vivir. Estos aspectos demográficos del individuo 

no forman parte de la salud.  

CONTEXTO SOCIAL  

PALACIOS  S. menciona que: “Disponibilidad y expectativas de individuos 

significativos, como el conyugue, amigos y cuidadores.  Además incluye 

grandes grupos sociales que son influyentes en el establecimiento de normas, 

expectativas de rol y rutinas sociales.”(P.5)  

En concordancia con el autor el contexto social se rige de acuerdo a la 

presencia, normas y expectativas del individuo y del grupo o comunidad donde 

se desenvuelva la persona. Este contexto es fundamental para las personas 



33  

  

ya que de este depende la óptima participación y adaptación con el resto de 

personas.  

MODELO DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL  

PALACIOS  S. 2011 menciona que: “El desempeño ocupacional hace 

referencia a la capacidad para ejecutar aquellas tareas que hacen posible el 

despliegue de los roles ocupacionales, de manera satisfactoria y apropiada en 

relación con la edad del individuo, la cultura y el entorno.” (P.34)  

El autor refiere que el modelo de desempeño ocupacional centra su 

participación en las capacidades del individuo, las cuales permiten el 

desempeño eficaz del individuo en las tareas cotidianas del diario vivir. Este 

modelo está basado en la satisfacción de la realización durante la actividad y 

enfoca áreas de ocupación del individuo como, actividades de autocuidado, 

productivas y de trabajo, actividades de juego y ocio.  

Si existe falencia en una de las áreas antes mencionadas se podría 

deducir que una de las causales fundamental son las limitaciones en los 

componentes de ejecución. El profesional de terapia ocupacional tiene como 

objetivo direccionar un equilibrio en las áreas de participación del individuo.  

  

  

  

PRODUCTIVIDAD  

Todas las personas tienen derecho al trabajo, con salarios equitativos 

al resto de personas y a su vez tiene derecho sin restricción alguna ya sea su 

condición física o socioeconómica. En la actualidad el gobierno respalda a las 
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personas con discapacidades incluyéndolas en entornos laborales preparados 

para su óptimo desempeño ocupacional.  

Las personas con discapacidad intelectual cuentan con los mismos 

derechos que las demás personas, para esto es necesario capacitar y 

potenciar las habilidades y destrezas según sus intereses. El terapeuta 

ocupacional tiene como objetivo identificar las áreas de participación más 

óptimas de cada individuo, pulirlas y ponerlas en práctica para que  exista una 

inclusión satisfactoria.  

Para esto es necesario identificar el perfil ocupacional de cada individuo 

y a su vez identificar los aspectos del entorno del área laboral. Mediante la 

intervención de terapia ocupacional se establecen en centros de rehabilitación 

protocolos de intervención que manejen el área prelaboral, instaurando 

nuevas actividades e identificando habilidades y capacidades no conocidas 

por el propio individuo.  
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PLAN DE INTERVENCION EN ACTIVIDADES TERAPEUTICAS BASICAS 

DIRIGIDAS Y APLICADAS A PACIENTES CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL LEVE. 

  

OBJETIVOS  

GENERAL  

Efectuar plan de intervención mediante actividades terapéuticas 

básicas basadas en enfoque de Desempeño ocupacional, identificando 

habilidades y capacidades necesarias para la identificación de un perfil 

ocupacional en usuarios.  

  

ESPECIFICOS  

• Aplicar instrumentos de evaluación  que permitan identificar el nivel de 

competencia ocupacional  durante y después de la intervención.  

  

• Promover entorno y experiencias de actividades terapéuticas 

productivas optimizando el desempeño ocupacional de usuarios con 

Discapacidad intelectual leve.  

  

• Aumentar participación e integración de usuarios durante la actividad 

mediante talleres grupales que promuevan la adaptación en el medio y 

las relaciones interpersonales.  
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METODOLOGIA  

En   la fundación Sergio Plaza Aguas existe la carencia de datos 

estadísticos que permitan establecer la eficacia de los protocolos de 

intervención implantados y la necesidad de instaurar nuevas técnicas y 

métodos necesarios para una óptima intervención ocupacional.  

Mediante la técnica de observación se percibe una población de 46 

personas, de los cuales se intervendrá a 32 usuarios con discapacidad 

intelectual leve. En el área de trabajo existe la necesidad de adecuar un área 

donde se puedan desarrollar talleres ocupacionales direccionados a la 

productividad y desarrollo personal de los usuarios.  

Para el desarrollo adecuado del plan de intervención  se efectuara los 

siguientes parámetros: 

IAUTOR: MARIA JOSÉ LOOR FUENTE: DSM-V  

EVALUACIÓN: 
Mediante instrumentos 

de evaluación se 
utilizará baterías de 

medición para 
identificar las 
habilidades , 

capacidades ,destrezas 
y limitaciones de los 

usuarios.

PLANIFICACION O 
ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE 
INTERVENCION: Se 

establecerá los 
protocolos de 
intervención 

necesarios para los 
usuarios de la 

Fundación Sergio 
Plaza Aguas.

EJECUCION: El 
programa ya 

establecido se 
desarrollara de 
acuerdo a las 
actividades ya 

establecidas en la 
planificacion.

EVALUACIÓN 
FINAL: Finalmente 

se realizara una 
evaluación final para 

establecer la 
efectividad del 

programa.
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

  
ACTIVIDAD 

  
OBJETIVO 

  
N◦ DE USUARIOS 

  
RECURSOS 

  
ABVD: Higiene, vestido, 

peinado 

  
Incrementar autonomía y 

autoestima. 

  
32 aproximada-mente 

Talento humano terapéutico, 

prendas de vestir, closet, 

accesorios 

  
TALLERES 

OCUPACIONALES 

  
Desarrollar capacidades 

cognitivas y motoras mediante 

uso de herramientas básicas en 

actividades terapéuticas. 

  
32 aproximada-mente 

Talento humano terapéutico, 

mesas, sillas, materiales 

específicos. 

RECESO Fomentar   hábitos alimenticios 

utilización de recursos. 
32 aproximada-mente Mesas, sillas, cucharas, plato, 

servilletas. 

ACTIVIDADES DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
  

Incrementar niveles de 

participación social y conductas 

adaptativas del usuario. 

32 aproximada-mente Sillas, radio, pelota. 
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ACTIVIDAD  

  

  
OBJETIVOS  

  
Nª DE  

USUARIOS  
Y TIEMPO  

  
DESARROLLO  

  
RECURSOS  

  
ELABORACION  
DE CAJAS DE  
REGALO  

  
COMPONENTE SENSORIOMOTOR:  
INTEGRACIÓN SENSORIAL  
CONCIENCIA SENSORIAL  
PROCESAMIENTO SENSORIAL  
DESTREZAS PERCEPTUALES  

  
NEUROMUSCULAR:  

REFLEJO  

ARCO DE MOVIMIENTO  

TONO MUSCULAR  

FUERZA  

RESISTENCIA  

CONTROL POSTURAL  

  
MOTOR  

TOLERANCIA A LA ACTIVIDAD  

COORDINACIÓN MOTORA GRUESA  

CRUZAR LA LÍNEA MEDIA  

LATERALIDAD  

INTEGRACIÓN BILATERAL  

PRAXIAS  

 

  
32  
USUARIOS  

  

  
ACTIVIDAD  
REALIZADA EN 

4  
SESIONES  

  
CADA  
SESION DE  
1 HORA, LOS 

DIAS  
LUNES,  
MIERCOLES, 

JUEVES Y 

VIERNES.  

