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INTRODUCCION 

La deficiencia mental ea una dieminuci6n aignificativa y permanente en el 

proceso cognocitivo, afectivo y de adaptaci6n social debido a dversas 

causas comos i.nfeccionea pre y poanatales, intoxicaciones, reacciones 

alérgicas , traumatismos obst6tricoa , accidentes vasculares anoxiaa 

posnatalea, enfermedades en el metabolismo, enfermedades degenerativas 

por causas cr6moaomicas y factores ambientales, econ6mi.coe, sociales así. 

como conductual.es. 

La deficiencia mental es definida desde diferentes criterios y puntos de 

vista, el moti.vo de 6sto ea que involucra diversas especialidades corro la 

educaci6n , la medicina, la eociologí.a, la psicometrí.a y la pedagogia 

entre otras. 

En nuestra sociedad existe un gran nllmero de sujetos afectados por este 

padecimiento, y que en muchas ocasiones les impide participar con todos 

sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad. 

oeaafortunadamente son pocos loa que practican un oficio que les 

proporcione aati.sfacciones persona.lea y econ6micas, por lo que la mayoría 

de las veces son vistos como una carga para sus padrea y para la sociedad. 

Beta situaci6n puede solucionarse con la participaci6n de padrea, 

especialistas y de la sociedad misma, a trav6s de instituciones bien 

organizadas que cuenten con personas especialistas, programas acordes con 

las necesidades y con la realidad de los sujetos y materiales adecuados 

logrando con ello mejorar la formación del sujeto deficiente mental. 
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El presente trabajo pretende colaborar con esta labor tan necesaria 

proporcionando un panorama teórico y práctico. 

La realización de la presente tesis permitió a la sustentante ampliar loe 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera de pedagog1a, siendo 

útiles para deeempai\ar con efectividad la parte pd.ctica del trabajo. 

La tésie se estructura de la siguiente forma: 

El capítulo I "deficiencia mental" se inicia exponiendo la.e principales 

definiciones sobre disfunción mental, ya que éstas son abarcadas desde el 

punto de vista medico,paicom6trico, social y pedagógico. Posteriormente se 

explican las diversas causas que producen la deficiencia mental¡ una vez 

que se conocen éstas, es posible hablar de lae clasificaciones que se 

lee han dado en el transcurso del tiempo, finalmente se habla en particular 

de las caracteríaticaa eepecif!.cae. 

En el capítulo lI e"e abordan las características generales del desarrollo 

del adolescente con deficiencia mental, en el que se habla ya del 

adolescente eepeciftcamente abarcando el aspecto paicol6qico, social y 

paicomotr1z de su desarrollo loa cuales est4.n estrechamente relacionados 

con el problema de la deficiencia mental. 

El capitulo III trata sobre la educación en sujetos con deficiencia mental, 

en el que se proporciona un enfoque mls pedag6qico al trabajo, abarcando la 

teoría conductiata, la cognocitivista y la teoría polcoanal1tl.ca, las cuales 

son las ·tres principales teor1aa de la educación. Aqu1 tambUin se analizan 
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los programas educativos , aeI. como loa métodos y estrategias qu.e la 

Secretaria de Educación Pública - en el Area de educación especial -

aplica en aus escuelas. 

El capitulo :IV se trata sobre el estudio diagn6etico aobre necesidades 

educativas para el desarrollo integral del adolescente con deficiencia 

mental estableciendo la justificacion y planteamiento del problema, 

loa objetivos que se pretendieron lograr, la hipot6sia qu.e oe manejó en 

el trabajo, la población y muestra del estudio de campo, al tipo de estudio 

y metodolog.ta y por Caltimo se exponen loo resultados obtenidos. 

La última parte se compone de las conclusiones a las que se llegó, la 

propuesta que ea una aportaciOn personal, el glosario, la biliograf.ta, las 

grAficaa que hacen referencia a loa resultados obtenidos y tinalmente los 

anexos del trabajo_. 
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CAPITULO 1 

DEFICIENCIA MENTAL 



1. l. Conceptos 

En la actualidad es esencial considerar las diversas conceptualiz:aciones o 

definiciones que existen sobre deficiencia mental ya que de ellae dependen 

loe juicios que se hacen en torno al adolescente que padece dicho 

trastorno, así como la atenci6n y educaci6n que recibe dentro de 

instituciones especializadas y el grado de aceptación misma. 

Autores, especialistas asi como instituciones y asociaciones aportan sus 

propias defin"iciones. A continuación ee harA menci6n de algunas de ella.si 

La Dirección General de EducaciOn Especial (citado en1 CONGRESO NACIONAL DE 

DEFICIENCIA MENTAL: 1981, p. 75) define que "Un sujeto se considera con 

deficiencia mental cuando se presenta una disminución significativa y 

permanente en el proceso cognositivo, acompai\ada de alteraciones de la 

conducta adaptativa." 

La Asociaci6n Médica Americana (citado en: GISBERT, et al: 1982, p.59) 

afirma que: "Todos · los grados de déficit debido a desarrollo mental 

imperfecto o detenido carpo resultado del cual las per11onas afectadas están 

incapaci.tadae para competir en términos de igualdad con sus semejantes o 

bien manejarse a ellos mismos, o sus asuntos con la prudencia ordinaria". 

El fundador de la Escuela Normal de Eapeciallzacl6n, Dr.Poberto solla 

Qui~oga, (citado en: TORRES1 1988, p.12) dio la siguiente definlci6n1 "La 

debilidad mental es un síndrome neurológico debido a una detenci6n de la 

evoluci6n del encéfalo de origen cortical que da lugar a una deficiencia en 

el desarrollo mental. Esta deficiencia tiene como consecuencia que el débil 

mental tenga un desarrollo comparable en cierto modo al da un nil\o de la 

tercera infancia, es decir, cuanto mAs alcanza el limite de la iniciación 
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puberal y el lI.mite mtni.mo alrededor de loa 7 ai\oa•. 

El doctor Guillermo coronado (19761 p.13) declara que1 "La deficiencia. 

mental clasificada desde un punto de vista mádico ea un a.[.ndrome, el cual 

presenta por lo dem4.a, caracteriaticaa eapecificaa y precLaaa, tanto por 

lo que respecta a las condiciones biop•icoaocialea del sujeto, como cuanto 

por lo que hace a loa mecanismos etiopatol6qicoa, a la diversidad de aua 

cuadros cltnicos y a loa problemas propios del sujeto con deficiencia 

mental en torno a au familia, a la escuela y al ambiente aocial en que ae 

desenvuelve• 

Bertha P.de Braslaveki (citado en1 CONGRESO NACIONAL DE DEFICIENCIA MENTAL• 

1981, p.115) anenciona que "Desde la perspectiva clinica 1 la deficiencia 

mental ea considerada como un defecto nervioso o cognoactivo, o como una 

diatribuci6n polig6nica do razgoo o caracteres intelectuales'". 

Tregold (citado: en INGALLS11973, P.18) sostiene que1•La deficiencia mental 

ea un estado de desarrollo mental incompleto de tal naturaleza y hasta tal 

grado que el individuo aea capaz de adaptarse al ambiente normal y a 

semejantes, de suerte que pueda llevar una existencia que no requiera 

supervisi6n, control o apoyo externo'". 

Anderaon Greer y oietrich (citado en1 TREVIR01 1990, p.23) mencionan que 

"Las definiciones tradicionalea de deficiencia mental ae han enfocado sobre 

la capacidad de aprender, el nivel de conocimientos, la ad11ptaci6n social 

o el ajuete personal1 y eat&n de acuerdo en que la prognosis para el 

tratamiento do estos caaoa de deficiencia mental oatl aaociada a factores 

talos como condicionamientos motivacionalea, tratamiento y oport:.unidad de 

entrenamiento on el sujeto mA.a que en el retardo mismo•. 
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Grossman (citado en: CONGRESO NACIONAL DE DEFICIENCIA HENTALi 1981, p.323) 

afirma que1 "La deficiencia mental significa un funcionamiento intelectual 

por debajo del prome"dio que existe junto con deficiencias de adaptación que 

se manifiesta durante el periodo de deearrollo". 

Luria (citado ent TORRES: 1988, p.13) basa su definición en causas bioló

gicas, "Loe sujetos con deficiencia mental han sufrido una enfermedad 

cerebral grave en el 6tero o durante los primeros af\oe de vida, lo cual ha 

perturbado el desarrollo normal del cerebro y producido serias anomaltaa en 

el desarrollo mental. El sujeto mentalmente retrasado se distingue 

marcadamente del sujeto normal por el l.mbito de ideas que puede comprender 

y par el carActer que tiene su percepci6n de la realidad". 

La definición sobre • la que se baearA el presente trabajo de tesis sed. la 

siguiente: "La deficiencia mental es una disminución significativa y 

permanente en el proceso cognocitivo, afectivo y de adaptación social 

debido a 1 infecciones pre y posnatalea, intoxicaciones, reacciones 

alérgicas traumatismos obotétricos , accidentes vasculares , anoxias 

poenatales, enfermedades en el metaboliemo y degenerativao; por causas 

cromos6micaa y factorest ambientales, econ6micoa; sociales y culturales". 

(Definici6n elaborada por la sustentante) 

una vez qua ya ea mencionaron las diferentes opiniones aobre la deficiencia 

mental es necesario conocer las causa.a que producen esta afecci6n en el aer 

humano. 
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1.2 Etiologta 

La deficiencia mental tiene su ortgen en diversas causas, las cuales han 

sido estudiadas a lo largo de la historia por diferentes profesionales. Las 

que ee muestran a continuaci6n estln tomadas del libro Retrase Mental en 

el Nif\o de carter (1973) y de Retraso Mental, la Nueva Perspectiva de 

Ingalle P. Robert ( 1982) 

La deficiencia mental puede deberse 

a) Infecciones prenatales y posnatales: se considera infecci6n al contagio 

de alguna enfermedad, las cual';,ª se presentan en el proceso prenatal que 

ocasionan signos y stntomae en la madre, ast como infecciones en el pertodo 

posnatal , manifestados en el nido como rubeola, paperas, s.tfilio, 

tuberculosis, etcétera. 

b) Intoxicaciones, reacciones a16rgicas. deficiencias,traumatiemos1 ésto so 

refiere a lntoxlcaeJ.ones de la madre con repercu1Jiones en el nifto,caueadas 

por substancias como mercurio, alcohol etttilico y mettlico, manganeso, 

mon6xido de carbono, arsénico, etc. 

Pertencecen a este grupo laa anomaltas diabéticas , deficiencia.e 

vitamtnicas y desnutrición materna, traumatismos prenatales, rayos X y 

radiaciones. En muchos casos la incompatibilidad del factor RH produce 

deficiencia mental. 

c) Traumatismos obstétricos1 el 60\ de los casos de deficiencia mental son 

causadoo por traumatiamos cbstétricca y asfixi6.ticos en el momento de nacor 

tienen su ortgen en una agresión directa o indirecta del siktema nervioso 

del nii'io durante el parto. 
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d) Toxinas, endotoxinas, deficiencias y reacciones alérgicas posnatales: 

en esta claeificiaci6n se puede mencionar las secuelas por alguna vacuna 

como la de la difteria, del tétanos, la tosferina, la antirrAbica, de la 

polio, de gripe, del tifo,la tifoidea, etc. las cuales por algG.na razón aún 

no comprobada produco en el nii\o en un plazo de 2 a 48 horas, fiebre, 

convulsiones, irritación del sistema nervioso central, lo que ocasiona un 

dai\o cerebral que depende· de la magnitud y tiempo de convalescencia. 

e) Agresiones, accid
0

entea, vasculares y anoxiae posnatales: ésto ocurre en 

una frecuencia mayor a la que se piensa debido al ritmo de vida tan agitado 

y dif.tcil en el que los accidentes están al orden del dla, provocando un 

gran nCimero de muertes y gran cantidad de personas con daftos cerebrales 

irreparables, hemorragias cerebrales, infartos cerbralea,trombosis cerebral 

f.tstolae arterovenosas, shocks eléctricos, ultrasonidos y gasee venenosos 

entre otros. 

f) Enfermedades dol motabolismo referente a lesiones bioqutmicas diversas 

que ocasionan deterioro en el sistema nervioso central como la 

fenilcetonur.i.a, la enferrn,edad de Gaucher y la glucogenosis. 

g) Enfermedades degenerativas corno son el alcoholismo cr6nico, habituación 

de firmacoe y dr09ae, artero eecler6sis y degeneraci6n senil. 

h) Anomal1as de la función end6crinat proceso caracterizado por una 

deficiencia tiroidea en la vida fetal o al comi"'itnzo de la vida neonatal, 

como es el caso del cretinismo, deficiencia de yodo,hiper o hipotiroidismo, 

diabete• a hipoglucemia. 

i) causa.a cromosómicae o genéticass estas anomal.tas est6n presentes 

en uno de cada 220 nacimientos1 alrededor de las tres cuartas partes de 
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ellos parecen normales al nacer. Se puede mencionar el Síndrome de Down, de 

Klinefelter, el de Maullido de gato, ete. 

El estudio de estas anomalI.as todavta se encuentran en proceso, gran par.te 

de ellas ya han sido descubiertas pero no por ello se han podido prevenir. 

j) Factores ambientales y econ6tnico - sociales - culturales i estos factores 

suelen tener gran influencia sobre la personalidad del sujeto¡ cuanto mayor 

ea el número de miembros que componen el núcleo familiar, mS.s bajo ea el 

c. I ésto est& en relaci6n con los factores culturales y econ6micos de las 

familias numerosas. 

La pobreza puede dieminuir el desarrollo y expresión de la inteligencia 

en todas las personas1 también produce un menor control médico con altos 

riesgos durante el einbarazo, parto, per.todo neonatal y la primera infancia. 

La falta de motivación y est.tmuloe ambientales repercute en el aprendizaje, 

y es la privaci6n cultural la que reduce o evita el tener las experiencias 

que se necesitan para el desarrollo normal de la inteligencia y también de 

la conducta atlaptativa. 

k) Enfermedades cerebrales burdas posnatales1 incluyen a aquellas que 

empiezan a manifestarse hasta después del nacimiento, entre ellas está la 

esclerosis tuberculosa, la enfermedad de Ven Rocklinghausen o neurofibroma

toais. 

El que existan causa.a tan diversas que originan la deficiencia mental trae 

como consecuencia que no todoo loe sujetos eotén afectados en la misma 

proporción, ya que su coeficiente intelectual es muy variado al i9ual que 

sus rasgos de peraonalidad1 con base en estas diferencias ea que ae hacen 

las clasificaciones. 
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l. J claeificacl6n 

En la·· antigUedad la claelficacl6n para loe sujetos con deficiencia mental 

fue elaborada por la clinica psiquU.trica, ea decir por el área médica y 

loe jerarquizaba deº la siguiente manera: "idiotas", "imbéciles" y "débiles 

mentales". Poeteriormento f•Je euetitu!.da por la eiguiente terminología: 

"grave" , "eevero" , "moderado" y "leve", que conlleva a la claeificaci6n 

educacional enr "custodiablee" , "ineducablee" , "entrenables" , "educables" 

BMSLAVSKii 19827 GISBERT7 1991) 

conforme avanzó la medicina y se cre6 la psicometr!a que ea la técnica para 

la estimación del grado del coeficiente intelectual, se empezó a tener en 

cuenta el grado y tipo de lesión que presentan los sujetos con deficiencia 

mental, -ésto con la finalidad de tener un mejor manejo hacia ellos y no 

simplemente etiquetarlos. Se crearon escalas basadas en el reaultado do 

pruebas de inteligen"cia para as!. obtener el coeficiente intelectual. 

El coeficiente intelectua
0

l debe tomare e como pauta para una eetandar izaci6n 

y mejor manejo en la elaboración de programaa y objetivos a trabajar. Sin 

e.mbargo, este elemento no debe ser considerado como determinante, dado que 

dependen otroe factores importantes como lo es la privación cultural, que 

puedo afectar el resultado de una prueba peicom6trica~ 

Todas las escalas que miden la inteligencia persiguen un miemo objetivo, 

aunque no coinciden en la división ni nomeclatura, lo que dificulta la 

unificación de criterios1 a continuación se mencionarl.n las escalas de 

mayor difusión. 
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c.h. carter 

C.I • 
. . ,. ·: ' .-

Fronterizo ---------------------.--:-.-:..:.---:-~--"'.'.-..:.~._ __ "'.'7"-'"".:-"-:------- _ 70 - · 94 
-· .-. . _ .. ~ ··-·· ., . . . -· . 

Leve ---------------------------~.--:-."."--;..~~~.:__._;..-:"'.'-,-"":.:.·""'.~'.':'..;;."'.".--_.--'."" 55 - 69 
-.', ... 

Moderado --------------------~-~~--:.:..:..~-..:~---.:..~-:~~:.:-~.;~-;,;;~~---;---- 40 - 54 
" _-.·.-·.:, .. ·-:.:,:::·;:e··',::.'::.;-· . .".!-.··.:-'.·.'.; 

Grave ---------------------~-----------------------,;. __ ..;,_________ 25 - 39 .. .;; ... , .. , •""' ,• .. ...,,--·· -· 
Profundo ________________ ..;;, _______ .:.~,:·..;-:: .... .:..:.._,;,;:,:..;;.:,:,..;;. .. ;::.; ___ ..;________ O - 25 

.-- . ·,: .- . 