  
1. PASAR EL MOLDE A 

LA CARTULINA  
2. CORTAR  
3. ARMAR  
4. PINTAR O FORRAR 

LA CAJA  
5. PERSONALIZARLA  

  
1. CARTON  
2. TIJERAS  
3. SILICON  

LIQUIDO  
4. CARTULINA  
5. PINTURAS   
6. PINCELES   
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INTEGRACIÓN COGNITIVA Y  
COMPONENTES COGNITIVOS  

NIVEL DE ALERTA A ESTÍMULOS  

ORIENTACIÓN  

RECONOCIMIENTO  

TIEMPO DE ATENCIÓN  

MEMORIA  

SECUENCIACIÓN  

CATEGORIZACIÓN  

OPERACIONES INTELECTUALES EN  

EL ESPACIO  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  

GENERALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE  

INTEGRACIÓN DEL APRENDIZAJE  

SÍNTESIS DEL APRENDIZAJE  

  

DESTREZAS PSICOSOCIALES Y 

COMPONENTES PSICOLÓGICOS 

PSICOLÓGICOS:  
INTERESES  
INICIACIÓN Y TERMINO DE LA  
ACTIVIDAD  
CONCEPTO DE SÍ MISMO SOCIALES:  
CONDUCTA SOCIAL  
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ACTIVIDAD  

  

  
OBJETIVOS  

  
Nª DE  

USUARIOS  

  
DESARROLLO  

  
RECURSOS  

 
ELABORACION  
DE LAMPARAS  
A BASE DE  
PIOLA  

  
COMPONENTE SENSORIOMOTOR:  
INTEGRACIÓN SENSORIAL CONCIENCIA 

SENSORIAL  
PROCESAMIENTO SENSORIAL  
DESTREZAS PERCEPTUALES  

  
NEUROMUSCULAR:  

REFLEJO  

ARCO DE MOVIMIENTO  

TONO MUSCULAR  

FUERZA  

RESISTENCIA  

CONTROL POSTURAL  

  
MOTOR  

TOLERANCIA A LA ACTIVIDAD  

COORDINACIÓN MOTORA GRUESA  

CRUZAR LA LÍNEA MEDIA  

LATERALIDAD  

INTEGRACIÓN BILATERAL  

PRAXIAS  

 

  
32  
USUARIOS  

  
ACTIVIDAD  
REALIZADA EN 

4  
SESIONES  

  
CADA  
SESION DE  
2 HORAS, LOS 

DIAS  
LUNES,  
MIERCOLES, 

JUEVES Y 

VIERNES.  

  
1. INFLAR EL 

GLOBO  
2. PASAR LA 

PIOLA POR 

GOMA  
3. VESTIR DE 

MANERA 
CRUZADA  AL 
GLOBO  
CON LA PIOLA 
LLENA DE 
GOMA.  

4. DEJAR SECAR 

POR HORAS  
5. SACAR EL 

GLOBO  
6. PINTAR O  

PERZONALIZAR 

LA  
LAMPARA  

  
1. GLOBOS  
2. PIOLA  
3. GOMA  
4. TIJERA  
5. PINTURA 

ACRILICA  
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INTEGRACIÓN COGNITIVA Y  
COMPONENTES COGNITIVOS  

NIVEL DE ALERTA A ESTÍMULOS  

ORIENTACIÓN  

RECONOCIMIENTO  

TIEMPO DE ATENCIÓN  

MEMORIA  

SECUENCIACIÓN  

CATEGORIZACIÓN  

OPERACIONES INTELECTUALES EN  

EL ESPACIO  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  

GENERALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE  

INTEGRACIÓN DEL APRENDIZAJE  

SÍNTESIS DEL APRENDIZAJE  

  

DESTREZAS PSICOSOCIALES Y 

COMPONENTES PSICOLÓGICOS 

PSICOLÓGICOS:  
VALORES INTERESES  
INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
CONCEPTO DE SÍ MISMO 
 SOCIALES:  
CONDUCTA SOCIAL  
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ACTIVIDAD 

  

  

  
 

OBJETIVOS  

  
 

Nª DE  
USUARIOS  

  
 

DESARROLLO  

  
 

RECURSOS  

  
ELABORACIÓN  
DE CARPETAS 

DECORADAS  
CON FÓMIX  

  

  
COMPONENTE SENSORIOMOTOR:  
INTEGRACIÓN SENSORIAL 

CONCIENCIA SENSORIAL  
PROCESAMIENTO SENSORIAL  
DESTREZAS PERCEPTUALES  

  
NEUROMUSCULAR:  

REFLEJO  

ARCO DE MOVIMIENTO  

TONO MUSCULAR  

FUERZA  

RESISTENCIA  

CONTROL POSTURAL  

  
MOTOR  

TOLERANCIA A LA ACTIVIDAD  

COORDINACIÓN MOTORA GRUESA  

CRUZAR LA LÍNEA MEDIA  

LATERALIDAD  

INTEGRACIÓN BILATERAL  

PRAXIAS  

  

  

  

  

  

  

  
32  
USUARIOS  

  
ACTIVIDAD  
REALIZADA 

EN 3  
SESIONES  

  
CADA  
SESION DE  
1 HORA, 

LOS DIAS  
LUNES, 

MIERCOLES 

Y JUEVES.  

  
1. CORTAR EL CARTON  
2. DOBLAR  
3. ARMAR  

DECORAR CON FOMIX  

  
1. CARTON 

PRENSADO  
2. TIJERAS  
3. SILICON 

LIQUIDO  
4. FOMIX  
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INTEGRACIÓN COGNITIVA Y  
COMPONENTES COGNITIVOS  

NIVEL DE ALERTA A ESTÍMULOS  

ORIENTACIÓN  

RECONOCIMIENTO  

TIEMPO DE ATENCIÓN  

MEMORIA  

SECUENCIACIÓN  

CATEGORIZACIÓN  

OPERACIONES INTELECTUALES EN  

EL ESPACIO  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  

GENERALIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE  

INTEGRACIÓN DEL APRENDIZAJE  

SÍNTESIS DEL APRENDIZAJE  

  

DESTREZAS PSICOSOCIALES Y 

COMPONENTES PSICOLÓGICOS 

PSICOLÓGICOS:  
VALORES  
INTERESES  
INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

TERMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD CONCEPTO DE SÍ 
MISMO SOCIALES:  
CONDUCTA SOCIAL  
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ACTIVIDAD  

  

  
OBJETIVOS  

  
Nª DE  

USUARIOS  

  
DESARROLLO  

  
RECURSOS  

  
ELABORACIÓN  
DE TABLERO DE  
AJEDREZ  

  

  

  
COMPONENTE SENSORIOMOTOR:  
INTEGRACIÓN SENSORIAL  
CONCIENCIA SENSORIAL  
PROCESAMIENTO SENSORIAL  
DESTREZAS PERCEPTUALES  

  
NEUROMUSCULAR:  

REFLEJO  

ARCO DE MOVIMIENTO  

TONO MUSCULAR  

FUERZA  

RESISTENCIA  

CONTROL POSTURAL  

  
MOTOR  

TOLERANCIA A LA ACTIVIDAD  

COORDINACIÓN MOTORA GRUESA  

CRUZAR LA LÍNEA MEDIA  

LATERALIDAD  

INTEGRACIÓN BILATERAL  

PRAXIAS  

  

  

  

  

  

  
32  
USUARIOS  

  

  
ACTIVIDAD  
REALIZADA  
EN 4  
SESIONES  

  
CADA  
SESION DE 2  
HORAS, LOS  
DIAS LUNES,  
MIERCOLES, 

JUEVES Y 

VIERNES.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1. PINTAR EL TABLERO 

CON UN COLOR 
BASE  

2. SEGMENTACION 

CON  
LAPIZ  

3. PINTAR LAS  
SEGMENTACIONES 

DE  
COLOR BLANCO Y  
NEGRO  

4. FORRAR  

  

  

  

   

  
1. TABLERO DE 

PLEIBO  
2. PINTURAS  
3. LAPIZ , REGLA  
4. PAPEL 

CONTAC  
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INTEGRACIÓN COGNITIVA Y  
COMPONENTES COGNITIVOS  

NIVEL DE ALERTA A ESTÍMULOS  

ORIENTACIÓN  

RECONOCIMIENTO  

TIEMPO DE ATENCIÓN  

MEMORIA  

SECUENCIACIÓN  

CATEGORIZACIÓN  

OPERACIONES INTELECTUALES EN 

EL  

ESPACIO  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  

GENERALIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE  

INTEGRACIÓN DEL APRENDIZAJE  

SÍNTESIS DEL APRENDIZAJE  

  

DESTREZAS PSICOSOCIALES Y 

COMPONENTES PSICOLÓGICOS 

PSICOLÓGICOS:  
VALORES 

INTERESES  
INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
CONCEPTO DE SÍ MISMO 
SOCIALES:  
CONDUCTA SOCIAL  
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ACTIVIDAD  

  

  
OBJETIVOS  

  
Nª DE  

USUARIOS  

  
DESARROLLO  

  
RECURSOS  

  
ELABORACION  
DE TARJETAS  
NAVIDEÑAS  

  

  

  
COMPONENTE SENSORIOMOTOR:  
INTEGRACIÓN SENSORIAL  
CONCIENCIA SENSORIAL  
PROCESAMIENTO SENSORIAL  
DESTREZAS PERCEPTUALES  

  
NEUROMUSCULAR:  

REFLEJO  

ARCO DE MOVIMIENTO  

TONO MUSCULAR  

FUERZA  

RESISTENCIA  

CONTROL POSTURAL  

  
MOTOR  

TOLERANCIA A LA ACTIVIDAD  

COORDINACIÓN MOTORA GRUESA  

CRUZAR LA LÍNEA MEDIA  

LATERALIDAD  

INTEGRACIÓN BILATERAL  

PRAXIAS  

  

  

  

  

  
32  
USUARIOS  

  
ACTIVIDAD  
REALIZADA  
EN 3  
SESIONES  

  
CADA 

SESION DE 1  
HORA, LOS  
DIAS LUNES,  
MIERCOLES 

Y JUEVES.  

  
1. CORTAR LA 

CARTULINA  
2. DECORACION   
3. ESCRITURA DE UN 

MENSAJE  

  
1. CARTULINA  
2. TIJERAS. SILICON 

LIQUIDO  
3. PINTURAS,FOMIX   
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INTEGRACIÓN COGNITIVA Y  
COMPONENTES COGNITIVOS  

NIVEL DE ALERTA A ESTÍMULOS  

ORIENTACIÓN  

RECONOCIMIENTO  

TIEMPO DE ATENCIÓN  

MEMORIA  

SECUENCIACIÓN  

CATEGORIZACIÓN  

OPERACIONES INTELECTUALES EN EL  

ESPACIO  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  

GENERALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE  

INTEGRACIÓN DEL APRENDIZAJE  

SÍNTESIS DEL APRENDIZAJE  

  

DESTREZAS PSICOSOCIALES Y 

COMPONENTES PSICOLÓGICOS 

PSICOLÓGICOS:  
VALORES 

INTERESES  
INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
CONCEPTO DE SÍ MISMO 
SOCIALES:  
CONDUCTA SOCIAL  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

Título II  

Capitulo segundo  

Derechos del buen vivir  

  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio  de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará 

este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 

y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios  de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.   
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TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Sección segunda Salud  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.   

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social.   

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de salud será 

parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 

proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de 

complementariedad.  

Art. 361.- El Estado Art. 362.- La atención de salud como servicio público se 

prestará a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, 

comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 
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complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, 

y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos 

estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 

atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios.  

Ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será 

responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector.  

Art. 363.- El Estado será responsable de:   

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.   

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.   

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.   

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.   

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.   
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6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.   

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y 

la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los 

intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y 

comerciales.   

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención 

y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado 

controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.   

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa 

se sancionará de acuerdo con la ley.   

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará a 

las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 



52  

  

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen 

gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y aseguren 

calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas  instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado.  

  

  

LEY DE DISCAPACIDAD  

  

CAPÍTULO PRIMERO  

De las personas con discapacidad y demás sujetos de ley  

  

SECCIÓN PRIMERA DE LOS SUJETOS  

Artículo 5.- Sujetos.- Se encuentran amparados por esta Ley:  

a) Las personas con discapacidad ecuatoriana o extranjera que se 

encuentren en el territorio ecuatoriano;  

b) Las y los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el 

exterior, en lo que fuere aplicable y pertinente de conformidad a esta Ley  

c) Las personas con deficiencia o condición incapacitante, en los términos 

que señala la presente  

Ley; 8 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 796 -- Martes 25 de septiembre del  

2012  

d) Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las 
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personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con 

discapacidad  

  

e) Las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de 

lucro, dedicadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, 

debidamente acreditadas por la autoridad competente.  

Artículo 6.- Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se 

considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia 

de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer 

una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que 

establezca el Reglamento.  

Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para 

aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el 

Reglamento.  

El Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al carácter 

tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de los beneficios 

establecidos en el Artículo 74.  

Artículo 7.- Persona con deficiencia o condición incapacitante.- Se 

entiende por persona con deficiencia o condición incapacitante a toda aquella 

que, presente disminución o supresión temporal de alguna de sus 

capacidades físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en ausencias, 

anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o 

ver, comunicarse, o integrarse a las actividades esenciales de la vida diaria 
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limitando el desempeño de sus capacidades; y, en consecuencia el goce y 

ejercicio pleno de sus derechos.  

  

SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALUD  

  

Artículo 19.- Derecho a la salud.- El Estado garantizará a las personas con 

discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de 

promoción, prevención, atención especializada permanente y prioritaria, 

habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en las entidades 

públicas y privadas que presten servicios de salud, con enfoque de género, 

generacional e intercultural.  

Artículo 20.- Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y 

rehabilitación.- La autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional de 

Salud, las autoridades nacionales educativa, ambiental, relaciones laborales 

y otras dentro del ámbito de sus competencias, establecerán e informarán de 

los planes, programas y estrategias de promoción, prevención, detección 

temprana e intervención oportuna de discapacidades, deficiencias o 

condiciones incapacitantes respecto de factores de riesgo en los distintos 

niveles de gobierno y planificación La habilitación y rehabilitación son 

procesos que consisten en la prestación oportuna, efectiva, apropiada y con 

calidad de servicios de atención. Su propósito es la generación, recuperación, 

fortalecimiento de funciones, capacidades, habilidades y destrezas para lograr 

y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y 

vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los aspectos 

de la vida.  
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La autoridad sanitaria nacional establecerá los procedimientos de 

coordinación, atención y supervisión de las unidades de salud públicas y 

privadas a fin de que brinden servicios profesionales especializados de 

habilitación y rehabilitación. La autoridad sanitaria nacional proporcionará a 

las personas con discapacidad y a sus familiares, la información relativa a su 

tipo de discapacidad.  

CAPÍTULO lll  

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

GOMES M. (2010) menciona que “El término “diseño” se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desee, es decir, es el 

plan de acción a seguir en el trabajo de campo” (p.38)  

En concordancia con el autor, es necesaria la utilización de métodos y 

técnicas que permitan ir por el camino correcto a lograr los objetivos, por tanto 

el trabajo de investigación es descriptivo porque permite identificar los factores 

que impiden o limitan desarrollar el trabajo de investigación.  