Terman - Merr l.l 

c.I. 

Intel.igencia muy superior ------------------------------------- 130 

Super i.or ------:-------------------------------------.----~------- 129 - 120 

Normal brillante ----------------------------------------------- 119 - 110· 

Normal --------------------------------------------------------- 109 - 90 

D.M. Frontera o limltrofe -------------------------------------- 89 - SÓ 

D.H. Subnormal ------------------------------------------------- 79 - 70 

o.H. Superficial ---------------------------------------------- 69 - so 

D.M. Media ----------------------------------------------------- 49 - 30 

D.H. Profunda -------------------------------------------------- 29 - O 

Dr. Guillermo coronado 

c.I. 
D.H. de lar. grado (educable&) 

a) D.M. de frontera -------------------------------------------- 95 - 91 

b) D.M. subnormal ---------------------------------------------- 90 - 91 
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e)· D.H. superficial .--------------------------------------------

O.M. de 2do. grado (entrenables) 

a) D·.H. Media ---------------------------------------------;.. ___ _ 

b) D.M. severa o semiprofunda ------------~-------------:--------

D.M. de 3er. grado (de custodia) 

a) D.M. Profunda -----------------------------------------------

80 - 66 

C.I. 

65 - 61 

50 - 31 

C.I. 

JO - O 

A la deficiencia mental no se le puede clasificar únicamente con criterio 

psicométrico, ea importante tomar en cuenta loe siguientes criterioss de 

adaptación social, orgánico, educativo, cultural, familiar y madurativo ya 

que la utilización exclusiva de uno solo de los criterios no puede tener un 

valor absoluto¡ de aht que es importante hablar de lao características 

especificas de cada grado de deficiencia, haciendo mención que las antiguas 

denominacioneo han sido modificadas pors "superficial", "medio", "severo" y 

"profundo". A continuación, ne hablarA de los rasgos que distinguen a cada 

categorta y que son de vital importancia cuando se pretende elaborar un 

programa educativo. 
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1.4 caracteristicae 

1.4.1 Deficiencia mental superficialree el nombre del grado menos avanzado 

de la deficiencia mental. De acuerdo con la descripción elinica estos 

sujetos, mediante un tratamiento médico-pedagógico adecuado y, en unas 

condiciones favorables, pueden ser educables desde el punto de vista 

social. 

Se mueve en un circulo reducido de intereaee. 

Afortunadamentes las diemorfiaa o malformaciones que presentan son muy 

discretas y suelen aparecer enr orejas, dientes, bóveda y velo del paladar, 

cráneo o cara. 

El factor afectivo es muy importante ya que debido a su grado intelectual 

son conocientee de oue ineuficiencille, lo cual le produce sufrimiento y 

este estado peicol6c¡ico puede agravar el estado de su "retraso". 

Dentro de su inmadurez afectiva aparece una fijaci6n a las imAgenes 

parentales, necesidad de protección, falta de autonom1a, limitación de 

interés a su propia persona (un egoísmo muy particular lleno de 

auceptibilidad, vanidad y terquedad). 

DAndose cuenta de su incapacidad P:uede responder ante la oociedad mediante 
,_ ... ,.? 

eoluci6nee fallidas que se asemejan a los mecanismos do defensa neurótica 

como la descarga brutal de su t~nsi6n emocional, debido a su inestabilidad 

instinto - Afectiva puede tambl6n reaccionar con terquedad, desafio o 

desinterés¡ sus mecanismos de compensacl6n pueden serr la mitomania, o el 

robo por ejemplo. 

La sociedad suele reaccionar en diferente forma ante elloes algunas veces 

se lee tolera, otras son objeto de burla o se lee rechaza, ante lo cual el 
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eujeto ·con deficiencia mental se refugia en un mundo fantaem.§.tico, 

actitud es de enfado, cólera y rechazo de eu11 alimentos. 

Existen dos sub-grupos, uno se le conoce con el nombre de arm6nicoe y al 

otro d1earm6nicos , los primeros sólo presentan insuficiencia 

intelectual simple. Tienen la calidad afectiva necesaria para compensar su 

insuficiencia de inteligencia y son dóciles, trabajadores, metódicos, 

deseosos de hacerlo todo bien, pasivos y obedientes; una buena orientación 

profesional da como resultado un buen pronóetico eocial. 

Loe diearmónicoe a.demás del déficit intelectual presentan trastornos 

afectivos y caracterialee; entre ellos se pueden distinguir varios tipos 

clinicos: 

-d6biles inestables: se caracterizan por su distractibilidad de atencJ.6n y 

por lo tanto son incapaces para concentrarse en una tarea complicada. 

-débiles emotivost se parecen a loo anteriores pero su nivel intelectual es 

sensiblemente superior; poseen humor cambiante, su reacción suele oscilar 

entre la exhuborancia excesiva y la inhibición. (PEREZ PORTABELLA: 1982, 

p.134). 

1.4.2 Deficiencia mental media: los individuos con deficiencia mental media 

son aquellos cuyo coeficiente intelectual varia entre 50 y 30; eon capacea 

de protegerse contra peligro& mio comúnes como el fuego, agua o la calle, 

en mucho& caaoa no logran dominar el lenguaje escrito y eon incapaces de 

ganarse la vida. Necesita una tutela. 

Presenta dismorfiaa con mayor frecuencia que el sujeto con deficiencia 

mental superficial. 
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La memoria eatA bien desarrollada pero, es infiel y corta, las funciones 

de elaboración y a
0

bstracci6n apenas existen y no ea capAz de concebir 

conjuntos y generalizar. 

El lenguaje oral no eatl desarrollado normalmente pero si. tiene un 

vocabulario suficiente para expresarse con las personas quo le rodean, 

el lenguaje escrito es dificil que lo adquieran ya que eotá basado en 

nociones abstractas. 

su personalidad se caracteriza por ser d6cil,cariftoso y ligado con aquéllos 

con loe que tiene un trato frecuente, aunque algunas veces pueda tornarse 

apltico o indiferente. 

Llevan una vida rutinaria pero tienen la gran ventaja de poder adaptarse a 

trabajos manuales que sirvan de estimulo, tanto económico como para su 

estado de Animo. (PEREZ PORTABELLA, F, 1982) 

1.4.3 Deficiencia mental profundas se da el nombre de deficiencia mental 

profunda al grado m.§e avanzado de la deficiencia mental. El. individuo con 

deficiencia, es por sus caractor!aticas y manifestaciones conductuales, un 

ser que necesita de atención y cuidados constantes, su conducta no es sino 

el resultado de su lesión y funcionamiento cerebral1 grave problemAtica que 

le cierra el camino digno a vivir en un hogar y con familia. 

En la actualidad la atención que estas personas reciben est6. limitada a las 

instituciónea pei.quU.tricas en donde su tratamiento est6 enfocado a 

preservar la salud, y medicar los para controlar BUS conductas. El aspecto 

psicológico queda limitado a la aplicación de test y pruebas para conocer 

el c.t. y saber las causas que originan SUB conductas. Loa tratamientos 
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médicos tienen la finalidad de controlar manifestaci6nes nocivas contra él 

mismo y loe dem&s. 

No pueden manifestar sus deseos y necesidades, lo cual no quiere decir que 

no loa tengan. Sus expresiones m.§s generales son: el llanto, la risa, 

agresividad, autoagresividad, apatta o depreei6n, que surgen sin motivo 

alguno y de manera d
0

esordenada. 

Requieren una constante ayuda para realizar hasta sus funciones mli.s 

elementales. 

La expreei6n conductual en el sujeto con deficiencia mental profunda es el 

resultado de las graves y generalizadas lesiones cerebrales que presenta y 

que afecta las diferentes Areas del desarrollo. 

Su inteligencia se reduce a un c. I. de 30 y una edad mAxima de J años en la 

edad adulta. 

Presenta graves problemas som6ticos como: deformaciones óseas y musculares 

aet como sensoriales, su tronco es pequeao y deformado por desviaciones de 

la columna vertebral, tórax o pélvis, le provoca una psicomotricidad 

rudimentaria y en ocasiOnes incapacidad de movimiento. 

El Area de lenguaje se encuentra eeriarnente dañada ocasionando trastornos 

de comunicaci6n o ausencia de lenguaje, sus emociones son expresada a 

trav6e de gestos o gritos inarticulados. 

su comportamiento es puramente reflejo e impulsivo, la afectividad la 

expresan por conductas inatintivas desordenadaa como la bulimia o rechazo 

de alimento o de tipo sexual como la masturbaci6n y por constantes 

aegregaci6nea urinarias y fecales sin control. 
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Neurol6g1camente presenta hemlplejiaa, dieplejias, movimientos anormales y 

y epilepsia. (TORRES, At 1986) 

Para las personas que tratan a sujetoe con deficiencia mental ee esencial 

el conocimiento de aua caracter1sticas para saberlos guiar, tomando en 

cuenta que loe adoleecontes y loa adultos son auceptibleo de evolucionar 

-hasta cierto punto- como consecuencia de la intervención pedagógica. 

En el siguiente capitulo se abordarAn las .!reae1 psicológica, social y 

peicomotriz tomando en cuenta loe problemas específicos de los adolescentes 

con deficiencia ment
0

al y su comparación con loe adolescentes .. normales". 
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CAPITULO 11 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL DESARROLLO 

DE;L ADOLESCENTE CON DEFICIENCIA 

MENTAL 



Ya en el capitulo anterior se expusieron las causas, clasificación 

y caracterteticas de la deficiencia mental. De manera mfi.s espectfica se 

abordarA la etapa de la adolescencia en estos sujetos para. conocer cómo es 

su desarrollo psicÓlógico, social, ademé.e de psicomotrI.z y en qué forma 

determina cada uno de estos aspectos la personalidad del adolescente con 

deficiencia mental y eu relación con loe dem6.s miembros de la sociedad. 

Definición de Adolescenciat 

Segtin la Enciclopedia océano de Psicologla (1987) la adolescencia (del 

latin adolescere: desarrollarse} es un tr.S.nsito o fase del desarrollo que 

origina cambios fleicos y siquicos que afectan a toda la econom1a del 

organismo. Estos cambios son relativamente diferentes entre los sujetos 

deficientes mentales ya que si bien en loe que son coneidorados como 

"superficiales" y "moderados" presentan pequei'\as anormalidad fI.sicas y de 

temperamento, no asi en loe casos de "severos" y "profundos", cuyos defectos 

fteicos muchas veces son un obetAculo para su desarrollo normal tanto 

psicológico como social. (GISBERT: 1991¡ INGALLSt 1982) 

A continuación hablar& del desarrollo psicológico haciendo las 

comparaciones entre adolescentes normales y adolescentes deficientes 

mentales. 

2.1 Desarrollo Psicológico 

"Gerieralmente eo distinguen dos tipos b&sicoe de procesos peicoló-

gJ.coe: loe procesos cognoscitivos o intelectuales, como pensamien 

to, memoria y los procesos emocionales, motivacionalee y de perso 

nalidad como ansiedad y amor. El retraso o deficiencia mental 
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principalmente un desorden cognoscitivo, sin embargo en muchos ca 

sos los efectos secundarios que el retraso tiene sobre la persona 

lidad y las emociones del individuo, son mucha m&s serios y consti 

tuyen un abeticulo mucha mayar para una adaptación efectiva, que 

los problemas que presentan las deficientes aptitudes cangnosci.ti 

vas". (INGALLS P, Robert. p.243) 

Dentro de loa cambios psiquicoe que surgen durante la adaleacencia, el 

individuo se ve amenazado por tensiones debidas a la reparaci6n de 

deseos instintivos reprimidos, que van a producirle una gran angustia. La 

superación de ~eta, obligar6 a poner en juego sus m&s firmes defensas que 

estar.in en parte condicionadas por la seguridad o madurez acumuladas 

durante la etapa de la infancia. 

Por lo tanto, es importante aclarar que los sujetos con deficiencia montal 

no poseen la seguridad de los niños normales y su madurez emocional es 

menor en el momento de entrar a la adolescencia por lo que se supone un 

esfuerzo mayor para lograr superar ciertas tensiones. 

Los adolescentes, cuya deficiencia mental es considerada como "superficial" 

y "moderada" si cuentan con ciertas "defensas" pues existe en ellos cierta 

seguridad en et miemos, triunfo de su desempeño. Existen oscilaciones, 

cambios de humor y do carácter, éstas se han justificado desde una perspec

tiva psicol6gica a partir do dos puntas de vista contrapuestos, uno de 

ellos se basa en loe cambios fisiológicos que oe producen a partir de la 

pubertad, y el otro punto de vista establece una total independencia entre 

los procesos físicos y psíquicos e interprsta estos cambios como señal de 

que el individuo ha llegado a su madurez. anímica. (DE JODAR,1987, P.43) 
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En el capitulo anterior ee mencionan loe cambios de humor que sufren 

principalmente lee sujetos con deficiencia mOntal severa y profunda, y si 

a 6etae se lee agregan las propias del periodo de la adolescencia 

obtiene como resultado un desequilibrio mayor en esta etapa de la vida 

del deficiente mental. 

Debido a la incomprensi6n familiar, el adolescente experimenta un recha%.O 

hacia ella y ee recoge. en ou mundo interno. 

El adolescente con deficiencia mental por eus caracteristicae vive m~e 

retraido en si mismo, este retraimiento hacia eí mismo no comien%.a en la 

adolescencia sino desde pequeño cuando oe percata de la dificultad de 

darse a entender con loe demA.e y en algunos caeos también se debe a la 

actitud que la sociedad adopta hacia ellos. 

Durante la adolescencia se desarrolla el concepto de si mismo, ésto debido 

a un cambio en la propia imagen corporal y al desarrollo intelectual que 

posibilita un concepto mAe complejo y sofisticado acerca de si mismo. 

(COLEMAN, 1982, p.66) 

El concepto de si mismo dol adolescente deficiento mental depender& no 

tanto de los cambios fisiccs sino también do las experiencias vividas cada 

dia y que producen ciertas caracteristicas que tipifican a muchos 

individuos con este padecimiento como 

Frustraci6n y fracaso: por lo general éstos son provocados cuando los 

sujetos caen en la cuenta de que después de vartos aífos de esfuerzo 

logran "aprender", como por ejemplo la lectura, o en el caso de un 

adolescente "moderado" que se siente incapaz. de manejar dinero, y es casi 

seguro que todas estas experiencias tendd.n un efecto negat;ivo en el 
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desarrollo de su personalidad, pues loe fracasoo repetidos producen 

angustias que conllevan a estados y reacciones de ansiedad y mecanismos de 

defensa. 

Después de repetidos· fracasos, su conducta suele orientarse a evitar el 

fracaso en lugar de esforzarse por alcanzar el éxito. Zigler en 1973 

observó que debido a esta expectativa da fracaso las personas 

deficiencia r.iental se confian mAs de las dem!is personas que de suo propios 

procesos cognoscitivos. (citado por INGALLS P. Robert. p.245) 

ComCmmente tiene baja estima de si mlsmo y de ou~ habilidades y dan por 

hecho que fracasarán en una tarea por lo que se mueotran renuentes a 

emprender cualquier proyecto nuevo, también sienten desconfianza do su 

capacidad para efectuar cualquier cambio en su vid.a. 

La teoria del aprendizaje social estructurada por Rotter en 1954 hace 

hincapié en el postulado de que la mayoría de las personas con deficiencia 

. mental han experime¿t8.do más fracaoos que laB personas "norm8les". (citado 

por: INGALLS, 1982, p.248) 

Otro postulado de la teoria del aprendizaje social es que los deficiontes 

mentales suelen tenci; un locus o centro externo de control. Locus de 

control significa la convicción que tiene el individuo acerca do la causa 

determinante do lo que le pasa a él. 

Loe individuos con centro de control interno eattin convencidos de que lo 

que les sucedo est.!i determinado principalmente por sus propias acciones. 

mientras que loa individuos con un centro externo creen que no tienen 

-prácticamente- ningún control sobre sus propias vidas y que' todos ·los 

sucesos estAn determinados por la suerte o las acciones de las demAs 

personas. 
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Ballar en 1961 encontró que el locue interno de control aumenta con la edad 

mental y que loe sujetos deficientes tienen un locus de control m.6.s 

externo a cualquier edad produciéndole así. una sensaci6n de desamparo. 

(citado por: INGALLS, 1982, p.25) 

Funcionamiento defectuoso del ego; existen muy pocos autores que han 

intentado estudiar la deficiencia mental dentro del marco peicoanalí.tico, 

entre ellos eetlin Perareon ( 1942) Roblnson y Robineon ( 1965) y Sternllcht 

y Deutsch (1912). (citado por; INGALLS, 1982, p.253) 

Freud dlvidi6 la mente en tres partes; el Id que es la sede de los impulsos 

innatos, instintivos y pulsionee1 el Ego, que se encarga de comprobar la 

realidad y armonizar loo impulsos innatos del Id con las exigencias de 

dicha realidad y el Super Ego que ee encarga de todo lo relacionado 

con cuestiones morales y es sin6nimo de conciencia. 

El funcionamiento normal del Ego consiste en aprender lo que se refiere a 

la realidad, comprender· los resultados de las propias acciones y aprender a 

posponer _la gratificaci6n y a controlar los impulsos. El ego del sujeto con 

deficiencia mental utiliza los mecanismos de defensa m.§.a primitivos como 

la represi6n (borrar do la mente un recuerdo doloroso) y la negación (negar 

se a admitir que un hecho doloroso es verdadero) para reducir las tensiones 

de los instintos. Un individuo deficiente mental presenta carencias 

estos procesos y por lo tanto est.6. menos capacitado para controlar 

impulsos y tiene mAe arranques de emoción o agresividad. 

El Super 'Ego que evoluciona partiendo del E90, tampoco funciona forma 

normal y ásto afecta a La conciencia de la persona deficiente mental ya 

que resulta extremada.mente exigente o extremadamente tolerante. Otro 

problema que presenta· el Super Ego ea que interpreta las acciones en 
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funci6n de absolutos morales en lugar de tomar en cuenta las circunstancias 

mitigante&. (Stenlicht y Deutsch citado por INGALLS, 1982, P.253) 

Conducta oeterotipadaz este tipo especial de conducta que caracteriza 

frecuentemente a niños, adolescentes y adultos mtie severamente dañadoe, se 

refiere a cualquier tipo de conducta repetitiva que no parece tener ninguna 

finalidad de adaptaci6n1 se considera como conductas esterotipadas el 

mecimiento, cabecear, dar vueltas a los dedos frente a los ojos, brincar, 

agitar los brazos y agredirse a si mioma, La conducta esterotipada es 

problema que existe dentro de las instituciones frecuentemente. 

Se han propuesto muchas teorías para explicarla pero la m§.s general afirma 

que la conducta esterotipada hace las veces de autoestimulaci6n cuando el 

nivel de ésta resulta insuficiente. 

Con toda la informac~6n expuesta en el desarrollo psicol69ico es evidente 

situaci6n: de la manera en que se resuelvan o aminoren los conflictos 

del adolescente, éste se podrti i_ntegrar mejor a su medio social el cual se 

expondrá. en el siguiente apartado. 

2. 2 Desarrollo social. 

El sujeto deficiente mental, al igual que cualquier individuo, se mueve 

dentro de un circulo social como es la familia, compafl.eros, maestrea, veci-

nos, etc6tera. Desgraciadamente sus experiencias dentro de la sociedad 

no siempre son a9radables1 a continuaci6n se abordarA este tema con mayoi 

profundidad explicando las causas de la desadaptaci6n de los sujetos con 

deficiencia mental. 
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a) Aielamiento y recbazo: 

Exieten un buen nG.mero de pruebas de que los deficientes mentales 

tienden a ser aislados por sus compañeros (ya sea en clases regulares o 

especiales) pero no por el hecho de estar "etiquetados" como deficientes 

mentales sino más bien por su comportamiento anormal, este comportamiento 

se debe a su incapacidad para aprender muchos de loe modelos sociales que 

abren el camino a la aceptación y a la popularidad, ésta depende en gran 

parte· de la habilidad para entablar conversación interesante e ingeniosa 

entre otras cosae, desafortunadamente áote es el tipo de aptitudes de 

que carecen loa sujetos con deficiencia mental y cuyo aprendizaje les 

implica un alto grado de dificultad. 

Por desgracia, el · aislamiento social tiende a reforzarse; entre ro.tia 

rechazado se sionte el sujeto, mfi.e inapropiadas son las eotratogiae que 

desarrolla para oobroponeree a este problema. 

El aislamiento produce frecuentemente patrones desviadoe de personalidad y 

de adaptación, loe eujetoo retrasados o deficientes eulen vivir 

aislados socialmente, ésto contribuye a su patrón de personalidad exótica. 

b) Etiquetas y estigmas; 

El problema del aislamiento y rechazo oocial empeora por una experiencia 

que distingue a todas las personas con deficiencia, la experiencia de 

llevar la. etiqueta do retraoado mental. 

En nuestra cultura se insiste mucho en el concepto de "eer normal" y 

· cualquier cosa que indique que el individuo es de alguna manera diferente, 

obetaculizarA la aceptación social de esa persona. Este signo de desviación 

so llama "estigma" el estigma tiende a quitarle valor a la persona y la 
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hacen aparecer menos digna que la dem&s gente. (Goffma, 19421 citado por: 

INGALLSJ 1982, p.245) 

Los efectos eatigmatizantes de la etiqueta de retrasado mental empeoran por 

el hecho de que mucha gente ignora casi. por completo la naturaleza de la 

deficiencia mental .j aún predominan las viejas ideas de que loe eujetos con 

aeta enfermedad son violentoe o sexualmente promiscuos. 

C) Tensiones familiaree: 

Una de lae pocas cosas en que prlicticamente todos los cientificos sociales 

eotln de acuerdo es que en la familia se da la influencia mA.s importante 

para un niño que est6. por convertirse en adolescente. Si ea amado y 

aceptado por sus padres y al mismo tiempo recibe una do~is equilibrada de 

disciplina y de independencia, tiene más poeiblidades de deearrollaree 

bien y de convertirse en un adulto aceptado. 

La presencia de un hijo con deficiencia mental dentro de la familia origina 

desafortunadamente, .en muchos caeos, tensión y angustia entre loe padrea 

pues experimentan un sentimiento de culpabilidad, Y 6eto a Uu vOz 'afecta la 

conducta del hijo pues las relaciones familiares distorsionadas son una de 

las principales causas . de los problemas de adaptación y de personalidad 

que se observan entre loe sujetos con deficiencia mental. 

d) Frustración y fracaso. 

La frustraci6n del sujeto deficiente mental, entendida desde un punto de 

vista social ee origina cuando no puede cumplir·con muchas de la.e tareas 

que la sociedad impone a sus miembros. 

e) Privación cultural. 

Los deficientes mentales en un alto indice, provienen de grupos de bajo 
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ingreso, y por lo tanto el ambiente familiar ee caracteriza por el caos 

y la tensiones ambientales dando por resultado actitudes de temor y 

desconfianza hacia las personas que no conoce1 es importante aclarar que lo 

anterior ocurre también en sujetos con deficiencia mental de clase media y 

alta, aur.que en menor grado. Lo que ea deciaivo para superar este temor y 

desconfianza en el adolescente con este padecimiento, es la intervención de 

el educador por medio de un programa de adaptación social acorde con las 

necesidades especificas de loe jóvenes y sus familias. 

f) Minima interacción social. 

Eduard Zigler (citado por INGALLS, 1982} sostiene que muchos niftoe, 

adolescentes y también adultos, particular loe internados 

instituciones han experimentado mucho rechazo social y que en consecuencia 

se esfuerzan por agradar a loe adultos y mantener contacto social con ellos 

Zigler comprob6 por medio de experimentos que· !Os sujetos deficientes 

mentalales "necesitaban" m611 ensayos para r~solver un. problema determinado, 

la explicación que propone es que el nítmero de ensayos no depende de 

deficientes aptitudes mentales sino m6s bien a la profunda necisidad que 

sienten estoe sujet~s a pormanecer dentro del contexto experimental todo 

el tiempo que lee oea posible. 

g) Fingimiento y .:enuncia. 

Lae personas consideradas como deficientes mentales superficiales son 

capacee de "fingir• que son normales y hacen todo lo posible para probarse 

a et miemos y a loe demAa que no padecen ningún tipo de deficiencia. 

cuando un sujeto alcanza la adoleoconcia, la sociedad lo mira de otra 

manera y exige otras cosas de él, pero también el joven es ya capar. de 
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darse cuenta y "enjuiciar" aspectos politicos o sociales, inclusive valores 

que hasta entonces permanecian inamovibles. 

Los sujetos con deficiencia mental son también capaces de darse cuenta de 

"desventajas" sociales y quizA no hagan una critica formal, pero si 

demuestran su desaprobación social por medio de actitudes como el rechazo 

(de alimentos o personas) o agresión fisica (hacia itl o hacia los demás). 

En la adolescencia es cuando se establece una separación con las 

figuras paternas, su interés se dispersa fuera del hogar y e6lo se 

encuentra bien entre amigos. En la deficiencia mental quizA esta separación 

de las figuras paternas no se realice completamente ya que "depende" de sus 

padres mls que cualquier joven "normal"; su grupo de amigos queda reducido 

a algún compai\ero · (en el caso de que est6n en alguna inetituci6n 

eepecializada) cuyo temperamento y grado de deficiencia sea similar al suyo 

tomando en cuenta que en esta etapa el objetivo de la amistad es 

reconocido y sentirse seguro. En loe caeos do deficiencia "severa" y 

"profunda" es mAe dificil que. aurga amistad y grupo de amigos aunque al 

existe el sentimiento do identificación con el compai'iero. 

La adaptación e integJ;"aci6n de sujetoe con deficiencia mental es mAe 

probable dentro de sociedades m&noa desarrolladas ya que en· éstas exigen 

menea de sus miembros, tal es el caso de á.reae rurales en donde las 

actividades primordiales se realizan en el campo y e6lo requieren de un 

minimo de esfuerzo intelectual y un mayor esfuerzo fiaico. 

En las grandes ciudades el estilo de vida ea diferente y exige mucho má.e a 

sus miembros como aoni determ.Lnado nivel de eotudios, buena apariencia 

ftaica, entre otros 1 estos aspectos no pueden ser cubiertos totalmente por 

el sujeto deficiente mental, provocando con. 6ato el ser relegado an la 
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sociedad. 

El adolescente deficiente mental, afortunadamente tiene posibilidades de 

mayor aceptación tanto on eu n6cleo familiar con en eu entorno mle próximo/ 

ésto se puede lograr por medio de programas educativos y con la cooperación 

de un equipo multi.diaciplinario, on el que la aseeorla pedagógica es 

importante para elaborar un programa acorde con eus posibilidades y 

caracterleticae, aei como la ayuda médica para el control de conductas 

deseadas producidas por alguna lesión cerebral1 la atención psicológica y 

la implantación de actividades de recreación y ocupacionales, todo ésto con 

el apoyo y carii'i.o de loe miembros de la familia, formará a un oujeto con 

mayores poeibilidades de ser feliz. 

2.J Desarrollo ·peicomotriz 

Es necesario considerar que la peicomotricidad oetA vinculada con el 

· comportamiento y con loe procesos de pensamiento, ésto se debe a que loa 

actos motores tieneñ muchas veces un car6cter da exploratorio, y por medio 

de ellos cualquier sujeto adquiere infoi-mación da et niismo y del mundo que 

le rodea. Desde la primera infancia las actividades motoras juegan un papel 

importante en el desarrollo intelectual, pues las llamadas "formas 

superiores de comportamiento" se desarrollan por el aprendizaje motor del 

cual provienen. (JersildJ citado porz NBWEL, 1972) 

La actividad muscular desempena un papel importante en los procesos de 

"pensamiento puro" como oon el pensar y el resolver problemas y es·por 

medio de la observación experimental que se dan dos clases de efectos oobre 

la actividad muscular: un aumento general de la tensión muscular en todo 

el cuerpo y ciertos aumentos localizados de tensión limitados a gi:upos 
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particulareo de músculos. (Krech y crutchfiel, 1958) (citado por: NEWELL1 

1972, p.49) 

Dupré fue el primero en señalar el paraleliomo entro el desarrollo de las 

funciones motrices y el desarrollo de las funciones pe!.quicas1 utillz6 el 

tármino de "debilidad mental" demostrando su paralelismo con la debilidad 

motriz, enunciando así la ley de la psicomotricidad: "Entre ciertas 

alteraciones mentales y las alteraciones motrices correspondientes existe 

una unión tan íntima y un parecido tal que constituyen verdaderas parejas 

motrices'". (PEREZ PORTABELLA1 1981, P.SS} 

Para abordar la peicomotricidad necesario tomar en conoideraci6n 

aspectos que forman el esquema do loe sujetos con disfunción motriz.: 

. • muestran una estructura diferente que la do loe sujetos normales, y que 

evolucionan en diatinta forma. 

• posean un déficit en las funciones intelectuales que se deben tonar en 

cuenta aparte de las alteraciones de tipo sensorial y motor. 

• de ac~erdo c.on eStudios realizados, ia aplicación precoz de las t.6ci:iicae 

educativas especiales o;-igina que el ritmo de la evolución se modi.fique •. 

• la paicomotricidad se ver4 alterada en relación con el grado de deficien

cia mental que el su.jeto padezccl, en ella se presentan varias facetas las 

cuales se describen a continuaci6n1 

- Facetas de la motricidad. 

La mayoría de loe autores distinguen tree tipoo de dicha actividad en el 

sujeto. 

a) Conductas motrices do bases que son mAs o menos instintivas como el 
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equilibrio, la coordinación viso - manual. Dentro de las coordinaciones 

motrices de base est6ni la coordinación general que presenta dos aspectos 

que son la coordinaci6n eat6tica en equilibrio y la coordinación dinlmica¡ 

la primera es muy importante ya que cuanto peor sea el equilibrio de 

sujeto, mAa energ!a consume provocando estados de angustia y ansiedad; la 

coordinación dinAmica ea la puesta en acción simultánea de grupos 

musculares diferentes y puede ser general (acciones en las que intervienen 

los miembros inferiores o en simultanaidad con loa superiores como en 

saltos, carreras, etcétera) y manual (en actividades en donde se ponen en 

juego ambas manos). (PEREZ PORTABELLAr 1981, P.62) 

b) Conductas neuromotrices1 est6n muy ligadas al desarrollo del sistema 

nervioso y sonr la paratonta (tensión excesiva, originando alteraciónee en 

la inhibición motriz) / la eincineeia (movimientos involuntarios superfluos 

que acompai\an a otros movimientos intencionales) / y la lateralidad (abarca 

problemae como son •zurderta, atnbidoxtriomo que origina alteraciones de la 

estructura oapacial, dificultades paralelas en los aprendizajes de 

escritura, lectura y dictado¡ estas situaciones generalmente van unidas a 

reacciones de fracaso, oposición y dosagrado de la escuela). (ALVAREZ R, 

1985; PORTABELLA: 1981) 

C) Conductas porcetivo-motricee: eat6n ligadas a la concier.cia y a la 

memoria, entro ellas se encuentrani la organizaci6n, la representación y la 

estructuración espacial; ésta se encuentra muy alterada en loe sujetos con 

deficiencia mental, por eso se debe partir del esquema corporal que se 

construye gracias a las impresiones kinest6sicas, laber.tnticae y visuales. 

En la captación de la noción de espacio se pueden distinguir dos momentos1 

eepacio interior y e.opacio exterior. Estas conductas perceptivo - motrices 

eatln ligadaa al ritmo y actividad motriz, y a la estructuración y 

organización del tiempo. (PEREZ PORTABELLAi 1981; ZAPATAi 1982) 
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- Evoluci6n del sujeto con deficiencia mental. 

Para analizar el grado de evoluci6n se realizan ex&nenes morfofisiologicoa, 

de conductas motrices y de comportamiento psicol6gico1 todo con la 

finalidad de conocer el. estado en quo se encuentra el sujeto. A continua-

ei6n, se mencionar6n las caracteristicas m6s comunes que aparecen al 

evaluar a individuos con deficiencia mental. (ALVAREZ R, 1985) 

a) Ex&nen morfofisiol6gico. 

La gran mayoria de los deficientes mentales presentan: 

- Insuficiente equilibrio morfoeatAtico. 

- Hipotofl!a abdominal. 

-· LaxÜ:ud fiaiol6gica en loa miembros superiores. 

- Insuficiencia respiratoria. 

b) Ex&men de conductas motrices y psicomotricee. 

Para obtener datos de estas áreao se pueden aplicar loe test de Ozeretzki, 

l" laget y He ad. 

- No se encuentran diferencias tan e!gnlflcativas entres loe sujetos 

"superficiales" al .compararlos con los normales, aunque estas diferencias 

son mayores en loo sujetos con deficiencia mental "profunda* y "severa". 

- El equilibrio es inad&cuado. 

- Presenta aincinesiaa. 

- La. lataralidad no presenta perturbaciones constantes sin embargo cuando 

el sujeto las exhibe son dificilea ele superar • 

. - La adaptación a un ri.tmo exterior os inferior raapecto de los sujetoe 

normal.ea. 

- La rapidez y la preci.si6n se encuentran por lo general debajo do la edad 

cronológica qua presenta el sujeto~ 

- Obtieñ.en resultados bajoa en laa pruebas de orientaci6n espacial y do 
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estructurac.L6n espacio-temporal. 

Los sujetos con deficiencia mental profunda y severa tienden a una mayor 

frecuencia en la presentaci6n de sinc.Lnesias, tambi6n una diferencia mAs 

acentuada entre los resultados de las pruebas1 la desigualdad entre los 

datos obtenidos y la edad real es mAa marcada. 