EXPERIMENTAL DE CORTE TRANSVERSAL  

El trabajo de investigación es un proyecto viable, factible y de gran 

veracidad ya que se establece como un trabajo descriptivo experimental de 

corte transversal por que se realizará una evaluación inicial y al finalizar el 

programa una evaluación final comprobando la eficacia del trabajo de 

investigación.  
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DESCRIPTIVA  

FIDIAS G. (2012) La investigación Descriptiva consiste en la 

categorización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin 

de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este 

tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (P.24)  

En concordancia con el autor el trabajo a realizarse en la Fundación 

Sergio Aguas Plazas en una investigación descriptiva, porque permite conocer 

la realidad de la problemática establecida, permitiendo entender la 

problemática establecida con mayor exactitud.  

  

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

CUALITATIVO    

RUIZ J. (2011) menciona que: “El análisis cualitativo surge de aplicar una 

metodología específica orientada a captar el origen, el proceso y la naturaleza 

de estos significados que brotan de la interacción simbólica entre los 

individuos” (P15)  

El autor refiere que es un trabajo de investigación cualitativa porque 

permite ver en detalle la investigación, durante el desarrollo del marco teórico 

se establecerán parámetros que permitirán delimitar con exactitud los factores 

que limiten la efectividad del trabajo planteado en la presente investigación.  

CUANTITATIVO  

RUIZ J. (2011menciona que: “Análisis estadístico de los datos recogidos por 

medio de estudios y experimentos descriptivos y comparativos, asume que 
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solo el conocimiento comparativo obtenido a través de medidas y de 

identificaciones objetivas puede presumir de poseer la verdad” (12)  

En concordancia con el autor el trabajo de investigación de de tipo 

cuantitativa, ya que por medio de datos estadísticos permite medir, identificar 

y analizar información necesaria para la realización de la investigación, en la 

Fundación Sergio Plaza se establecerá técnicas de valoración que permitirán 

identificar, nivel de independencia, nivel de interés, características lúdicas del 

adulto joven, nivel cognitivo y su estado emocional.  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Se establece mediante un trabajo de campo, experimental ya que 

mediante un programa ocupacional se implementara actividades terapéuticas 

básicas enfocadas en el modelo de Desempeño Ocupacional en adultos 

jóvenes, edad comprendida entre 14 a 25 años de edad, mediante el 

direccionamiento de actividades como el autocuidado, alimentación, vestido, 

higiene personal, productividad, ocio y tiempo libre; potenciando su nivel de 

adaptación y desempeño ocupacional en tareas cotidianas.  

POBLACIÓN  

SÁBADO J. (2010) Es el conjunto de todos los individuos 
que cumplen ciertas propiedades y de quienes deseamos estudiar 
ciertos datos. Podemos entender que una población abarca toso el 
conjunto de elementos de los cuales podemos obtener información, 
entendiendo que todos ellos han de poder ser identificados. (P.21)  

El autor refiere que población es el grupo de personas que existen en 

un área establecida que cuentan con características y necesidades 



58  

  

representativas para un estudio de investigación y el cual presenta una 

problemática.  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se contó con usuarios de 

la Fundación Sergio Plaza Aguas.  

La investigación se realizó en un periodo de tiempo de 6 meses 

comprendido entre los meses de agosto del 2015 a enero del 2016.  

Sexo:     Masculino y Femenino  

Total:   46  

CUADRO#1. POBLACIÓN   

ITEMS  DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
1  AUTISTAS  7  15%  
2    ASPERGER  1  2%  
3  DISCAPACIDAD VISUAL  4  9%  
4  SORDO-MUDOS  2  4%  
5  DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

LEVE  
32  70%  

6  TOTAL  46  100%  

  

GRAFICO#1 POBLACIÓN  

POBLACIÓN 

AUTISTASSPERGER 

DISCAPACIDAD VISUALSORDO-MUDOS 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

15% 2% 
9% 

70% 

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

4 % 
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ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

ÁNALISIS:El grafico indica una población total de 46 personas, que 

corresponde a 7 personas autistas con 15%, 1 Asperger que corresponde a 

2%, 4 personas con Discapacidad Visual con 9%, 2 personas sordo-mudas 

con 4% y finalmente 32 usuarios con Discapacidad intelectual leve con 70% 

del total de la población.  

MUESTRA  

SÁBADO J. (2010) en su texto “Fundamentos de bioestadística y análisis de 

datos para enfermería” menciona que: “Obtener y analizar los datos de toda 

una población suele ser imposible, por lo que, en la práctica, suele 

seleccionarse una muestra de individuos de la población; únicamente en estos 

individuos estudiaremos los datos que nos interesan.” (P.21)  

En concordancia con el autor la muestra es el grupo o elementos de personas 

que según los criterios de inclusión y exclusión se basara el trabajo de 

investigación. La fiabilidad del trabajo de investigación se basa en la 

metodología y en la muestra seleccionada, algunos autores mencionan que 

mientras más personas incluya la muestra más veracidad tendrá el trabajo de 

campo.  

En la fundación Sergio Plaza Aguas, existe una población de 46 usuarios que 

asisten de manera ocasional a la Fundación, sin embargo se ha establecido 

como muestra 32 usuarios que incluyen exclusivamente jóvenes con déficit 

cognitivo.  
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CUADRO#2 MUESTRA  

ITEMS  DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1  DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL LEVE  
32  100%  

2  TOTAL  32  100%  

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

GRÁFICO#2 MUESTRA  

 

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

ÁNALISIS: El gráfico expresa que del total de la población se tomó una 

muestra de 36 usuarios con Discapacidad intelectual leve que asisten de 

manera regular a la Fundación. Se trabajará de manera exclusiva con la 

muestra establecida, en la cual se implantará el programa planteado.  

  

  

36 

100 % 

1 2 

MUESTRA 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE 
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CUADRO#3 MUESTRA POR EDAD  

 ITEMS  DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1  14-17  15  47%  

2  18-20  9  28%  

3  21-24  8  25%  

4  TOTAL  32  100%  

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas 

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

GRÁFICO#3 MUESTRA POR EDAD  

 

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

ÁNALISIS: El gráfico se identifica la edad de los usuarios que asisten a la  

Fundación Sergio Plaza Aguas, de los cuales 15 usuarios se encuentran entre 

edades de 14-17 años y corresponde al 47%, 9 personas pertenecen a edades 

entre 18 y 20 años correspondientes al 28% y finalmente 8 personas con 

edades entre 21 y 24 que corresponde al 25%.  

  

  

47 % 

28 % 

25 % 

MUESTRA POR EDADES 

1 14-17 2 18-20 3 21-25 
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CUADRO#4 MUESTRA POR GÉNERO  

ITEMS  DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1  MASCULINO  11  34%  

2  FEMENINO  21  66%  

3  TOTAL  32  100%  

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas 

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

GRÁFICO#4 MUESTRA POR GÉNERO  

 

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

ÁNALISIS: En el gráfico se observa que del total de la muestra se observa 11 

personas de sexo masculino que corresponde al 34 % y 21 personas de sexo 

femenino que corresponde al 66 % del total de la muestra establecida.  

    

  

  

  
1 2 

11 
34 % 

21 
66 % 

MUESTRA POR GENERO 

MASCULINO FEMENINO 
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CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION  

Se observa una población de 46 personas de los cuales, 32 son usuarios con 

discapacidad intelectual leve, 3 profesionales de artes plásticas y 1 terapeuta 

ocupacional a cargo, estos se encuentran incluidos dentro de la 

investigación.  

En el siguiente cuadro se manifiestan los criterios de inclusión y exclusión.  

CUADRO# 5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUISIÓN   

INCLUSIÓN  EXCLUSIÓN  

Edades comprendidas entre 14 y 25 

años  

Usuarios mayores a 45 y menores a 

14  

Presenten Discapacidad intelectual 

leve  

Personas sin discapacidad 

intelectual leve  

Usuarios de ambos sexos  Usuarios que no presenten 

deterioro en el entorno social  

Usuarios que Asisten 

permanentemente a la fundación.  

Usuarios que asisten 

ocasionalmente a la 

fundación.  

 Usuarios semindependiente y 

dependientes   

usuarios independientes en todas 

sus funciones  

Que presenten dificultad de 

adaptación en el entorno  

Usuarios  que padezcan alguna 

discapacidad física 

incapacitarte  

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas        ELABORADO POR: María José Loor Zamora  
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Criterios de inclusión:  

• Edades comprendidas entre 14 y 45 años   

• Presenten discapacidad intelectual leve  

• Usuarios de ambos sexos  

• Usuarios que Asisten permanentemente a la fundación.  

• Usuarios semiindependientes y dependientes.  

• Que presenten dificultad de adaptación en el entorno  

Criterios de exclusión:  

• Usuarios mayores a 45 y menores a 14 años  

• Personas sin discapacidad intelectual leve  

• Usuarios que no presenten deterioro en el entorno social  Usuarios 

que asisten ocasionalmente a la fundación.  usuarios dependientes 

en todas sus funciones  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 
 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTES 

 

 

ACTIVIDADES 

TERAPEUTICAS 

BÁSICAS 

 

 

 

 

LA DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL ES UNA 

SITUACION LIMITANTE 

EN EL INDIVIDUO QUE 

SE PRESENTA A 

TEMPRANA EDAD, 

ALTERANDO 

CONSUCTAS 

ADAPTATICOS Y DE 

COMPORTAMIENTIO. 

 

ES UN PLAN DE 

INTERVENCION CON 

METODOS Y 

TECNICAS CUYO 

OBJETIVO 

FUNDAMEBTAL ES 

POTENCIAR LAS 

CAAPACIDADES 

PRELABORALES. 

 

 

 

 

 
ETIOLOGIA  
 
CLASIFICACIÓN 
 
MANISFESTACIONES CLINICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

-TERAPIA OCUPACIONAL 

-INTERVENCIÓN DE TERAPIA 

OCUPACIONAL 

-ACTIVIDADES 

-PRODUCTIVIDAD 

 

 
DISCAAPCIDAD COGNITIVA 
MODERADO  
 
DISCAAPCIDAD COGNITIVA LEVE 
 
DISCAAPCIDAD COGNITIVA 
SEVERO 
 

 

 

 

 

 

 

-ONTERVENCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

-METODOLOGÍA  

 

-DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

 
HOJA DE REGISTRO 
 
ESCALA DE 
COMPETENCIAS 
OCUPACIONALES. 
TEST VOLITIVO 
TEST MINI MENTAL 
LISTADO DE INTERESES 
TEST EVALUATIVO DEL 
ENTORNO 
TEST EVALUATIVO DE 
CAPACIDADES 
FUNCIONALES. 
 
 
 
 
 
TALENTO HUMANO 
PACIENTES Y 
TERAPEUTAS 
ÁREA DE TRABAJO 
MATERIALES DE TRABAJO 
 

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas 

ELABORADO POR: María José Loor Zamora 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS  

FIDIAS G. (2012) en su texto “El proyecto de Investigación. Introducción a la 

metodología científica” menciona que: “Un instrumento de recolección de 

datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se 

utiliza para obtener, registrar o almacenar información.” (P.68)  

Mediante la utilización de instrumentos de valoración, se obtendrán datos 

estadísticos precisos que permitirán interpretar, organizar y establecer la 

eficacia del programa aplicado en usuarios de la Fundación Sergio Plaza 

Aguas. Los instrumentos utilizados evalúan las áreas de desempeño 

ocupacional como actividades básicas de la vida diaria, instrumentales, etc.  

El conocer datos reales del programa implantado inicialmente ayudará a 

identificar posibles problemáticas que afectan los objetivos planteados. Se han 

establecido los siguientes instrumentos de evaluación:  

  Hoja de Recolección de Datos dirigidas a Padres 

 Hoja de Datos dirigida a Pacientes 

 Evaluación del desempeño ocupacional  

 Test de Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 

 Test Mini-Mental 

 Cuestionario Volitivo 

 Ficha Evaluativa del Entorno 

 Ficha Evaluativa de Capacidades Funcionales 
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ANÁLISIS E INTEREPRETACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN 

INICIAL Y FINAL EN ÁREAS DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL.  

CUADRO#7 ESCALA DE IDENTIDAD OCUPACIONAL  

IDENTIDAD  
OCUPACIONAL  

INICIO  FINAL  

DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
PROBLEMA  7  22%  5  16%  

ALGUNOS PROBLEMAS  8  25%  6  19%  
SATISFACTORIO  9  28%  14  44%  

COMPETENTE  8  25%  7  22%  
TOTAL  32  100%  32  100%  

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

GRÁFICO# 7 ESCALA DE IDENTIDAD OCUPACIONAL  

 

ÁNALISIS: El gráfico expresa que mediante la escala de identidad 

ocupacional, se evaluó inicialmente a 32 personas con discapacidad  

intelectual, de los cuales se observa 7 personas con problemas para identificar 

interés por alguna ocupación con 22%, 8 con algunos problemas con 25%, 9 

personas con identidad ocupacional satisfactoria con 28%, 8 competentes con 

25%. En la evaluación final se observa 5 personas con problemas para 

identificar interés por alguna ocupación con 16%, 6 con algunos problemas 
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con 19%, 14 personas con identidad ocupacional satisfactoria con 44%, 7 

competentes con 22%.  

CUADRO#8 ESCALA  DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES  

COMPETENCIAS 

OCUPACIONALES  
INICIO  FINAL  

DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
PROBLEMA  7  22%  5  16%  

ALGUNOS PROBLEMAS  8  25%  5  16%  
SATISFACTORIO  8  25%  12  38%  
COMPETENTE  9  28%  10  31%  
TOTAL  32  100%  32  100%  

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

GRÁFICO# 8 ESCALA DE  COMPETENCIAS OCUPACIONALES  

 

ÁNALISIS: El gráfico expresa que mediante la escala de competencias 

ocupacionales, se evaluó inicialmente a 32 personas con discapacidad  

intelectual, de los cuales encontramos 7 personas con problemas para realizar 

alguna ocupación con 22%, 8 con algunos problemas con 25%,  8 personas 

competencias ocupacionales satisfactorias con 25 %, 9 competentes con 28%. 