"' Comportamiento psicol6gico1 

En loa sujetos clasificados como profundos existen estados permanentes de 

ansiedad. En el caso de los superficiales y l.Lgeros o medios no hay tanta 

diferencia con loa normalea, aunque a!. poseen un eenti.miento de ineeguridad 

que les produce ansiedad; en lo que se refiere al comportamiento 

intelectual su· imaginaci6n e iniciativa son insuficientes pues se encuen

tran diaminu1doe. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que el deearrollo 

. motriz, el psicológico y el social son esenciales para 109rar el 

"conocimiento", por lo tanto atenci6n es básica en la educación del 

sujeto con deficiencia mental, pues sus alteraciones pueden perturbar la 

adquisición do diversos aprendizajes; áetoa v&r!.an de acuerdo con la 

capacidad intelectual de los sujetos, as!. como también de la atenci6n. 

En ol siguiente capitulo se analizarán las tres corrientes de aprendizaje 

que mAe trascendencia han tenido en el lmbito educativo. 
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CAPITULO 111 

TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

PLANES Y PROGRAMAS 

METODOS Y ESTRATEGIAS 



3.1 Teor!~e del aprendizaje 

Dentro de la paicologta educativa existen diveraaa corrientes como aonr el 

conductiamo, el paicoan&liaia y el cognoacitiviamo, entre otrae¡ cada una 

de ell•• adopta una po•tura diferente acarea d• lo que •• el aprendJ.aaje, 

cómo aprenden los sujetos y qud factores intervienen en al proceso. Ea 

importante mencionar que estas teorías del aprendizaje son aplicadas en la 

actualidad, aunque unas con mayor frecuencia que otras. A continuación 

harA una breve exposición de la teoría conductiata,de la coqnoscitivieta y 

de la paicoanalitica, abarcando aua conceptos y puntos de vista •. 

3.2 Teoría conductista 

K•t:A basada en trabajos de Pavlov, que describa el condicionamiento clásico 

•n tr•~ajos de Hull y de Skinner, entre otros¡ este Ciltimo fue quien 

t:te1arroU.6 J.01 métodos de condicionamiento operante. (GISBERT, et al: 1991) 

C0111Q ¡n.•t.nai~a¡. repr .. •entante de este paradigm.a se analizará a Skinner. 

' ' apr•ndh42• pai:"• .atl~er es la asociación entre hechos ambientales 

J.l~1u.IP• "e•tf.lllulo11"" y JAll iieapueatas del oro&nierrio. Reconoce dos tipos de 

•F4'f'411•J•1 •1 OPf'i:'•nte, 1i4• •• un proceso de reapueata - oatI"llulo, y el 

aprencUa•jlll rfitpondl•nte q re.UejQ qua es un proceso de estimulo-respuesta¡ 

eunc¡ue •t c:c;nflc&er1 qu• S:O<f•• 1•• i:onl'.ll\Otas t'.umanas y, por tanto, todo el 

•t>r•nclt.,.,j• d" lql •qjetq11 O:t• aperantq 1 '1 .. •do en los siguienter 

•pq t:IJQ"nl_,.., "•FO"'ftl do """•~A ratl•ja a un estimulo natural 

A l"P Fet'l4ioJofle4o• 4• pre••nt• l\n nuevo estimulo junto con el 

qrt.9lri1l y .,1 orq•r¡••mo 11'94 11 responde a ese nuevo eat!mulo 

lllt lo flll•ni• fPflll• •n que lo h•cta anteriormente ante el origJ.

"'"' IU nqevP' ••l:~u\o •e hace condicionado¡ el organJ.amo ha 
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aprendido". (BIGGE, H: 1991, p.164) 

Su m6todo conductual da gran importancia el hecho de depender de variable 

externaa y no de deducciones. Supone que la conducta eigue ciertas ví.ae y 

para que se adquieran nuevas capacidades, las circunstancian del estimulo 

en las que oc:urre el aprendizaje deber ser apropiadas¡ otro factor 

importante para esta adquisición es la recompensa, la ignorancia o ol 

castiga de la respuesta dentro del contexto del estimulo. (BIGGE1 1991) 

Skinner sostiene que existen dos tipos dE'I reforzamiento operantes 1 el de 

diecriminaci6n de estimulo, que es el que conduce a la adquisición de 

conducta, el otro reforzamiento es el da diferenciaci6n de respuestas, que 

lleva al desarrollo de .capacidadee y al refinamiento da la conducta. 

(BIGGE:l991) 

Para la mejor comprensión el proceso de aprendizaje ha sido dividido en las 

siguientes fases o etapas1 variables que intervienen, (es deciz.7 conetructos 

y procesos), variables de entrada (eetlmulo) y variables de. a_alida. 

(reepue~ta). (ARAUJO; B¡ CHADWICK, 81 1988) 

3.2.1 Teoría da Skirtner. 

-Variables que intervieJ'.]en1 a Skinner no ie preocupa explicar lo que paaa 

dentro de la mente del individuo, no le preocupan loa proceeós ni los 

conatructoe intermediarios, sino que le preocupa el control del 

comportamiento observa.ble a tr.,v6s de las res~ueatae del .individuo. 

-Variables de entradai ea necesario . conocer una serie de conceptos y de 

t6rminos utilizados por Skinner para diseftar un sistema de instrucción: 

•Eat.tmulot ea cualquier suceso o combinación de auceaoB, que afecta loa 
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sentidos del alumno. 

•Refuerzos puede ser cualquier suceso, generalmente una acción ocurra un 

acto que lo precedi6 inmediatamente, 

•Contingencia de refuerzos circunstancias de la situaci6n de aprendizaje 

que acompai\an al suceso reforzador, 

Para ál, lo importante no est.l en el estímulo sino en el refuerzo y, más 

que nada, en las contingencias del refuerzo, ésto qui.ere decir que en una 

situación de aprendizaje, ea a partir de la respuesta del sujeto y a partir 

del esfuerzo, ésto quiere decir que en una eituaci6n de aprendizaje, es a 

partir de la reepueata del sujeto y a partir del esfuerzo establecido para 

esta respuesta, que ee debo analizar la probabilidad de que ésta ocurra 

nuevamente para así controlar el comportamiento, 

segCin la concepción okinneriana, la enaei\anza s6lo tiene lugar cuando lo 

que se-desea enaei\ar se puedo traducir Por medio del control de ciertas 

contingencias1 la.o contingencias consisten en. dar un estímulo reforzador 

siempre que el aprendiz emita una respuesta igual o pr6xima a la respuesta 

deseada. (ARAUJO,B. y CHADWICK,81 1988) 

Las ideas b6eicaa sobre la presentación de estímulos para el aprendizaje en 

Skinner se conoce como 00 inetrucci6n programada", la cual ea un tipo de 

eequema para hacer efectivos loa refuerzos y el mantenimiento de comporta

mientos, eonaiate en dividir en pasos paquei\oo la materia a aer ~prendida 

con la fi.~alidad de reforzar todao laa respuestas y todos loa operantes 

emitidos por el aprendiz. E! uso de pequeftos pasos facilita la emisión 

de la.a respuestas qua deben ser reforzadas y aumenta la probabilidad de eu 

ocurrenei.a en el futuro. otro objetivo de la J.netrueci6n programada ea el 

minimizar el número de errores. 
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El control de la atención de loe alumnos, dice Skinner, es uno de loe 

factores principales. a loe que se atribuyen loe fracasoe o el éxito en el 

aprendizaje, este control se logra conseguir mediante técnicas que procuran 

resaltar loa elementos m5..s atrayentes del material de la enseñanza. 

La principal función del profesor en el proceso de instrucción ea disponer 

lae contingencias do refuerzo para asi posibilitar o aumentar la 

probabilidad de ocurrencia de la reopueeta que se debe aprender, para ello 

diepone de tres formas para manejar o combinar loe refuerzas y las 

contin9enciao de refuerzo para as!. posibilitar o aumentar la probabilidad 

de ocurrencia de la respuesta que se debe aprender, para ello diepone de 

tres formas para manejar o combinar loe refuerzos y las contingenciae, y 

a) el encadenamiento: que consiste en arreglar las condiciones de refuerzo 

de tal manera que ae aprenda una cadena de respuestas relativamente larga, 

ea decir todo un procedimiento. 

b) modelaje: so refiero al aprendizaje de h&bitos motores, en loa que 

gracias al control de loe refuerzos ee van mejorando gradualmente la 

calidad de las respuestas has.ta alcanzar el modelo o criterio aceptable. 

e) la tercera forma ea ol 'debilitamiento o cambio gradual del estimulo: 

quiere decir que una reepueeta ori9inalmento controlada por un eatlmulo muy 

fuerte pasa a ser emitida; aunque el oettmulo orl9in~l ee presente 

debilitado· o fraqmontado. 

En l.aa tres forma& de manejo de lae conti119enciae es necesario el refuerzo 

constante en las etapas iniciales del aprendizaje. 

-variable de salida (respuesta) i según Sklnner hay dos 9randea tipos de 

conductass de reepueata y operantes. Laa conductas de respuesta son actea 
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reflejos provocados por eotlmuloe particulares, en cambio el comportamiento 

operante ocurre sin necesidad de un estimulo obvio y eapec1fico. 

El tipo de respuesta que ae espera do loa alumnos ae refieren mAa a las 

conductas operantes que a las de respueeta. 

Dentro del contexto escolar, el comporta.miento operante puede entenderse 

como "• •• cualquier. tipo de respuesta que el sujeto da y es sobre estas 

respuestas que se debe trabajar para reforzarlas, con el fin de que 

su ocurrencia ee torne mAo probable". (ARAUJ0,81 y CHADWICK,81 1988, p.90) 

La teor1a de Skinner ha dado lugar a dos tendencias dentro del campo de 

educaci6n. Una ea la enoei\anza "por preciei6n", la cual ee ocupa b6eica-

mente de las condiciones o circunetanciaa -del estimulo- dentro de las 

que aprende el sujeto. Bat4 eneeñanu. por precloi6n utiliza loe principios 

bAeicos de Skinner ae1 como eu mec&nica pedagógica¡ otorga gran importan-

cia al hecho de dar a cada nli\o .un programa edu~ativo adaptado a sus 

necesidades y, posteriormente, valorar al el adaptarle"un medio y un progra 

ma educativo a sus necesidades contribuya á. aumentar el aprendiz.aje de cada . 

alumno. 

t.a segunda tendencia educativa es el tratamiento por contingencia, la cual 

se ocupa de la conduct~ observable y no de términos qua encajonan al aujoto 

impidiendo deBcrlbir la conducta real. La metas para cada sujeto se 

establecen con baee en la conducta que se desea que muestre en lugar de la 

conducta que muestra actualmente. (SENFt 1984) 

Las teor1as conductiatas no s6lo han sido aplicadas en "tducaci6n normal, 

tambl6n tienen una amplia aplicación dantro da la educación especial, 

un ejemplo de ello son las t6cnicaa de modificaci6n de la conducta en el 

tratamiento de la deficiencia mental1 estas técnicas aati.n baaadae 
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principalmente en las teor!as conductistae de aprendizaje de Skinnor. Los 

m6todos de condicionamiento operante demuestran que hasta la conducta de 

sujetos con deficiencia mental profunda puede orientarse hacia un mejor 

nivel de adaptación y de independencia. (GISBERT,et al:1991) 

Su campo de aplicación ea muy amplio y abarca: adquisición del lenguaje, la 

alimentación, la deambulaci6n, el control de osf!nteree, la socialización y 

la desaparición de las conductas patológicas como la autoagreeión. Dentro 

de la educación, en general, las ventajas pueden sintetizaree en las 

siguientes: 

* Loe objetivos del .aprendizaje se explicitan previamente. 

* Loe programas son individualizados. 

* So empieza el trabajo con un nivel en ol que ea fácil obtener éxito. 

* Las tarea e presentadas al sujeto son estudiadas antes con minuciosidad. 

* La retroalimentación es inmediata, el sujeto conoce en seguida si la 

reapueata ea correcta. 

* El programa do tratamiento sigue unas etapas piogtosivas· que son más o 

menos amplias, de acuerdo con las necesidades de cada individuo. 

* El control sistemático de la marcha del programa se plasma mediante una 

expresión gráfica de lo~ resultados. 

Como toda teoría, la conductista ha si~o criticada por contar con aspectos 

negativos como: 

* La. no consideración de loe •aentimiento8" de cada sujeto. 

* Bl descuido de la. motivació~ extrínseca ~e la persona. 

* La excesiva insistencia en el pensamiento convergente y el descuido del 

pensamiento divergente. 

* El desarrollo invariable y lento del material programado. (OISBERT,et al 

1991) 
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Loe m6todoe conductuales o de modificación de la conducta no eon loe únicos 

que existen, ni tam~co la única soluci6n, aunque pueden llegar a eer de 

gran ayuda eobre todo en ol campo de la deficiencia mental. 

En el siguiente apartado ae abordarA la teoria cognoscitiva que es una de 

las teorias del aprendizaje m6.e importantes, que aporta otros elementos 

complementarios y/o diferentea para entender loa proceaoa de aprendizaje. 

3.J Teorta cognoacitivieta 

Bl aprendizaje dentro del campo cognoscitivo es "· •• un proceso de 

interacción en el cual una persona obtiene nuevas estructuras cognoscitivas 

o cambiando lae antiguas'". (BIGGB: 1991, p.236) 

su finalidad ea tOrmular relaciones comprobadas que. puedan "predecir" la 

conducta de cada persona en sus espacios vitales especificos, para lograr 

ésto, ee debe tomar en cuenta a la persona y su ambiente psicol6gico como 

el fueran un patr6n do boches y funciones interdependientes, quiere 

decir que una persona no es dependiente ni independiente de ou ambiente, ni 

tampoco el ambiente de una persona es obra exclusivamente euya ni 

interdependiente de ella. Con base en lo anterior, se conceptualiza a la 

teoria cognoscitiva como interpersonal y social. 

El aspecto cOgnoocitivo de esta teorta ee encarga del problema de c6mo 

llegar;i las personas ~ comprenderse a s1 mismas, a entender su ambiente y 

c6mo act<ian en relaci6n con sue medios paro utilizando sus conocimie'ntoe1 

cuenta con ciertas caracterleticas que la son propias, entre las que se 

mencionan1 
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* Método relativista para estudiar la percepci6n y la realidad: de acuerdo 

con lA posici6n del campo cognoscitivo, la Cinica realidad que puede llegar 

a conocer un hombre o a trabajar con ella es "•u" propia interpretaci6n de 

lo real, de esta manera la realidad de cada persona ea lo que se evalCia. 

"• •• una persona y eu ambiente interactCian eimult4nearnente y participan 

la percepci6n1 formando de esta manera una interacci6n simult4nea mutua". 

(BIGGR& 1991/ p.245) 

* Intencionalidad de la conducta: esta intencionalidad se refiere a que el 

individuo actúa en una forma determinada que pueda llevarlo a alcanzar sus 

metas, satisfacer sus deseos o necesidades en la forma mAa rApida y fAcil 

que crea posible de acuerdo con las condiciones que se le presenten. 

(BIGGR11991) 

* Hincapié en las funciones psicol6gicasz se da gran importancia a todas 

las funciones paicol6qicae, en contrasto con loa movimientos o loe objetos 

fisicoe. El término pelcol6gico lo interpretan en el sentido de algo que va 

de acuerdo con la 16qica de una inteligencia o una mente en desarrollo. 

* Hincapié en las situaciones: en la teor1a del campo cognoscitivo 

estudio siempre se inicia como una descripción de una situación como un 

todo -el campo psicol6gico y del espacio vital- y efectúa an6.lieie 

detallados y eepec1ficoo. 

* Principio de contemporaneidads liste significa que los eventos 

psicol6gicos se determinan por las condiciones que prevalecen en el momento 

en que ee produce la conducta. 

Para entender mejor el sentido de la teor1a, ea necesario analizar algunos 

de loa conceptos que incorpora la misma, 
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- Concepto de campo vitals loe teóricos del campo cognoscitivo utilizan el 

espacio vital como modelo, paradigma o metlfora básica, que les permite 

tomar en cuenta las situaciones totales y contemporáneas de la vida de un 

individuo. 

- El aprendiz.aje como cambio en la estructura cognoscitiva1 el aprendiz.aje 

ea considerado como un proceso dinámico, en donde a través de alguna 

oxperiencia se llega a tener un inaight1 éste logra modificar la estructura 

cognoscitiva del sujeto, asi como tambi~n sus espacios vitales (que puede 

cop.sideraree como la relación de persona psicológicamente y eu 

ambiente). Loe insig.ht surgen de las interpretaciones y comprensione~ que 

tiene un sujeto, logrando con ellos, por ejemplo reoponder a preguntas e 

inclusive servirle como gu1ao para el futuro. 

- Cambio en las estructuras cognoscitivas de los espacioe vitales; eq 

importante aclarar primero que los espacios vitales estAn divididos en 

partea llamadas "regiones", 6stae pueden incluir tanto aspectos de. la 

personalidad del sujeto, actividades especificas como trabajar, comer, o 

estados de Animo. 

una persona cambia la estructura cognoscitiva de su eepacio vital por medio 

de tres funciones cognitivas que sont la diferenciación, que significa el 

diecornimiento de cada vez ro.is aspectos del ambiente propio y de a1 mismo1 

la generalización, que ea un proceso en donde se formula una idea o un 

concepto genArico, Asto so logra mediante el discernimiento de determinadas 

características de casos individuales y au identificación como una clase de 

ideas u objetos1 y la reestructuración, que consisto en la separación de 

ciertas regiones que hablan estado conectadas en el sujeto cuando era mi.e 

pequen.o, ast tambiAn la conexión de algunas regiones que estaban eepa.radas1 

por ejemplo, cuando se es muy joven se diferencl'.a a las. peraonaa de el 

-45-



ambiente mlis cercana, posteriormente se diferencian a los individuos en 

clases y grupos, conforme transcurre el tiempo se hacen más diferenciacio

nes y generalizaciones, haciéndose de esta manera cada vez un mejor 

pensador, llegando a tener mayor perspicacia, también da un sentido diferen 

te a su mundo y a et miomo. 