En la evaluación final se observa 5 personas con problemas para realizar 

alguna ocupación con 16%, 5 con algunos problemas con 16%, 12 personas 

competencias ocupacionales satisfactorias con 38%, 10 competentes con 31. 
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CUADRO# 9 ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA 

(LAWTON Y BRODY)  

                         TEST  INICIO  FINAL  

DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DEPENDIENTE  5  16%  4  13%  

SEMIDEPENDIENTE  19  59%  23  72%  

INDEPENDIENTE  8  25%  5  16%  

TOTAL  32  100%  32  100%  

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

GRÁFICO# 9  ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA 

(LAWTON Y BRODY) 

 

ÁNALISIS: El gráfico expresa que mediante el TEST DE ACTIVIDADES 

INSTRUMENTALES DE LA VIDAD DIARIA se evaluó inicial y finalmente a 32 

personas de los cuales se observó en la evaluación inicial, 5 usuarios 

dependientes con 16%, 19 semindependientes con 59%, 8 independientes 

con 25%. En la evaluación final se observó, 4 usuarios dependientes con 13%, 

23 semindependientes con 72%, 5 independientes con 16%.  
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CUADRO#10 TEST-COGNITIVO (MINI-MENTAL)  

TEST  INICIO  FINAL  

DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIN DETERIORO  0  0%  0  0%  

POSIBLE 

DETERIORO  
10  31%  6  19%  

DETERIORO LEVE  15  47%  22  69%  

DETERIORO 

MODERADO  
7  22%  4  13%  

TOTAL  32  100%  32  100%  

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

GRÁFICO#10TEST-COGNITIVO (MINI-MENTAL)  

 

ÁNALISIS: Mediante el TEST-MINI MENTAL se valoró inicial y finalmente a 

los usuarios de la Fundación Sergio Plaza Aguas y se observó en la evaluación 

inicial 0 usuarios sin deterioro que corresponde al 0%, 10 personas con posible 

deterioro que corresponden al 31%, 15 personas con deterioro leve con un 47 

% y 7 personas con deterioro moderado con 22%. En la evaluación final se 

observó 0 personas sin deterioro con un 0%, 6 posibles deterioros con 19%, 

22 usuarios con deterioro leve con un 69% y 4 persona con deterioro 

moderado con 13%.  
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CUADRO#11TEST VOLICIONAL  

TEST  INICIO  FINAL  

DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCI 
A  

PORCENTAJ 
E  

PASIVO  14  44%  7  22%  

DUDOSO  8  25%  11  34%  

INVOLUCRADO  6  19%  9  28%  

ESPOTANEO  4  13%  5  16%  

TOTAL  32  100%  32  100%  

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas 

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

GRÁFICO# 11 TEST VOLICIONAL  

 

ÁNALISIS: Mediante el TEST- VOLICIONAL se valoró inicial y finalmente a 

los usuarios de la Fundación Sergio Plaza  Aguas y se observó en la 

evaluación inicial 14 usuarios se presentaron con actitud pasiva que 

corresponde al 44%, 8 personas dudosas en la actividad que corresponden al 

25%, 6 personas involucradas en la actividad con un 19% y 4 con actitud 

espontanea con 13% En la evaluación final se observó 7 usuarios  que 

presentaron actitud pasiva y corresponde al 22%, 11 personas dudosas en la 

actividad que corresponden al 34%, 9 personas involucradas en la actividad 

con un 28% y 5 con actitud espontanea con 16%.  
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CUADRO#12 EVALUACIÓN DEL AMBIENTE  

TEST  INICIO  FINAL  

DETALLE  FRECUENCI 
A  

PORCENTAJ 
E  

FRECUENCI 
A  

PORCENTAJ 
E  

EXTREMEDAMENTE 

IMPORTANTE  
5  16%  13  41%  

IMPORTANTE  8  25%  9  28%  

POCO IMPORTANTE  12  38%  6  19%  

DESAGRADABLE  7  22%  4  13%  

TOTAL  32  100%  32  100%  

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

GRÁFICO# 12 EVALUACIÓN DEL AMBIENTE  

 

ÁNALISIS: Mediante el EVALUCIÓN DEL AMBIENTE se valoró inicial y 

finalmente a los usuarios de la Fundación Sergio Plaza Aguas y se observó 

en la evaluación inicial 5 usuarios cuyo entorno es extremadamente 

importante y corresponde al 16%, 8 cuyo entorno es importante y que 

corresponden al 25%, 12 personas con poco interés entorno con un 38% y 7 

con desagradable con 22%. En la evaluación final se observó 13 usuarios cuyo 

entorno es extremadamente importante y corresponde al 41%, 9 cuyo entorno 

es importante y que corresponden al 28%, 6 personas con poco interés 

entorno con un 19% y 4 con desagradable con 13%.   
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CUADRO#13 CAPACIDADES FUNCIONALES  

                     TEST  INICIO  FINAL  

DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIN TRASTORNO  13  41%  17  53%  

CON 

TRASTORNO  
19  59%  15  47%  

TOTAL  32  100%  32  100%  

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

GRÁFICO# 13 CAPACIDADES FUNCIONALES  

 

ÁNALISIS: Mediante el Evaluación de las Capacidades Funcionales Motoras, 

se valoró inicial y finalmente a los usuarios de la Fundación Sergio Plaza 

Aguas, se observó en la evaluación inicial, 13 usuarios Sin trastorno que 

corresponde al 41% y 19 con trastorno que corresponde 59%. En comparación 

con la evaluación final se observa, 17 usuarios Sin trastorno que corresponde 

al 53% y 15 con trastorno que corresponde 47%.  
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CUADRO#14 ANALISIS DE LAS FUNCIONES INTERPERSONALES  

                          
TEST  

INICIO  FINAL  

DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIN  
TRASTORNO  

11  34%  7  22%  

CON 

TRASTORNO  
21  66%  25  78%  

TOTAL  32  100%  32  100%  

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

GRÁFICO# 14 ANALISIS DE LAS FUNCIONES INTERPERSONALES  

 

ÁNALISIS: Mediante el Evaluación  del Análisis de las Funciones  

Interpersonales, se valoró inicial y finalmente a los usuarios de la Fundación 

Sergio Aguas Plaza, se observó en la evaluación inicial, 11 usuarios Sin 

trastorno que corresponde al 34% y 21 con trastorno que corresponde 66%. 

En comparación con la evaluación final se observa, 7  usuarios Sin trastorno 

que corresponde al 22% y 25 con trastorno que corresponde 32%.  
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CUADRO#15 LISTADO DE INTERESES  

TEST  INICIO  FINAL  

DETALLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUCHO  8  25%  23  72%  

POCO  6  19%  4  13%  

NINGUN   18  56%  5  16%  

TOTAL  32  100%  32  100%  

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas 

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

GRÁFICO# 15 LISTADO DE INTERESES  

 

ÁNALISIS: EL gráfico expresa que se evaluó mediante el listado de intereses 

a 32 usuarios con Déficit Cognitivo, en la evaluación inicial se observa 8 

personas con mucho interés con 25%, 6 personas con poco interés con 19%, 

18 personas con ningún interés y corresponde a un 56%. En  la evaluación 

final se observa 23 personas con mucho interés con 72%, 4 personas con 

poco interés con 13%, 5 personas con ningún interés y corresponde a un 16%.  
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CAPITULO IV                                        MARCO ADMINISTRATIVO                           CRONOGRAMA  

 
FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas      ELABORADO POR: María José Loor Zamora 



 

RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS  

Estudiante: MARÍA JOSÉ LOOR ZAMORA  

Tutor: DRA. GRACIELA PAREDES  

Profesionales del área: Directora, profesional de artes plásticas y 

manuales.  

RECURSOS MATERIALES  

Libros de Terapia Ocupacional en pediatría, Neuropatologías, instrumentos 

de evaluación, prendas de vestir, utensilios de cocina, hojas, laptop, 

lápices, pelotas, cajas de cartón.  

RECURSOS FINANCIEROS  

MATERIALES  CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

CANTIDAD  

1. RECOLECCION DE DATOS  

1.1 IMPRESIONES  

  

32  

  

0.20 ctv.  

  

6,80  

2. EVALUACIÓN INICIAL 2.1  

IMPRESIONES  

 32    

0,50ctv.  

  

18,00  

3. MATERIAL Y DIDÁCTICO 3.1 

RESMAS HOJAS A4  

  

7  

  

4.00   

  

28,00  

4. EVALUACIÓN FINAL  

4.1 IMPRESIONES  

32   0,20ctv.   6,80  

5. TRANSPORTE  4  0,25ctv.  84,00  

6. REFRIGERIO  

6.1 GALLETAS  

6.2 JUGOS  

2  2,50  72,00  

TOTAL                                                                                                                  215,60  

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

 

 

 



 

CONCLUSIONES  

  

Después de haber  aplicado el programa de intervención en la Fundación 

Sergio Plaza Aguas se establece que:  

  

• Mediante instrumentos de evaluación se identificó en los usuarios la 

presencia de Déficit cognitivo, lo cual ha impedido el desarrollo 

completo de su desempeño ocupacional.  

  

• Se implantaron actividades de productividad mediante 

talleres grupales, optimizando las capacidades y habilidades 

manuales y cognoscitivas, como resultado de la evaluación en 

áreas de desempeño ocupacional, la identidad ocupacional pasó de 

un 28% a un 44% en el resultado satisfactorio. 

 

• Se demostró la necesidad de instaurar programa de Terapia 

ocupacional a través de métodos y técnicas dirigidas a la 

autosuficiencia del joven a nivel productivo, con la única finalidad de 

satisfacer y lograr objetivos que los padres de ciertos usuarios 

desean.  

 

  

  

  

 

 

 



 

  

  

  

RECOMENDACIONES  

  

• Para optimizar el proceso de intervención de los usuarios de la 

Fundación Sergio Plaza es necesario mejorar el área de Terapia 

Ocupacional, implementando más recursos y materiales necesarios 

para optimizar el desempeño ocupacional de los usuarios.  

  

• La terapia ocupacional como ciencia interdisciplinar trabaja 

holísticamente con otros profesionales de la salud , que permitan 

identificar factores que pongan en riesgo el deterioro integral del 

usuario, por lo que se recomienda integrar al equipo de trabajo 

Psicólogos , psicopedagogos , terapeutas físicos y de esa manera 

se mejore la intervención de cada uno de los usuarios.  

  

  

• Parte de la intervención ocupacional, es el entorno, en el que se ve 

inmiscuido el aporte de los padres, como recomendación se debe 

brindar asesoramiento a los padres o cuidadores a cerca de la 

productividad y su importancia para la realización personal y el 

papel que debe desempeñar el usuario estableciendo hábitos , 

rutinas y roles que le permitan incrementar su nivel de adaptación 

al medio.  

  

  

 

 

 

 



 

GLOSARIO 

DÉFICIT: Carencia o ausencia de facultades biológicas, físicas, 

cognitivas o sociales en el ser humano. 

DISCAPACIDAD: Limitación de alguna facultad física o mental que 

imposibilita o dificulta el desarrollo normal de las tareas. 

LIMITACIÓN: Impedimento para la realización de alguna actividad, 

debido al déficit en alguna estructura corporal, causando restricción 

en el desempeño ocupacional. 

ACTIVIDADES: Son tareas o acciones que el ser humano realiza en 

determinado tiempo con el propósito de cumplir metas propuestas. 

OCUPACIÓN: Participación del ser humano en relación al entorno en 

el que se desenvuelve.  

INTERVENCIÓN: Participación en protocolos de rehabilitación 

mediante la utilización de métodos y técnicas.  

AUTONOMIA: Grado de independencia óptimo que tiene un individuo 

al realizar actividades de interés personal. 

INDEPENDENCIA: capacidad del individuo para realizar atareas en 

beneficio personal, desarrolladas solo por el. 

DESEMPEÑO: Acción y efecto de asistir en algún proceso sistemático 

de rehabilitación. 

CAPACIDADES: Actitud que tiene un individuo ante alguna tarea que 

desea realizar. 

PARTICIPACIÓN: Acción de incluirse en una actividad propuesta  

ADAPTACIÓN: capacidad del ser humano para relacionarse con 

entornos adaptados o no para ellos 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCALA DE IDENTIDAD OCUPACIONAL 1 2 3 4 

TIENE METAS Y RPOYECTOS PERSONALES     

IDENTIFICA SU ESTILO DE VIDA 

OCUPACIONAL DESEADO 

    

ESPERA TENER ÉXITO     

ACEPTA RESPONSABILIDAD     

EVALUA CAPACIDADES Y LIMITACIONES     

TIENE COMPROMIDSO Y VALORES     

RECONOCE LA IDENTIDAD Y LAS 

OBLIGACIONES 

    

TIENE  INTERESES     

SE SINTIO EFICIENTE (PASADO)     

ENCONTRO SIGNIFICADO Y SATISFACCIÓN      

HIZO ELECCIONES OCUPACIONALES     

ESCALA DE COMPETENCIA OCUPACIONAL     

MANTIENE UN ESTILO DE VIDA 

SATISFACTORIO 

    

CUMPLE CON LAS ESPECTATIVA DE LOS 

ROLES 

    

TRABAJA HACIA LOS OBJETIVOS     

CUBRE LOS ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

OCUPACIONAL 

    

ORGANIZA EL TIEMPO PARA LAS 

RESPNSABILIDADES 

    

PARTICIPA EN INTERESSES     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIO CON LOS ROLES     

MANTUVO HABITOS     

LOGRO SATISFACIÓN     



 

ESCALA DE ACTIVIDADES INSTRUMENTALES 

Responsable: ____________________________________   Participante: 

___________________________________ 

1.  CAPACIDAD PARA USAR EL TELÈFONO 1a 2a 3a 

Lo opera por iniciativa propia, marca sin problema    

Marca solo unos cuantos números bien conocidos    

Contesta el teléfono pero no llama    

No usa el teléfono    

 

2. COMPRAS 1a 2a 3a 

Vigila sus necesidades independientemente    

Hace independientemente sólo pequeñas compras    

Necesita compañía para cualquier compra    

Incapaz de cualquier compra    

 

3. COCINA 1a 2a 3a 

Planea, prepara y sirve los alimentos correctamente    

Prepara los alimentos, sólo si se le provee de lo necesario    

Calienta, sirve y prepara pero no lleva una dieta adecuada    

Necesita que le preparen los alimentos    

 



 

4. CUIDADO DEL HOGAR 1a 2a 3a 

Mantiene la casa sólo o con ayuda mínima    

Efectúa a diario trabajo ligero eficientemente    

Efectúa a diario trabajo ligero pero sin eficiencia    

Necesita ayuda en todas las actividades    

No participa    

 

5. LAVANDERÍA 1a 2a 3a 

Se ocupa de sus ropas independientemente    

Lava sólo pequeñas cosas    

Todo se lo tienen que lavar    

 

6. TRANSPORTE 1a 2a 3a 

Se transporta solo    

Se transporta solo, únicamente en taxi pero no puede utilizar otros 

recursos 

   

Viaja en transporte colectivo acompañado    

Viaja en taxi o en auto y acompañado    

No sale 

 

   

 



 

7. MEDICACIÓN 1a 2a 3a 

Es capaz de tomarla a su ahora y dosis correctas    

Se hace responsable sólo si se le prepara por adelantado    

Es incapaz de hacerse cargo    

 

8. FINANZAS 1a 2a 3a 

Maneja sus asuntos independientemente    

Solo puede manejar lo necesario para pequeñas compras    

Es incapaz de manejar el dinero    

Calificación Total: 1(   )   2(   )   3(   ) 
 
0-3 Dependiente; 4-8 Semidependiente; 9-13 Semindependiente; 14-16 
Independiente 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 1era: Fecha 2da:  Fecha  3era:  

 



 

EVALUACIÓN MENTAL 

 

Responsable: ____________________________________   

 Participante: ___________________________________ 

 

A continuación se presentan una serie de instrucciones para realizar un 

examen del estado mental. En todos los casos, las respuestas del sujeto 

se califican con el número de 1 cuando son correctas y con 0 cuando son 

incorrectas; la calificación debe anotarse dentro del paréntesis de la 

derecha. Al término de cada sección, hay que sumar el número de 

respuestas y anotar el resultado en el paréntesis de la izquierda en cada 

una de las secciones; nunca dejar espacios en blancos. Finalmente sumar 

todas las calificaciones de cada apartado para obtener la puntuación total 

y anotarla en el espacio destinado a la calificación total que aparece en la 

identificación. 