Existe gran relación entre la inteligencia y el aprendiz.11.je, dentro de la 

teor!a cognoscitivieta. Definen a la inteligencia como la capacidad para 

responder en las oituaciones presentes, sobre la base de la anticipación de 

las consecuencias posibles de el futuro y con el fin de controlar éstas 

Ultimas. La inteligencia de una persona consiste del nilmero y de la calidad 

de los ineighte. 

El aprendizaje es el perfeccionamiento de la inteligencia, ésto quiere 

decir que todas ouo formas -el desarrollo de la organizac.1.6n 16gica, el 

insight social, la apreciación, la información y las capacidades- tienen un 

elemento comilns todas se refieren a un cambio en la situación de la 

experiencia de una persona, que le da una base para tener mayor capacidad 

de predicción y mlis control sobre ou conducta, es as! como se aumenta su 

inteligencia. 

con todo lo mencionado anteriormente sobre la teoria cognosc.1.tivieta, 

puede resumir loe siguiente; una persona aprende por medio de la 

diferenciación, de la generalización y de la estructuración de 

personalidad y ambiente psicol6gico, asi adquiere insighte, 

comprensiones o significados nuevos o modificados, es en esa forma que 

logra cambiar loe motlvoa, o la pertenencia a un grupo, las perspectivas de 

tiempo y la ideolo9ia1 obteniendo un mayor control de oi mismo y del mundo 

que le rodea1 es entonces el aprendizaje un proceso . de obtención o 
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modificación de loa propios inelghts, las opiniones y las expectancias o 

los Patronee de pensamiento. 

En el caso particul.ar de la eituaci6n escolar, el método del campo 

cognoscitivo, considera a cada maestro y a cada estudiante como una persona 

con su ambiente psicológico. La función del maestro consiste en aplicar el 

desarrollo de insights útiles de los estudiantes, con el fin de ayudar a 

6etos a que desarrollen personalidades m.§.a adecuadas y armoniosas, m.§.a 

inteligentea; para lograrlo, el maestro necesita conocer m.\s ampliamente 

la estructura y la dinámica de loe espacios vitales, asi como conocer la 

posición psicológica de la personalidad del alumno, en relaci6n con las 

regiones de metas de su espacio vital (su topologta). 

Dentro de las toortae del aprendizaje, existen autores importantes como: 

Aueubel, Bandura, Bruner y Piaget, todos elloo explican -deede su postura 

personal- cómo ocurra el proceso de aprendizaje en el ser humano. 

A continuaci6n se expondr.in las teoriae baeadaa en el libro Tecnolog1a 

educacional teor1ae de inetrucci6n de Joao B. Arauja y Clifton B.Chadwick; 

quienes analizan dichas teor1as a partir de tres variables que son: 

• Variables del proceso que intervienen, que explica el funcionamiento 

mental del alumno y lo que sugieren para un aprendizaje mla eficaz. 

• Variables de entrada que son estimulo& variables externos o inatrucci6n 

blsi.camente, tal como es apoyada por loa diferentes autores. 

• Variables de salida, que ea el tipo de respuesta, retroalimentación y 

mecanismo de comparaci.6n propuesto por loe diferentes puntos de v.iata como 

el mis apropiado para que la instrucci6n sea efectiva y as1 se obtenga un 

mejor aprendizaje. 
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J.J.1 La Teoda de Aueubel. 

Esta teoría ae ocupa principalmente del aprendizaje de asignaturas 

escolares en lo que se refieren a la adquisición y retención de esos 

conocimientos de manera significativa. 

Para comprender esta teorla es necesario explicar algunas definiciones como 

• Aprendizaje significativo: se utiliza en oposición al aprendizaje de 

contenido sin sentido como la memorización1 y se refiere tanto a un 

contenido estructuración lógica propia como al material que 

potencialmente puede ser aprendido de modo significativo. 

• Aprendizaje receptivo; oiqnific.a que loa contenidos y las estructura del 

material que se van a aprender \os establece el responsable de la 

instrucción, ahorrando as! .tiempo al alumno. 

• Sentido 16gico y sentido peicol6qico: al analizar su concepto de 

"aprendizaje de contenido con sentido'" Auaubel distingue sentido 16qico de 

sentido psicológico¡ el primero es tipico de los propioe contenidos, y aólo 

con el tiempo y un gran desarrollo paicol6qico se coneigue captar 

totalmente el sentido 16gico de un contenido y darle un significado y una 

relación l6gica en la 'mente. Transformar el sentido 16gico en sentido y 

comprensión psicológica ea lo que el individuo hace en el proceso del 

aprendizaje. 

• comunidad de aentidor en el proceso de enaei\anza y en el de interacción y 

comunicación social se intenta evitar que cada individuo piense y comprenda 

diferente de loa dem&s, en 6ato consiste la comunidad de sentido. 

• Aprendizaje significativo y aprendizaje de contenidos significativos: en 

el aprendizaje significativo los contenidos "tienen sentido" potencialmente 
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y pueden ser apre.ndidoa de manera significativa o no, pues se puede 

memorizar una poeeta comprendiéndola o no. 

En el aprendizaje de contenido con sentido, el mecanismo humano ea el mAs 

indicado para adquirir y guardar toda la cantidad de ideas e informaciones 

existentes en cualquier cuerpo de conocimiento a. 

* Contenido verbal aignificativoi ee importante la relación no arbitraria 

entre un contenido con sentido potencial y los conocimientos previos del 

individuo para establecer as1 ideas nuevas en la estructura cognitiva, 

permitiendo que el aprendiz explore sus conocimentoe preexistentes con el 

fin de interpretar la nueva información. 

- Variables que intervieneni constructos y procesos. 

constructoa: la '"estructura cognitiva• según Aueubel, es un conjunto 

organizado de ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se va a 

establecer. La función do la estructura cognitiva depende de la interacción 

de tres variables que se relacionan en el proceso. 

La primera ea '"inclusión por subsunción'", Ausubel define a la subsunci6n 

como la estrategia cognitiva que permite al individuo, a través de 

aprendizajes anteriores abarcar nuevos conocimientos y lograr un anclaje. 

La segunda variable ea la disponibilidad de subeuntoree, y se refiere a la 

dlsponibiU.dad de la organización cognitiva para que el anclaje tenga lugar 

en forma 6pti.ma. 

La última variable es la discriminabilidad, que ea la diferencia que hace 

la retenci6n entra los nuevos· contenidos y los conceptos eubsuntores,cuando 

hay una gran semejanza y el contenido ya conocido de loe subsuntores 

subyugan o substituyen el nuevo contenido uniéndolo a elloe. 
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Proceeoei Ausubel distingue cinco procesos mentales que intervienen en la 

fase de aprendizaje, aer. como en la retención del aprendizaje do contenido 

verbal con sentido. 

l.- Reconciliaci6n integratlva: consiste en la sintesis do proposiciones, 

aparentemente en conflicto, bajo un nuevo principio más inclusivo y 

unificador. 

2. - 5ubeunci6n i ea el proceso que permite el crecimiento y la orqanizaci6n 

del conocimiento, puede adoptar dos formaai 

a) Subeunci6n derivativai el nuevo contenido aprendido ee entendido como un 

ejemplo específico de un concepto ya conocido. 

b) Subeunci6n correlativai el nuevo contenido del aprendizaje es una 

extenci6n, elaboraci6n, modificación o cualifaci6n de proposiciones o 

conceptos previamente aprendidos. 

3.- Aeimilaci6ni "Incluso deepuAe de que un nuevo sentido emerge permanece 

en estrecha relaci6n con la idea que lo subsume y lo hace como el miembro 

menos estable de la nueva unidad idoacional así. formada. Si la figura es 

vAlida, el nuevo contenido perm&nece en esa 6rbita de nuevas ideas 

establecidas ... (ARAUJO,~; CHADWICK,Bt 1988, p.23) 

4.- Diferenciaci6n proqresivai se refiere al origen en el que se debe 

presentar, organizar y almacenar el conocimiento dentro dol sistema 

cognitivo. 

s.- coneolidaci6n: se refiere a que mientras no se domine un conocimiento 

por medio da la confirmaci6n, correcci6n, la claaificaci6n, la prl.ctica 

diferencial y las rovioionea con retroulimentaci6n,no se debe introducir un 

nuevo contenido en la oeeuencia. 
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- Variables de entrada (estimulo) 1 

Ausubel sugiere para la presentación de contenidos de instrucción lo 

oi9uiente1 

• Contenidos con sentido, ee refiere a que loe contenidos presentados deben 

eer no arbitrarios y euetancialmente relacionados con a estructura del 

conocimiento que tiene el aprendiz. 

* Organizadores avanzados, son contenidos introductorios que tienen 

funci6n establecer un puente entre lo que el alumno ya conoce y lo que 

necesita conocer antes do aprender nuevos contenidos. 

* Reconciliaci6n inte9rativa, teniendo cuenta este procoao de 

reconciliación inte9rativa, Auaubel propone que para que haya aprendizaje 

euperordenado ea necesario aclarar cierto.e relaci6nee entre ideas, resaltar 

sus similitudes y eemojo.nzae y reestablecer incompatibilidades reales o 

aparentes. 

• Diferenclaci6n progresiva, se refiere a que se programen lae materias por 

jerarquiao (en orden decreciente de 1ncluoi6n) con cada organizador 

avanzado precediendo Bu corroopondiente unidad. 

- Variable de salida (reapueota) i 

Ausubel lnaiote en que el aprendizaje del que habla es activo aunque eea 

"receptivo". Al final del proceso de aprendizaje, el estudiante debe de 

probar que comprendió y tambidn adquirió "significados" referentes a loe 

conceptos y proposiciones qu8 le fueron ensaft.adoe. El eepara que haya 

retención da eaoe ai9nificadoa y una transferencia de 

comprobada por la apllcaci6n de 1011 •si9nlt'cadoa• adqu.iridoe. 
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J. J. 2 La Teor ia de Bandura 

Esta teoria del apr9ndizaje, en función de un modelo social, propuesto por 

Albert Bandura es un enfoque conciliador, desarrollado en la d6cada de los 

60, que combina muchas ideas y conceptos del conductismo pero que pone el 

acento en la mediación cognitiva. Todos los fenómenos de aprendizaje pueden 

tener lugar por el proceso de sustitución, es decir mediante la observación 

del comportamento de otras personas. 

Bandura considera que los cambios de comportamiento y el aprendizaje 

por condicionamiento instrumental, condicio~amiento cllsico, 

extinción y punición, pero que son controlados en gran parte por mediación 

cognitiva. 

Uno de los puntos ma.a importantes de la teoria de Bandura es el 

determiniamo recíproco y ae refiere a que el funcionamiento paicol6gico 

consiste en una interacción reciproca continua entre el comportamiento 

personal y el determinismo del medio ambient;e. 

- Variabloa que intervienen1. constructoa y proceaoa. 

El esquema de Bntradas-Proceaoa-S!!lidae ª.ª muy claro, las entradas son 

sucesos modelados1 los procesos. la atención, la retenci~n, la 

reproducción motriz y iA motivaci6n1 las salidas eon loa comportamientos de 

imitación o de repetición. 

· Loa procesos de atención determinan no sólo lo que el obeervador aelecciona 

de un conjunto de influencias-modelo a las que eat.l expuesto, sino también 

lo que extrae de ea1r observación. 

Los procesos de retenci6n incluyen la codificaci6n simbólica, la 

orqanizaci6n cognitiva y el entrenamiento simb6lico y motor. En 

codif'icaci6n y retención por im6.genes lo que ea recuerda as una ima9en del 
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comportamiento; en la codificación verbal lo que ocurre ee tranaformaci6n 

verbal del comportamiento obaervado. 

El proceso de reproducción motriz que ea el tercer componente del 

procesamiento interno, ae caracteriza por la conversión de repreaentaciones 

simb6licas en acciones apropiadas. 

Loa procesos motiv.acionalea incluyent refuerzo externo, que procede de 

fuentes externas¡ refuerzo por sustitución que ea la experiencia adquirida 

al observar a otra persona que recibió un refuerzo; y el autorrefuerz.o que 

ea un proceso interno con mediación verbal, y ol individuo se recuerda a et 

mismo que lo puede realizar. Lao formas de motivación interactúan en el 

nivél interno y ayudan a producir el aprendiz.aje mediante el modelaje 

social o la observación. 

-variables de entrada (estimulo). 

Según la te6ria del modelo social de eandura, en la situación educacional 

hay tres variables de entradai 

a) Loa determinantes antecedentes que abarcan aspectos internalizadoa 

expoctativao sobre la eficacia del aprendiz.aje, el grado de compormioo 

emocional y la experiencia anterior con modelos (es la cantidad de 

experiencias satisfactorias de aprendizaje por medio de observación y 

modela.je). 

b) Los determinNltea consecuentes que incluyen refuerzo, punición y 

autorefuerzo. 

c) Bl suceso que sed. modelado que ea una forma de comportamiento a 

transformar. 

En eandura, laa variables do entrada son los comportamientos iniciales como 
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los que se da~ en una situación terapéutica, por ejemplo el comportamiento 

ansioso o el defensivo. 

- Variables do salida (respuesta) 

Según Bandura,hay determinados tipos eepecificoe de respuesta que se pueden 

esperar de una situación de modela.je aocial. Una es la realización "per se" 

habiendo observado un modelo apropiado bajo de comportamiento con vistas a 

un objetivo del proceso educacional, el alumno deber& ser capaz de repetir 

ese comportamiento en condiciones apropiadas y en la forma adecuada con lo 

que tendr.S. lugar un refuerzo y también la integración de ese comportamiento 

en su repertorio de respuestas. 

La segunda son los procesos internos relacionados con el modelajer consiste 

en el proceso de internaliz:aci6n que el alumno realiza en una situación de 

aprendizaje/ abarca la autoregulaci6n, que implica adem.S.s del aprendizaje 

de una nueva conducta, la capacidad de regular su propio comportamiento 

según el. modelo1 La autoevaluaci6n en donde el estudiante debe aer capaz 

de efectuar una observación valorativa de la adecuación de su deeempei'\o en 

términos de calidad, cantidad y de ori9inalidad1 el autorretuerzo o 

autopunci6n es una capacidad que pasa a ser intrinseca a medida que el 

sujeto aprende a trav6s 'de la experiencia a discriminar y a reforz:ar los 

comportamientos deseados. 

La teorla de Banduz.:a fija su atención no s6lo en el deoempei\o adquirido, 

eino también loe procesos internalizados que son parte del 

comportamiento final y que constituyen la experiencia educativa. 

3. 3. 3 La Teoria de erunar. 

La principal preocupación de eruner es provocar una participación activa de 
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el aprendiz en el proceso de aprendizaje, ya que le da gran importancia al 

aprendizaje por descubrimiento. Piensa que la solución para muchas 

situaciones depende de que una situación ambiental se presente como un 

desafio constante ti la inteligencia del aprendiz impulaAndolo a resolver 

problemas, y lo más importante en cualquier proceso de inatrucción1 la 

transferencia del aprendizaje. 

- Variablee que intervienenr conotructoe y procesos. 

Ea importante retomar la maduración. El desarrollo del organismo y de sus 

capacidades permite que el individuo represente el mundo de eeti.mulos que 

lo rodea en tres dimensiones progresivas perfeccionadas, a través de las 

etapaa del crecimiento y eon1 la acción, la im6gen y el lenguaje simb6lico. 

Bl segundo aspecto de la adquisición do técnicas para el dominio de la 

naturaleza consiste la integración, que es la u~ilización de grandes 

unidades de información para ro solver problemas. 

segC'ln eruner, loa niftoe en su etapa de desarrollo pasan por tres modos de 

repreoentaci6n del mundos representación enactiva, representación icónica 

y la representación ai.mb6lica¡ son estao representaciones las principales 

variables que intervienen en el procesos de aprendizaje. 

La representación enactiva consiste en la representación de sucesos pasados 

mediante respuestas motrices apropiadas. 

En la representación ic6nica ee forma una organizaci6n selectiva de 

percepciones e im6genea do loa suceoos, mediante estructura e eepaciales, 

temporales y connotatativaa que permiten a los niftoe percibir el ambiente y 

transformarlo en im&genes. 

En la repressntaci6n simbólica el aprendiz rspresenta internamente el 

ambiente, es decir que loe objetos del ambiente no necesitan estar 
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presentes en su campo perceptivo ni estar en un determinado orden. 

Otra variable que influye en el procesamiento interno y que tiene 

repercusiones en el aprendizaje, es el poder del proceso cognitivo, que 

aumenta con la cantidad de información disponible, pero tiene que eer 

conservada y procesada adecuadamente. 

Bruner afirma que ei. ee enseña a lee niños a cualquier tipo de habilidad 

en el lenguaje que corresponda al nivel de desarrollo del lenguaje que 

ellos posean, serAn capaces de aprenderlo. 

- Variables de entrada (eet!.mulo) 

Según Brunar, loe contenidos de enseñanza tienen que ser percibidos por el 

alumno como un conjunto de problemas, relaciones y lagunas que 61 debe 

resolver, con el fin de quo considere al aprendizaje significativo e 

importante. 

Tambi6n el material debe aer organizado por el propio estudiante pues 

existen grandes ventajas en ello, entre lae que ea encuentran: 

* Potencial intelectual1 puesto que el objeto de la instrucción (para 

Bruner) ea resolver problemas en la vida real, la práctica de descubrirlos 

y resolverlos por si mismo habilita al individuo para adquirir información 

que sea útil para la aoluci6n da 6etoa. 

• Motivación intrinseca y extrineeca: si el aprendizaje se plantea como una 

tarea de descubrimiento de algo, ha\>r.S. una tendencia del alumno a volverse 

independiente y a sentirse recompensado por loa efectos de sus propio 

descubrimiento. 

• Aprendizaje y heuriatica del descubrimientos la única ma.nera de aprender 

la heur1etica del descubrimiento ea mediante la ejercitación en la aoluci6n 

de problemas y el esfuerzo de descubrir. 
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• Memoriai Bruner afirma que cuando un alumno organiza un material, puede 

reducir eu complejidad integr6ndolo en au estructura cognitiva, y ae! el 

material ee vuelve m.§.e acceoibla para una retenc16n posterior. 

• variables de salida (reepueeta) 

Las respuestas que se le piden al aprendiz deben estar de acuerdo con el 

nivél de su desarrollo cognitivo¡ otra caractertstica de salida oolicitada 

al alumno es que debe mencionar las relaciones entre ol material aprendido 

y otros conceptee o contextos. El tercer punto que se debe verificar ea la 

aplicación de loe conocimientoe adquiridoe a una nueva situaci6n, puee 

eegún Bruner ea el objetivo principal de la inetrucción. 

3.3.4 La Teorta de Piaget. 

Piaget aborda el problema del deearrollo de la inteligencia a través del 

proceso de maduraci6n biológica. 

Para él, existen dos formao de aprendizaje, la primera y mAs amplia, 

equivale al propio desarrollo de la inteligencia, eate deaarrollo es un 

proceso eepont&neo y continuo que incluye maduración, experiencia, 

transmisi6n social y desarrollo del equilibrio. Ln segunda forma de aprendi 

zaje ee reduce a la adquieic16n de nueva.e estructuras para determinar 

operaciones mentales especificas. 

- variablee que intervienen i constructos y procesos. 

Piaget se centra en el desarrollo de la inteligencia de los nUioa, la cual 

es una adaptación al ambiente o al mundo que lo rodea. La inteligencia se 

desarrolla a través de un proceso de maduración que incluye el aprendizaje. 
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El desarrollo de la inteligencia se compone de dos partee principales: la 

adaptación y la organización1 la adaptación ea un proceso por el cual loe 

nil\oa adquieren u_n equilibrio entre asimilación y acomodación¡ la 

organización la función que estructura la información en elementos 

internos de la inteligencia (eaquemao y estructuras). Hay, por lo tanto, 

dos formas de actividad' una, el proceso de entrada de la información 

(adaptación)¡ y otra, el proceso de su estructuración (organización). 

Los componentes caracterleticoe de la inteligencia son: 

• la función de la inteligencia, que ea el proceso de organización y 

adaptación por asimilación y acomodación, on busca de un balance 

homeoetltico que produzca el equilibrio mental. 

• la estructura de la inteligencia, que abarca las propiedades de 

organización de las operaciones y de loe esquemas responsables do loe 

comportamientos espe.clf leos. 

• el contenido de la inteligencia, se refleja en el comportamiento y que se 

se puede observar a trav6s de la actividad seneorio-motriz y conceptual. 

Piaget divide en treo estadios el deBarrollo cognitivo, son diferentes 

entre e1, oe subdividen en oubeatadios' 

lar. estadio: denominado eensoriomotor, abarca desde el nacimiento hasta 

loe 18/24 primeros meses de vida. 

20. estadio: de operaciones concretas: abarca desde loa 2 a los 11/12 ai\oa 

de edad. Consiste en la preparación y realización de las operaciones 

concret&e de claeea, relaciones y n<imeros. Este sec;rundo estadio se 

subdivide ens 

a) periodo del pensamiento preoperacional (2 a 7 al\oa) 1 

b) periodo del pensamiento operacional concreto (7 a 11 ai\oa) 1 
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Jer. estadio: denominado de operaciones formales, se inicia alrededor de los 

11/ 12 af\os y alcanza su pleno desarrollo tres ai\os más tarde. 

Existen dos tipos de retenci6n, uno es el conocimiento figurativo y el otro 

la. estructura operacional, el primero se refiere - según Piaqet - al 

contenido del aprendizaje, y el segundo a la manera por la cual se retiene 

el material. 

Discrimina tres tipos de memoria.a 

• reconocimiento: depende solamente de la percepci6n y do loe esquemas 

seneoriomotores. 

• la. evocación: requiere el uso del longuajo y de imlgenes mentales. 

• la memoria reconstructivas implica la imitaci6n o reconstrucción del 

modelo. 

- Variable de entrada (estimulo) 

El aprendizaje debe estar estrictamente relacionado con el estadio de 

desarrollo del estudiante, ya que de otra forma serA incapAz de aprender. 

Loa factores motivacionaleo de la situación de aprendizaje son pro~ios al 

estudiante y no son, manipulables por el profesor. 

El educador debe estructurar el ambiente para ofrecer una r.ica. fuente de 

estJ.mulaci6n al alumno, que le permita desenvolverse en su propio ritmo y 

guiado por sus propioa intereses, de un modo libre. 

La educaci6n debe de aer planeada de manera que pueda permitir al 

estudiante la manipulación de 1011 objetos en su ambiente (tranaformAndolos, 

disociandolos, introduciendo variaciones en sus diferentes aspectos) hasta 

estar en condiciones de hacer inferencias lógicas internamente y de 

desarrollar nuevos eaquemaa y nuevas estructuras. 
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Piaqet afirma que se debe evitar totalmente las actividades que sean simple 

copia, memorización o repetici6n. 

- variab1ee de salida (respuesta). 

Al final de un proceso de aprendizaje se debe esperar como resultado el 

desarrollo de nuevos esquemas y estructuras en la operaci6n interna, así 

como una nueva forma do equilibrio. Al mismo tiempo, deben desarrollarse 

la curiosidad, la motivaci6n y debe conseguirse un mayor dominio del método 

de el descubrimiento, así como otras formas de aprendizaje. 

Adem6s del conductiemo y el coqnoscitiviemo, el psicoanál.isie también esti 

interesado por aplicar el proceso de ap.cendiznjo. su enfoque hacia este 

toma es muy distinto al que le dan las dos teorías anteriores como se verA 

a continuaci6nt 

3.4 Teoría Peicoana.11tica 

"Sigmund Freud influyó tanto en el pensamineto psicológico que cualquier 

anAlisie quo ee ola.boro sobre , las teortaa del aprendizaje, quedaria 

incompleto" (HILGARD ,Rt 19831 p.296) 

Para comprender lo que es el aprendizaje desde el enfoque paic:oanal1tico es 

necesario distinguir las cateogor!aa de la aprehensi6n de los objetos por 

' parte del sujeto co~noscente t 

a) Apranderr dende su perspectiva, se plantea. como un desarrollo helicoidal 

que conduce a una operatividad en al aprendizaje. Freud señala que existen 

errores en el pensamiento prlctieo como sont equivocaciones del juicio por 

defectos de laa premiamaa, errores por ignorancia y errores por a.tenci6n 

inauticiente, ta.mbidn ae dan errores en el pensamiento co9noacitivo1 por 
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parcialidad y por falta de integridad. 

Los errores en el penaamiento critico o oxa.minador se origina pori errores 

del pensamiento o defecto peicol6gico y por errores lógicos, eatoa G.ltimoa 

son propios de la. deficiencia mental1 los errores en el penaamiento 

cognoscitivo se originan por la falta o defecto de informaci6n. 

b) Conocer1 el acto de adquirir conocimiento se produce cuando una 

repreaentaci6n preconeciente se fusiona con una repreeentaci6n consciente e 

ingresa a la conciencia. 

Existen diferentes tipos de conocimiento1 

* un conocimiento derivado de la percepción (opinión), 

* un conocimiento derivado de la memoria (experiencia), 

* un conocimiento derivado de la raz:6n (juicio), 

* un coi:iocimiento de la critica del conocimiento (epiatemol6gico). 

Cada una de aetas estructuras cognoscitivas tiene su patologia propia que 

se establece dependiendo de c6mo se estructuran las representaciones de loe 

diferentes sistemas peiquicoe y sus enlaces¡ por ejemplo, la repreei6n 

dificulta la cooperaci6n entre consciente e inconeciento entorpeciendo asi 

el proceso de hacer consciente lo inconsciente. (DE WAINER,G1 1984) 

Dentro del psicoanAlieis, loa trastornos de aprendizaje, que son también 

trastornos de la educaci6n,son considerados como trastorno paterno-filiales 

estableciendo al padre como portador de la idea y, ea por lo tanto, ol que 

puede negar a sus hijos el conocimineto de la verdad. 

"La falta de conocimiento y la ignorancia puede establecerse en términos de 

carencia de padre, ya sea en términos individuales o aoclales, considerando 

la.a motivaciones inéonscientes que determinan este resultado". (DE WAINER,G 

19841 p.15) 
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c) La eabiduría1 ésta se basa en el conocimiento de uno mismo, y entre loe 

fines del psicoanálisis terap6utico se encuentra el develamiento del 

inconsciente, lo que se establece en un saber do sí mismo. 

Cuando se cuestiona loe origenes de el "ser" como loe orígenes del 

"conocer" aparece la pol6mica entre las teorías innatietae y las teorías 

ambientales del apr~ndizaje. La tesis que apoya el psicoanálisis os 1a de 

que: "un sujeto ee inserta en la verticalidad de las generaciones (abuelo, 

padre e hijo) en términos de series complementarias que confluyen en la 

horizontaneidad do la historia persoqal" {HALDAVSKY citado por ffAINERz 1984 

p.17) 

La teoría psicoanalítica sostiene que mientras no se tenga conciencia de 

qué es lo que ee ha pueato en el aaber, no so puede discriminar ni adquirir 

un conocimiento verdadero. 

d) El saber1 para entender en su proufundidad el proceso de eneeñanza

aprendizaje, ee debe considerar que el conocimiento eet6 relacionado con el 

conocimiento consciente y el conocimiento inconsciente. 

La semAntica del aprendizaje debe incluir diferentes parimetroe que pueden 

* la dimensión verdad - apariencia, que organiza las representaciones en 

tárminoa de verdad e ilueión. 

* la dimensión de las distancian interpersonales, que en términos de 

espacio y tiempo ubica a los actuantes en un campo, desde un contexto 

individual y uno social. (DE WAINER G: 1984) 

De lo anterior, se puede concluir que: el "aprender" es el proceso 

intelectual por el cual se capta un objeto¡ •saber" ea el proceso por el 

que se capta al objeto directa o intuitivamente; la "aabidur.ta" implica una 
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lncorporacl6n del conocimiento del yo consciente, como resultado final del 

proceBo de conocimiento. 

Muchas de lae proposiciones de Freud ae asemejan a la.e hechas por loe 

te6ricos contemporáneos del aprendizaje, a continuación se nombrarAn las 

mAs significativaas 

* La teor1a paicoanaU.tica supone que el curso que toman los 

acontecimientos mentales está regulado automAticamente por el principio del 

principio del placer1 aunque los psic6logos conductietas prefieren hablar 

de tensi6n y reducción de ésta sin introducir el término de "placer". 

* En cuanto a la "anguatia", Freud afirm6 que es una producción del "ego" y 

es la causante de la represión. BstA estrechamente relacionada con el miedo 

que generalmente es consecuencia de un objeto real. 

* Howrer ( citado por HILGARDa 19831 p.305 ) fue el primero de loe 

experimentadores sobre el aprendizaje que vio la posibilidad de estudiar un 

u!mil de la angustia en los experimentos sobre condicionamiento de 

evitaci6n. 

* El concepto de ansiedad en los experlmentos sobro aprendizaje fue 

introducido por Taylor (citado por: HILGARD,R. 1983 P.307) cuando claeific6 

a los sujetos en una invoatigaci6n sobre el condicionamiento dol parpadeo, 

encontr6 que loa sujetos mAe 11nguetiadoa se condicionaban mla rlpidamente 

que los menos angustiados, e interpretó a la angustia como pulsJ..ón. 

* La t6cnica psicoanalltica do la asociación libro ha encontrado 

repreaentaci6n en la experimentación psicol6gica, principalmente a trav6s 

de la prueba diagnóstica de Jung ª 

* La relaci6n maestro-alumno es un tema que retoma el psicoan6lisla para 

explicar el proceso do ensei'!.anza-aprendizaje, por lo que en el siguiente 
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apartado se abordará. el tema tomando como base los siguientes eecritosz El 

papel del maestro, un enfoque psicoanaU.tico y El Vinculo maestro-alumno: 

amor, decepci6n y violencia" ambos de Daniel Gerber, autor que analiza el 

fenómeno educativo inepirado en lao ideas que la teor!a paicoanal!.tica 

desarrolla. 

El procSso de aprendizaje es una forma de reproduccl6n y de traneformacl6n 

de la cultura, ésta Gltlma se debe entender como todo aquello en lo cual la 

vida humana se ha elevado por encima de sus condiciones animales. 

El proceso educativo se deoarrolla tanto en el plano conociente como en el 

preconsciento del "yo" y también del "ideal del yo", aunque puede recaer en 

lo inconsciente¡ se debo considez:ar que este proceso estA subordinado al 

sujeto ol cual se encuentra dividido por su deseo inconsciente. 

Para el psicoanAlieie, la ensei\anza y el aprendizaje son indieociables y 

eetlln dominados por el 6rden simbólico, el cual asigna a los sujetos 

funciones diferenciadas y gobierna sus comportamientos. 

Es importante que quede claro que las relaciones y conflictos que leo 

ocurren a los protagonistas del acto educativo, dependen de un orden de 

determinación inconscier;ite. 

Para el psicoanAlisie, la ensei\anza y el aprendizaje son indisociablee y 

. estAn dominados por el orden eimb6lico, el cual asigna a loe sujetos 

funciones diferenciadas y gobierna sus comportamientos. 

Ea importante que quede claro que las relaciones y conflictos que lea 

ocurren a loe protagonistas del acto educativo dependen de un 6rden de 

determinación incorrsciente. 

El proceso de aprendizaje considerado una dia16ctica de 
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reconocimiento (no hay maestro sin que por lo menos un alumno le asigne eae 

lugar; lo reconozca y viceveroa) en donde ae deben distinguir dos sujetos 

que ocupan lugares muy bien diferenciados y cumplen funciones distintaei el 

educador-enaeñante-maestro y el oducando-disc!pulo-alumno1 la relación que 

se establece entre ellos es muy parecida a la del hipnotizador y el 

hipnotizado, el maestro ocupa el ideal del yo de su alumno y es as! como 

tiene un poder de sugestión para lograr con 6eto su cometido. 

Visto desde el punto de vista psicoanalítico, el ensei\ar es esencialmente: 

influir sobre el "yo" y también sobre el "ideal del yo" del "otro", y 

aprender es: identificarse a nivel del "yo" e "ideal del yo" con eso modelo 

que el educador representa. 

La función de la educación es el contribuir a la formación y desarrollo del 

"ideal del yo", éste tiene la labor de regular y normar el comportamiento 

del sujeto, y dentro de las estructura ps1quica ea el enclave de las 

ideologías que en una sociedad tienen vigencia. 

El amor es considerado como el resorte último del proceso educativo: amor 

del educando hacia la figura idealizada del maeetro y amor que el alumno 

espera recibir del maestro como reconocimiento por la aceptación y 

asimilación de sus exigencias. 

Dentro de la relación maestro-alumno, se dan una serie de sentimientos 

contradictorios: el maestro se ve obligado a ocupar el "ideal del yo" del 

alumno, oriqin.S.ndole con ésto una preocupación obsesiva do no decepcionar a 

su alumno¡ mientras que el alumno intenta constantemente comprobar hasta 

qué punto puede el maeatro sostenerse en el lugar del •ideal del yo". 

Pero como ningGn sujeto le resulta tolerable por mucho tiempo darse cuenta 

de que ea otro el que posee la perfección de la que el siente carecer 
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también va a existir en el alumno -junto con la fascinación- el deseo 

inconBciente de descubrir la carencia en el maestro, de provocar au calda 

de la poaici6n de grandeza en que el alumno lo coloc6. 