Preguntar: ¿qué fecha es hoy? Después completar sólo 

las frases omitidas de las siguientes: 

1a 2a 3a 

¿En qué año estamos?    

¿En qué mes estamos?    

¿Qué día del mes es hoy?    

¿Qué día de la semana?    

¿Qué hora es aproximadamente?    

                                                                                                                                                    

Calificación total: ___ - ___ - ___ 

Preguntar: ¿En dónde nos encontramos ahora? Después 

completar con las siguientes: 

1a 2a 3a 



 

¿En qué lugar estamos?    

¿En qué país?    

¿En qué provincia?    

¿En qué ciudad?    

¿En qué sector?    

Calificación total: ___ - ___ - ___ 

Registro: 

Dígasele al sujeto la siguiente instrucción: “Ponga mucha atención, le voy 

a decir una lista de palabras y cuando termine quiero que me las repita”. 

Diga clara y lentamente las palabras: flor, coche y nariz. Después pídase 

al sujeto que repita las tres palabras y califíquese su ejecución en el primer 

intento. Cuando el sujeto diga que ha terminado o cuando deje de 

responder, si no fue capaz de responder, si no fue capaz de repetir las tres 

palabras, hay que decirle: “Nuevamente le voy a decir la misma lista de tres 

palabras; cuando yo termine repita todas las que recuerde”. Esta 

instrucción deberá repetirse hasta que el sujeto sea capaz de repetir las 

tres palabras, o bien hasta seis ensayos consecutivos. Anótese en la línea 

correspondiente el número de ensayos o de veces que presentó la lista 

para que el sujeto recordara. 

Recuérdese: La calificación para este reactivo se determina por el número 

de palabras que el sujeto fue capaz de recordar en el primer ensayo: 

Flor                                                      (   ) 

Coche                                                  (   ) 

Nariz                                                    (   ) 

Número de ensayos: (1-6)               (   ) 

Atención y cálculo: 



 

Pida al sujeto: reste de 4 en 4, a partir de 40. Fíjese bien: se trata de contar 

para atrás., restando de 4 en 4 cada vez; por ejemplo: 40 – 4 =36 – 4 = 32. 

Continúe hasta que yo le diga que se detenga. Deténgase después de 

cinco sustracciones. No debe proporcionar ayuda. 

28   (   ) 

24   (   ) 

20   (   ) 

16   (   ) 

12   (   ) 

Calificación obtenida: (   ) 

 

Evocación:  

Pida al sujeto: Perita las tres palabras que le pedí que recordara 

Flor               (   ) 

Coche           (   ) 

Nariz             (   ) 

Calificación obtenida: (   ) 

Lenguaje:  

Denominación de objetos: 

Muéstrele al sujeto un reloj y pregúntele: ¿Cómo se llama esto? Repítase 

lo mismo con una: 

Moneda     (   ) 

Reloj           (   ) 

Calificación obtenida: (   ) 

 



 

Repetición de frases: Dígase al sujeto la siguiente instrucción: Le voy a 

decir una oración y repítala después de mí (pronuncie lenta, claramente y 

en un solo intento) 

- No voy si tú no llegas temprano –  

                                                    Calificación obtenida: (   ) 

 

Comprensión d instrucciones verbales: colocar una hoja de papel sobre el 

escritorio y decirle al sujeto: Tome la hoja con la mano derecha, después 

dóblela y tírela al piso (califique 1 por cada paso ejecutado correctamente). 

Tome la hoja                        (   ) 

Con la mano derecha         (   ) 

Dóblela                                 (   ) 

Tírela al piso                        (   ) 

Calificación obtenida:       (   ) 

 

Comprensión del lenguaje escrito: Mostrar al sujeto la instrucción escrita: 

cierre sus ojos (incluida en este paquete) Doblar previamente la hoja sobre 

la línea punteada y mostrar sólo el letrero; decirle al sujeto: 

 

                                                            -  Por favor haga lo que dice 

aquí – 

                                 Calificación obtenida: (   ) 

 

Escritura: Presentar al sujeto el reverso de la hoja en la que se encuentra 

la instrucción escrita. Pedirle: escriba en este espacio, un pensamiento que 

sea una oración con sentido, que tenga sujeto y verbo. (No se proporciona 

ayuda)  

                             Calificación obtenida: (   ) 



 

Copia de un modelo: Mostrar al sujeto el modelo de los pentágonos 

cruzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTADO DE INTERES 

 

Usuario:                                                                                           Fecha: 

 

 

Actividad 

¿Cuál ha sido tu nivel de interés? ¿Participas 

actualmente 

en esta 

actividad? 

¿Te 

gustaría 

realizarla 

en el 

futuro? 

 

En los últimos 10 años 

 

En el último año 

Mucho Poco Ninguno Mucho Poco Ninguno SI NO SI NO 

Practicar 

Jardinería 

          

Coser           

Jugar 

naipes 

          

Practicar 

actividades 

religiosas 

          

Escuchar 

radio 

          

Caminar           

Bailar 

/cantar 

          

Jugar golf           

Jugar/ ver 

fútbol 

          

Ver un 

deporte 

          

Leer           

Arreglar 

ropa 

          



 

           

Ir de 

visitas/ 

viajar 

          

Pintar           

Ver 

películas 

          

Limpiar la 

casa 

          

Lavar 

/planchar 

          

Cuidar 

niños 

          

Acampar           

Hacer 

ejercicios 

          

Ir de 

compras 

          

Coleccionar           

Cocinar           

Reparar 

autos  

          

Trabajar en 

carpintería 

          

Decorar 

interiores 

          

Estudiar 

Historia 

          

           



 

Pescar           

Sacar 

fotografías 

          

Jugar pool           

Ser Scout           
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CAPACIDADES FUNCIONALES  

  

  

DATOS PERSONALES  

  

NOMBRES:  

  

EDAD:  

  

FECHA DE NACIEMIENTO:  

  

  

    

ANALISIS DE LAS FUNCIONES 

MOTORAS  

ST  CT  FUNCIONES INTERPERSONALES  ST  CT  

EQUILIBRIO      INTERACCIÓN      

POSTURAS      EJERCICIO DE ROLES      

MOVIMIENTOS ARTICULAR      INTEGRACION A UN GRUPO      

FUERZA MSUCULAR      INTEGRACION SOCIAL  

  

    

PRENSIONES      DESARROLLO DE DERECHOS      

CORDINACIÓN MOTORA      DESARROLLO DE OBLIGACIONES      

ORGANIZACIÓN MOTORA      OBSERVACIONES    

PROGRAMACION MOTORA        

  
DESARROLLO DE PATRONES 

DE MOVIMIENTOS  

    

AUTAMITISMO MOTOR      

HABILIDADES MOTOTRAS.      
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FOTO#1  

 
  

  

  

FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

DETALLE: ELABORACION DE FLOREROS CON TEXTURAS 

FOTO# 2 
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FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

DETALLE: ELABORACION DE TABLERO  

  

FOTO# 3   
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FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

DETALLE: ELABORACION DE LAMPARAS A BASE DE PIOLA 

FOTO# 4  
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FUENTE: Fundación Sergio Plaza Aguas  

ELABORADO POR: María José Loor Zamora  

DETALLE: ELABORACION DE TARJETAS NAVIDEÑAS  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



 