Puede afirmarse por lo anterior, que todos loa problemas y conflictos que 

frecuentemente ae presentan en la relación maestro - alumno, eatln 

inconscientemente determinados por la dialéctica contradictoria que se 

estructura a espaldas de loa protagonistas. Estos conflictos son por lo 

tanto, inevitables y, al igual que en cualquier relación amorosa, la 

creencia del maestro de que éstos no se van a producir, o también el 

pretender evitarlos o reeolvorlos drAeticamente, va a originar ceguera y 

desconocimiento que en lugar de solucionar, agravarán la situación. sólo 

admitiendo -con verdadera postura ética- que inevitablemente exietirAn 

idealizaciones y decepciones, puede atenuar los conflictos e impedir que la 

violencia real o encubierta que se genera en ellos llegue a convertirse on 

un serio obatAculo para el procoeo de aprendizaje. 

Después de haber analizado lae teorI.as mAe importante que existen 

actualmente, el lector podrá darse cuenta que son muy importantes dentro 

del campo de la educación en general, ya que gracias a ollas, las personas 

que se dedican a la ensei'ianza de cualquier materia, pueden comprender el 

proceso.y mecanismo del aprendizaje humano, facilitando as!. su labor. 

Dentro de la educaci.ón enpech.l, se ve muy frecuentemente el uso de las 

teor1.ae conductiataa, aunque loa m6todoa, eatratoglas, planeo y programas 

que maneja la secretarla da Educación Pliblica en el Area da educación 

especial se basa en la teorI.a cognoscltiviata de Piagat. A continuación 

abarcaremos estos temas con mAa amplitud. 
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3. 5 Planee y programas 

Ambos son de vital importancia para organizar tanto el trabajo del maestro 

como el de loe alumnos. Dentro de los planes, el maestro especifica qué es 

lo que va a ensei\ar a los alumnos, desgloslndolo en objetlvoa generales y 

eepectficoe o particulares, en el programa se abarcan loe pasos a ooguir 

para adquirir un aprendizaje, tanto de conocimientos como de habilidades 

también se especifica el tiempo que se le va a dedicar a cada aprendizaje, 

el material a emplear y las actividades para lograr los objetivoo. 

Para entender loa planes y porgramas que se manejan en preescolar y 

primaria especial, ee necesario h_ablar primero de los fines que se tienen 

en la educación especial. Loe qqe a continuación se mencionan fueron toma-

das de la Guia curricular que maneja la SEP para preescolar y primaria es-

pec:ial. 

3.5.1 Pines de la B:dcuaci6n Especial. 

Pi.n general1 responde a lo que se inscribe en el articulo Jo. de la 

Conetituci6n Polttica de los Estados Unidos Mexicanos: 

"La educación que imparte el Eetado-Pederaci6n, Estado-Municipio, tenderA a 

desarrrollar arm6nicamente todas las facultades del ser humano y fomentarA 

en 61 a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad 

i.nternacional, en la independencia y en la justicia". (citado eni GUIA 

. CURRICULAR:l982, p.11) 

Eatos fines son realistas cuando la educación especial ae diri9e por una 

~iloeofta humanista, ya que en todo individuo hay "un aer humano", cuales-

quiera que sean aua limitaciones. se debe actuar sobre loa miamos, ain 

fi.jar de antemano barreras infranqueablea1 loa fines de la educaci6n 

deben auepditarae a esas limitaciones sino que, debe superarlos en 

cuanto aea posibles, deben tener en - cuenta que todo tJducador asume la 

-67-



responsabilidad de formar una persona. 

b) Fines espectflcos de la educación especial! 

• Capacitar al individuo con necesidades especiales para realizarse como 

una persona autónoma, posibilitando su integración y participaci6n en el 

medio, asumiendo responsabilidades sociales de acuerdo con sus capacidades. 

• Actuar sobre el individuo, desde eu nacimiento hasta la vida adulta, para 

lograr el máximo de eu desarrollo poicoeducativo. 

• Aplicar programas adicionales para corregir o compensar las deficlenclas 

o alteraciones eopectficae que loo Afecten. 

• Preparar al alumno con necesidades especiales para la independencia 

personal, la comunicación, la socialización, el trabajo y utilización del 

tiempo libre. 

• Propiciar la acoptaci6n de loe niños y personas con necesidades 

especiales, por parte del medio social, haciendo progresivamente vigentes 

los principios de "normalización" e "integración". 

• Investigar y oxper"imentar técnicas y métodos educativos aplicables a loe 

deficientes mentales que permitan acelerar su desarrollo y crear las 

compensaciones indispensables para una adecuada integración a la comunidad. 

Para lograr tanto los fines generales como loe eapec1ficos, es necesario 

elaborar una herramienta indispensable como lo ea el plan de estudios¡ en 

el presente trabajo de tesis, se abarcara. el plan de estudios de 1oe 

ni.velos preescolar y primaria especial que auqiere la SEP a travée de la 

quia curricular: 

El deficiente mental ea una persona que por sue caracter1eticas requiere 
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una formaci6n estrechamente vinculada con la vida pr4.ctica y con las 

necesidades vitales que de ella se derivan. 

Teniendo en cuenta est.ae consideraciones se proponen las ei~uiontes Areas 

curriculares cuyos contenidos globalizan las necesidades vitales del sujeto 

con deficiencias cognoscitivas. 

- Independencia personal y protección de la salud. 

- Comunicaci6n, 

- Socialización e informaci6n del entorno físico y social. 

- Ocupación. 

3. 5. 2 secuencia del proceso escolar en ed~caci6n especial s 

La secuencia del proceso enmarca loe niveles de preescolar y primaria 

especial en los que se cubren ocho gradoo progresivos: 

* Preescolar especial. 

Abarca el lo. y 2o. grados, cuya edad cronol6gica de loa alumnos oscila 

entre los 4.5 a 7.5 aftas 

A la independencia pe_rsonal y protecci6n de la salud, ae le dedica un 30'\ 

del total de hdras, ·al &rea de comunicación un 30'\ de horas y al área de 

ocupaci6nt 10'\, loe nUioa y maestros, trabajan un total de 20 horas a la 

semana. 

Dentro de estoo gradas, se le da mayor importancia al Area de independencia 

personal y al 6.rea de comunlcaci6n puoo los alumnos ostAn en la edad de 

adquirir los hlbitaa y el lenquaje que lea permita comunicarse. 

Prima.ria. 

a) lo. y 2o. c¡radoas la edad cronol6gica de loa alumnos -ea de 7 a. 11 ai\os 

-69-



las Areae curriculares se dividen de la siguiente manera: independencia 

personal y protección de la salud: 20\ de el tiempo, comunicación: 30\, 

socialización e 1nformaci6n del entorno físico y socials 25' ocupación:. 25\ 

del total de lae 20 horas de trabajo semanal. 

El área de comunicaC'ión sigue siendo la de mayor importancia. 

b) Jo. y 4o. grados1 la edad cronológica es de 10 a 13 a~os, en donde el 

trabajo ea divide de la siguiente manerai 

independencia personal y protección de la saluda 15t; del tiempo, 

comunicación1 35' 1 socialización e informaci6n del ent~rno fleico1 15\ 1 

ocupaciónz 35\ del total de horas; se trabaja un total de 30 horas a la 

semana. 

E1t importante mencionar que ya en lo y 4o grado el trabajo semanal aumenta 

10 horas, lae._ Areas de mayor relevancia son la comunicación y ocupación. 

c) So. y 60. grados: la edad cronológica de loe alumnos oscila entre los 11 

y los 16 añoa. 

El. tiempo de trabajo se distribuye de acuerdo con el eiquienta porcentajes 

independencia personal y protección de la aaludi 10'\, comunicaci6n1 25'\ da 

horas, socialJ.zacidn e información del entorno flsico y social1 15\, 

ocupación 50\. El total de horae de trabajo es de 30 a la semana. 

El lrea mAs importante es la de ocupación pues finalizando eetos grados, 

el alumno ae dedicar.! por completo a un oficio. 

Gracias a esta información, ea poslble apreciar que las 'reas que oe 

manejan son las mAs importantes para lograr su desenvolvimiento y 

adaptación dentro y fuera de su nGcleo familiar. 

La razón por la que en cada grado vaya aumentando o disminuyendo el 

par_ceantaje de horas que se le dedica a una determinada A.rea, obedece a los 
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requerimientos propios de la edad, por ejemplos los niftos de lo. y 20. 

grado'de preescolar requieren adquirir o aumentar su repertorio verbal,as1 

como el aprender a no requerir tanta ayuda para el desempeno de sus 

necesidades. 

Los alumnos da lo. y 2o. grados de primaria, dedican el mayor porcentaje de 

horas a comunicación y ya no tanto a inpendencia personal, la razón eo qua 

ademia del lenguaje oral, tienen que empezar a tenor noción del lenguaje 

escrito, la ocupación pasa a un segundo plano al igual que la socialización 

e información del entorno floico y oocial. En 3o. y 4o. grados la 

comunicación ocupa el JS\ de ou tiempo y tambi6n a la ocupación se le dedi

ca el mismo porcentaje, el motivo e3 que el sujeto requiere ademls del 

aprendizaje de la lectura y escritura el de adquirir deatrezas y habilida

des que le facilitarln el dosempeno de un oficio. A los alumnos de So. y 

60. grados les organizan su tiempo tomando en cuenta que lo importante es 

que deoarrollen habilidades y destrezas manualea que lea airvan de apoyo 

para deaempeftar un oficio. 

3.5.3 Sistema de Evaluación1 

Se plantea que el paso de un grado a otro es flexible y la promoción no 

debe estar determinada por el calendario escolar sino ·por los logros 

indi.vidualee en el proceso de aprendizaje. 

La evaluación debe ser permanente e individual y debe estar basada en loa 

objetivoa de la presente gu!.a, se usan las formas PAC (Procesa Asseaament 

Chart) . que consta de un cuadernillo para el evaluador y una hoja de 

evaluación, el cuadernillo eatl dividido en las siguientes lreaai 

comunicaci6n, socializaci6n, ocupación e independencia personal, en cada 

lrea se especifica las actividades y conductas que el sujeto debe ser 
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capaz de tener dentr
0

0 de au repertorio para poder pasar al siguiente grado, 

el PAC 'evaltla principalmente loa aspectos aocio-adaptativoa como aoni el 

comer utilizando loa cubiertos, dar lae gracias, etc. 

Haate el 20. grado de primaria el proceso aerl general para todos loa 

alumnos, ya que aua caractertaticaa educativas y la etapa de desarrollo en 

que se encuentran ael lo aconsejan. 

Loa objetivos curriculares y la dlnlmica de observación y evaluación 

permiten, en este momento, valorar las poaibilidadee de cada uno de loa 

alumnos frente a loe aprendizajes académicos, lo que hace neceaario 

diferenciar la educación frente a dos alternativas poaiblee1 

Pasan a Jo. y 4o. grados aquelloa alumnos que por au capacidad puedan 

acceder a la lengua escrita convencional y las operaciones aritméticas. Loa 
otros 

deberAn continuar direc;:tamente a So grado para intensificar au exploraci6n 

y preparación laboral, complementando su trabajo con lacto - escritura a 

nivel socio-utilitario como el que sea capaz de leer las inetruccionea para 

la utilización de un producto, ya 11ea do limpieza o comeatlble1 aritmética 

prlctica, como sumar, restar, medir, dividir, etc., actividades estrecha-

mente relacionadas con le.a tareas laborales. 

3.6. Métodos y estrategias1 

Batos abare.in las · actividadea y tareas que realizan tanto maeatroa como 

alumnos. En el preaente trabajo se analbarAn por grados, iniciando con el 

lo. y 20. de preescolar y ae concluir& con loa centros da capacitación. 

(GUIA CURIUCULAR1 SBP,1962, p.19) 

• lo. y 2o. de preeacolar1 las acciones que augiore la guia curricular 
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estAn organizadas en Areae, por necesidades técnicas y metodol69icae, pero 

en la pr&ctica, el maestro debe abordarlas como un todo integal. 

a) Independencia personal y protecci6n de la salud: el maostro debe 

propiciar en el alumno la autosuficiencia el cuidado de et mlamo y 

el inicio de la interacción grupo social, 

b) Comunicaci6nt el maestro debe observar al nido fomentar nuevas 

experiencias y formas de comunicación a partir de lae existentes, 

respetando su lenguaje para estimular el desarrollo de otras formas de 

expresi6n1 motivar al niño para que se exprese Din miedo, De anime at 

preguntar, responder, informar Y discutir, ampliar su vocabulario, escuchar 

y comprender lo que otros comentan. 

c) Socialización y entorno fi.aicot de la actitud que tenga el maestro con 

loa niñc;ie, depender& su adecuada adaptaci6n a un medio nuevo y diferente. 

En esta etapa el alumno se ajusta mlla a laa normas da loa adultoa1 el 

maeDtro debe de favarecer la habilidad para tomar decisiones, inicialmente 

pequef\as, a través de cueationamientos como ¿d6nde te gustar.ta sentarte? o 

¿con quiliin o con quli deseas jugar?. 

d) Ocupac16nt conoiderada como al dosarrollo de destrezas y habilidades 

encaminadas a estable.car las condiciones necesarias para la formaci6n 

. laboral. El maestro tender.§. a favorecer las habilidades motrices, necesa

rias en el nJ.f\o para su desarrollo f1aico, aplicables en actividades 

prActicaa de la vida diaria y da cooperac16n con el grupo. 

Bl maestro trabaja con sus alumnos realizando actividades integradoras, las 

cuales sirven para enlazar todas las Areae. A continuación ae mencionarán 

alqunaa de laa actividadee qua se realizan en pree11co1ar'.: juego de ".la 

comidita", alimontac"i6n en .la escuela, visitas a algO.n · parque cercano, 
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pr.S.ctica regular de hl.bitoa de higiene, cantos indi.vidualee y en grupo, 

veatii-se y desvestirse, etc. 

PrJ.maria Especial. 

*lo. y 20. Grados 

El pensamiento del nin.o aún es concreto, se centra en loe datos que aue 

sentido• le proporcionan, para él no ei9nitica nada lo que no puede tocar, 

ver, o en su caso saborear u oler. 

a) Independencia pereonal1 el maestro centrar.§. las actividades de esta Area 

principalmente en la "exploración" da la comunidad mAa próxima, mayor 

independencia en el deaplazamlento, en al cuidado de e! mismo y sus 

relaciones eociales1 aunque debe estar sujeto a supervisión, 6ota debe ser 

cada vez mas indirecta evitando actitudes que i.nhiban su acci6n propia y le 

reate seguridad en a! mismo. 

b) comunicación1 el maestro debe propiciar un ambiente donde el nin.o 

utilice libros, revistas, periódicos, carteles, envolturas, lApiceo, gises 

y pinceles haciéndolo participar en actividades como som audición de 

cuentos iluetradoa y otros escritos, para que 61 expreee con ouo propias 

palabras lo escuchd.d:,o y viato1 ilustrar experi.enclaa donde el nlfto escriba 

un titulo u otroo enunciados como 61 pianaa qua ae hace, dando au versión 

peraonal da lo que cree que dice, etc. Bataa accione• van acercando al nif\o 

al hecho da leer y escribir. 

Bn la lengua eacrita el maestro huaca la oportunidad que permita a loa 

niftoa la función da laa aeñalea y de la escritura por medio de preguntas 

como por ejemplos frente a loa cartelones y eaftalea prequntari ¿qué ea 

éso?, ¿para qué lo habrán puesto ? , ¿dir& algo ahl?. 
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Las nociones numéricas se elaboran a partir de las acci6nes del nii\o sobre 

loe objetos del medio corno soni juntar, separar, establecer corresponden

cia, ordenar, etc., actividades que el maestro incitarA a sus alumnos a 

realizar con diversos materiales. 

b) Socializaci6n e i.nformaci6n del entorno flsico y social. 

Las relaciones sociales siguen siendo heter6nomae y egocéntricas, sin 

embargo es un periodo de cooperación naciente. 

Son el maestro y el medio familiar quienes con su actitud pueden encaminar 

a loe nii\os hacia la aceptación positiva de normas sociales, propiciando 

permanentemente la cooperación y el respeto mutuo en las relaciones 

interpersonalaa. 

c) Oc~paci6n1 el maestro debe proponer tareaa bien graduadaa para obtener 

un trabajo que no provoque uensaci6n de aburrimiento o fracaoo, propiciando 

el orden, la limpieza y cuidado de los materialea. 

Entre las principales actividades integradoras se encuentra.ni hacer visitas 

a panadertna, mercados, granjao, centros y lugares recreativos1 visitar 

instituciones de servicios pllblicos1 invitar gente de la comunidad al auli!Í, 

fiestas de cumpleai\os .de los alumnos, jugar a la feria, mtmica, participa

ción en alguna orques~a rttmica, y escenificar cuentos, entre otros. 

• lo. y 4o. Grados 

Para ingresar al Jer. grado, el alumno debe encontrarae en el inicio del 

periodo da operaciones concretas o muy próximo a 41. 

El pensamiento cognitivo se caracteriza por la. reversibilidad que es la 

poeibilidad de aplic_ar una operación .1.nveraa que permita ·Volver al estado 

-75-



inicial, ea capaz. de comprender que si un litro de agua se convierte 

hielo~ seguid. siendo un litro, no tendr6. ni mas a9ua ni menos. 

En este ni.val de desarrollo ee constituyen nuevas relacion8s 

interpersonales de carlcter cooperativo. 

El maestro debe tener como principal objetivo el que a través de juegos el 

alumno desarrolle eu autonomía, BU iniciativa y criterio propio. 

a) Independencia personal y protección de la saludr en aeta etapa se 

deben perseguir objetivos de tipo emocional y social como: confiar en los 

dem:i.e y tener un concepto positivo de sí. mismo, para lograr ésto el maestro 

debe respetar las ideas del ni~o, enseñarle a regular BUS deseos a través 

de negociaciones. 

El desarrollo de la autonomía depende de lae posibilidades individualee1 en 

relación con loe adultos, 6etoe deben servir como guias que propicien en el 

alumno el anllieie y/o las consecuencias de sus propios acciones. 

b) Comunicnci6n; esta etapa ya comprende la adquieici6n de la lengua 

escrita formal, la noci6n de número y operaciones b&sicao. 

Es necesario que el maeotro propicie la interpretación de dibujos, libros, 

fotos, dramatiz.acionos, etc., no se le debe imponer 

predeterminada para el acceso a la lengua escrita. 

secuencia 

Se le deben enseña ºr primero los sustantivos, después los verbos y, por 

último, los arttculos y nexos. 

El maestro realiza diversas actiividadea para que el nifto logre adquirir 

la escritura, entre estas actividades estlnz el dictado, el encontrar 

palabras que se repitan en un texto, buscar palabras que empiecen con las 

dos primeras palabras de su nombro, la escritutra eepont6nea de palabras, 

elaboración de un glosario, compoeicidn de nuevas palabras a partir de 

las Ya conocidas y posteriormente escribir anunciados ·completos. 
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NO.moro: para manejar el concepto de número se debe partir del manejo de 

objetos concretos, eigue con la repreoentaci6n gráfica de los objetos, 

continCaa con su simbolización y culmina con lo aprendido. 

c) Socialización e informaci6n del entorno fieico y sociali a esta etapa 

llegan loe alumnos que logran un mayor y mejor nivel de deoarrollo; so les 

debe propiciar la eocializaci6n haciéndoles reflexionar sobre sus propios 

actos, para lograrlo se deben favorecer y eietematizar las activi.dadee de 

conversaci6n con loe grupos do niiloe, dejar que expresen sus opini6nea 

que exterioricen sus eontimhmtoe, emociones y que representen sus 

vivencias. El papel del maestro consiste en mantener la dinbica de la 

expreoi6n y en orientar a loe 4lumnoe hacia el descubrimientos de las 

reglas. 

d) Ocupación: el área de ocupación en· esta etapa se caracteriza por un 

desarrollo eopecífico de habilidades y destrezas, en función de tareas 

laborales diferenciadas que determinados puestos de trabajo demandan. 

Al finalizar el 4to. grado, se podrá establecer un pronóetico sobre la 

ocupación del alumno en la 4ta. etapa (So. y 60. grados) en un aprendbaje 

determinado y especifico que considere 

aptitudes, etc. 

capacidades, intereeee, 

_Ejemplos ds actividades integradoras que se manejan en este gradoi 

frecuentar como usuario restaurantes, cafetertaa, cinee y teatros¡ formar 

parte de un equipo deportivo participando activamente¡ organizar y mantener 

el local donde se r.ealizan tareas ocupacionales, construcci6n de zonas 

verdeo en el 6rea escolar,· elaboración semanal del perlodico mural, etc. 
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•so. y 60. Gradoe 

En estos niveles se encontrarán jóvenes que no han logrado la leeto

eecritura ni el cllculo y jóvenes cuyos niveles de pensamiento lee ha 

permitido acceder a nociones operatorias. 

a) Independencia personal: al llegar a eetos grados, el alumno ya ha 

logrado internaliza·r normas que le permiten un manejo cada 

11ut6nomo sobre todo en las Areas de ocupación y socialización. 

Cada escuela está en eetrecha relación con la familia y tomando en cuenta 

las pautae culturalee del medio deben generar estrategias que permitan dar 

a loe educandos la información y formación adecuada para ou adaptación a 

la vida adulta. 

b) eomunicaci6n1 para loa alumnos que continuarán su proceso de aprendizaje 

de la lengua escrita, el maestro deberli de propiciar las vivenciao del 

alumno para consolidar la escritura como un medio de comunicación, esta 

consolidación ea logrará a travás de su aplicación cotidiana en las 

diferentes actividades que realiza y no a través de actividades aisladas 

de lacto-escritura. 

Tanto la numeración como las operacionee aritmáticas, aeí. como las nociones 

de sistema métrico eer&n planteadas en situaciones para resolver en la vida 

diaria, en relación al desempeño laboral y prA.ctico. 

Es muy importante que loe educandos están informados de loe sucesos 

nacionales y mundiales según loe medios de comunicación a su alcance. 

c) socialización e información del entorno t1sico y eociali en eatos grados 

hay alumnos que han logrado un mayor nivel de autonomía y otros que aCin 

mantienen caracter1etieas de heteronom1a y egocentrismo. 
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Na !J[St 
iJldUOffCA 

Con la creciente compreai6n de loe motivos en las acciones propias y de loe 

dem6s as! las conoecuenciae del comportamiento de normas como un bien 

esencial para el funcionamiento de cualquier grupo social. Con esta 

orientación las reglas ee convierten en convenciones racionales quo sirven 

a la acción grupal ordenada, antes que a loe dictados arbitrarios e 

indiscutiblea1 las acciones indebidao son juzgadas con criterios mas 

objetivos y la justicia situada ahora en un contexto social, es vista 

en términos de igualdad. 

d) Ocuapci6n1 la primera etapa es la culminaci6n del proceso educativo en 

la primaria especial, por lo que se deben considerar las opciones que 

posteriormente ee lo preaentar4n al alumno corno eonr 

+ Integrarse a la comunidad laborar en forma directa e inmediata. 

+ Continuar una especialización en centros de ocupación para el trabajo. 

+ Incorporarse a una industria protegida como lugar permanente de trabajo. 

Al alumno se le canalizarS de acuerdo con: un estudio de caso que realiza 

un equipo multidisciplinario, eu historial y eu desempeño global en el 

proceso educativo, considerando la opinión y grado de compromiso de los 

padree. 

Las actividades intec¡radorae que ea llevan a cabo eon1 cuidado y cria de 

animales, limpieza del hogar, mantenimiento dol edificio eecolar, activida-

dadee en el restaurante o cafetería eocolar, lavado y planchado de ropa. 

• centros de Capacitaci6n de Educación Especial 

cuando loe alumnos terminan la primaria especial, son canalizados a dichos 

centros. 
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Lo primero que ee realiza ee la entrevista con loe padree y el alumno, para 

preguntarle qué taller lee gustarla que su hijo practicara y en qué taller 

estuvo durante la piimaria. 

Despu6s de éoto so elabora una muestra pedagógica, que consiste en observar 

al alumno en diferentes actividades laborales y posteriormente, elaborar un 

reporte, el cual corre a cargo del psicólogo y el instructor. Dentro de 

6ate ee anotan las actitudes del alumno hacia el trabajo, si muestra 

cansancio, apatía, tmtuaiasmo, habilidad para ol manejo de herramientas, 

tiempo en que se realiza la actividad, cu.!ntae veces requiri6 ayuda física 

o verbal para realizar el trabajo, su integraci6n al grupo, etc. 

Con base en toda esta información ea toma la deciai6n de en qué taller 

o talleres se especializar.\ el j6ven, generalmente practica en tres que él 

haya elegido. 

El tiempo de especializacion dentro de loe centros es de tres ailoe y, 

posteriormente, en colaboración con loa padres se leo busca un trabajo. 

Loe talleres eet.in a cargo de un instructor que eo una pereona que conoce 

el oficio, y junto con .el maestro especialista elabora el módulo de traba

jo, se empieza con las tareas mls sencillas haota concluir con las más 

complejas y siempre de acuerdo con la realidad laboral. 

Loa talleres que existen en los· centros de capacitación sonz da cocina, 

carpinteria, herreria, imprenta, y coetura. 

Con toda la información recabada en loe trea anteriores cap1tuloe, ae 

extraen lae categorías, variables e indicadores de anlliais que permitirAn 

elaborar loa inetrumentoat teet de loe alumnos, cueetionario para padree, 
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para el personal y guia de obaervaci6n, a tin de poder establecer un 

diagn6atico sobre el eatado o aituac16n actual de lo• aujetos en estudio, 

cuyos resultados se presentan en el siguiente capitulo. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO DIAGNOSTICO SOBRE NECESIDADES 
EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

ADOL!:SCENTES CON DEFICIENCIA MENTAL 
DEL CENTRO ZIANYA A. C. 



4.1 Justificación y plantea.miento del problema. 

La opción de algunos padres de familia con hijos adolescentes con 

deficiencia mental ea el internarlos en casas-hogar, hospitales o centros 

de educación especial¡ 6ato se origina por circunstancias diversas como 

- edad avanzada de loe padree. 

- incompetencia para manejarlos. 

- abandono de alguno de los padres. 

- rechazo de la familia. 

- problemas familiaies surgidos en torno al sujeto con deficiencia mental. 

- carencia de tiempo para atenderlos por la necesidad de cubrir el aspecto 

económico de la familia. 

La situación real que se vialumbró cuando se realizaron visitas a algunos 

de estos centros es la de abocarse únicamente a cubrir las necesidades 

b&.eicae de: alimentación, vestido, hiqiene, salud y afectivo; siendo su 

objetivo primordial la custodia. 

La dirección y organir.~ci6n de algunas instituciones de educación especial 

est6. en manos de personas con carencias en su formación acadt!mica, 

vi6ndoso asl afectado el aspecto educativo, y si adem.!i.s se toma en cuenta 

que el sujeto con daficiencia mental eo un ser dependiente y que por et 

mismo no logra su desarrollo¡ es responsabilidad de estos centros el 

brindarles proqramae educativos tendientes a su desarrollo integral, 

facilitando au integración y participación en la sociedad. 

En el presente trabajo de tesis no se pretende establecer diagn6aticoa 

paicol6gicoa sino, de manera general un apoyo con baaea pedag6gicae que 

-83-



permitan al adolescente adquirir aprendizajes que desarrollen conocimientos 

y habilidades mlnimas indispensables para interactuar con sus semejantes, 

De todo ello se des.prende el siguiente problema, eje de la preoente tesis: 

¿Que alternativas educativas ofrece a loe adolescentes con deficiencia 

mental un centro de atención especializada para su desarrollo integral? 

4.2 Objetivos 

4.2.l Objetivo general. 

Determiti.ar el desarrollo educativo de adolescentes con deficiencia mental, 

internos en un centro de atenci6n especializada y proponer alternativas 

tendientes a su desarrollo integral y su adaptaci6n a la sociedad. 

4.2.2 Objetivoo oopecificos. 

a) Analizar la oituaci6n real en que oe deeenvuelve el adoleocente con 

deficiencia mental en un centro de atenci6n especializado de tipo privado. 

b) Determinar lao caracteriatieas de personalidad y desarrollo de loe 

adolescentes de dicho centro a través de teoriae especializadas. 

e) Proponer alterna"tivao educativas acordes con las necesidades de loe 

adoleecentee de dicho centro, que coadyuven a eu de sarro U.o integral. 
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4 .3 Hip6tesie 

Conociendo lao caracterteticao y necesidades eepectficae de cada alumno 

adolescente con deficiencia mental se podr.S. determinar programa 

educativo tendiente a su desarrollo integral y armónico. 

4.3.l Variable dependienter desarrollo integral y armónico de loe adolescen 

tea con deficiencia mental. 

3.2 Variable independientes programa educativo. 

4.4 Escenarior población y muestra 

ZIANYA A.C., es una casa-hogar ubicada en: Obrero Mundial No.384, Colonia 

Narvarte. Be una casa adaptada con nueve habitaciones grandes, cuatro baños 

completos una cocina, comedor, enfermerla, tres salones de trabajo, sala de 

televisión, dirección, una sala de recepción, patio chico, cuarto de lavado 

y dos pasillos grandes. 

La casa cubre loe requerimientos de espacio, pero se encuentra en 

condiciones ftsicas bastante deterioradas. 

ZIANYA A.C., está dirigido por una administradora y un director general 

cuya profeai6n es la de licenciado en peicologta, apoyados por oncB 

estudiantes de peicologla, enfermeros y personal sin formación, qUienee 

laboran en treo turnos diariamente, con un dta de descanso alternado a la 

semana. 

El Centro se sostiene con las cuotas que loe padres pagan y con algunos 

donativos que logra conaoguir el presidente de la Sociedad de Padree de 

Familia. 
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Actualmente alberga a 22 adolescentes y adultos cuya defJ.eiencia oscila en 

los niveles de media y superficial. Pertenecen a un nivel socio-econ6mico 

medio-bajo, sus edades fluctl1an entre los loe 14 y 28 ai'ioe. 

Los 22 alumnos con loe que cuenta ZIANYA viven dentro de las instalaciones 

del mismo, y únicamente pasan un fin de semana al mes con su familia, 

los ~amillares pueden visitarlos cuando quieran, tan sólo tienen que avisar 

con 2 dlae de anticipación al director. 

Del total de 22 alu~oe, so aeleccionaron 8 para que formaran la muestra 

de esta investigaci6n, cuya caracterietica comO.n as la de tener un grado de 

dafl.ciencia .mental superficial; para la selecci6n oe eonsult6 al director 

y loS 'expedientes de cada alumno. 

Se •consideraron en el eotudlo a cuatro pedrea do fa.milla, loe cuales 

representan el 50\ de loa padres de la poblaci6n muestra de alumnos; 6atos 

fueron asignados por la dirección de la oocuela para que contestaran el 

cuestionario, la razón de 6sta aelecci6n fue el que eran loa padres m.\a 

asiduos en la visita a ~ua hijos. 

La muestra de estqdio del personal la constituyó el nuevo director de la 

escuela, la paic6loqa, una auxiliar y una enfermera los cuales representan 

un 23.S' del total de las diecisiete pereonaa que laboran en este centro. 

La inveatic¡aci6n se llev6 a cabo en cuatro diaa de aoiatencl.a a ZIANYA, 

treode los cuales ae dedicaron al trabajo y observación de loa chicos y un 

d!a para aplicar el cuestionario da padres y del personal ... 
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4. 5 Tipo de estudio, métodos y procedimientos 

Ea considerado como transversal, exploratorio, diagn6atico, descriptivo y 

prepositivo. 

Durante la primera fase dol trabajo, la inveatigaci6n que ae llev6 a cabo 

fue de tipo documental, teniendo c~ finalidad el proporcionar informaci6n 

muy especifica sobre la deticiencia mental y sus diferentes conceptualiza-

clones. 

En la segunda fase, con base en los aspectos teóricos se derivaron 

categor!ae y variables para aet poder disel\ar loa instrumentos apropiados 

a la edad y nivel intelectual de la poblaci6n de estudio, en relac16n a la 

tem&tica de la tesis. 

La tercera etapa &11\ centr6 en la invoatigaci6n emp!rica on el campo o 

escenario de estudio. Las técnicas utilizadas para recabar la información 

necesaria en ZIANYA A.c. tueron1 examen da conocimientos generales (anexo 

No.l) y gula de observación que ea aplicó a loe alumnos (anexo No.2) 1 

cuestionario para padres (anexo No.3) y cuestionarlo para el personal 

(anexo No.4) 

Para la alaboraci6n da loa instrumentos se contó con la aeesoria de una 

maestra especializada en deficiencia mental. Una vez concluida 

estructuración, el siguiente paso fue pilotearloa para obtener su 

validación interna. Ya corregidos, oe procedió a su aplicaci6n con alumnos, 

padres y personal de ZIANYA, para lo .cual hubo que asistir cuatro d!as a 

dicho Centro. 

l!:l último paso que ae raaliz6 fue el de analizar la información recabada y 

elaborar gr&ficaa sobre la misma para facilitar la interpretacl6n, emplean-

do el mátodo inductivo para el an&lieia, apoyado en técnicas eatad!eticas 

de rolación porcentual simple (estad!etica deucriptiva). 
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4 .6 Resultados 

Una vez recabada la información se precedió a tabular y estructurar en 

grA!icas para facilitar el an&lieis de la misma1 los resultados se preeen-

tan a continuación eepecific6ndolos por tipo de población y relacionandolos 

al final para obtener un panorama global. 

4.6.1 Resultados obtenidos con los adolescentes con de.ficiencia mental de 

ZIANYA. 

Se les aplicó un instrumento para evaluar de manera muy general el tipo de 

conocimientos b&sicos que poseen; una vez evaluados los ex&menes se vi6 que 

los niveles de conocimientos que poseen son aceptables tomando en cuenta 

su edad menta1 (ver gr6!ica No.l y anexo No.l) en donde la moda es= a.s, 

la. media• a.s y la mediana• 8.2 

El exlimen que se lee aplicó incluye conocimientos sociales comos quién es 

el presidente de la República, quién descubrió América, qué colores tiene 

la bandera y en qu6 pa!.s viven. 

Del total de alumnos, SO\ respondieron correctamonte a todas estas 

pregunt~s, 38\ tuvieron un o6lo error y el 12\ tuvo dos errores. 

El Area de matem.S.ticaa ·abarcó operaciones como multiplicación, suma, roata1 

seriación de númer-oa · (del 12 al 20), decenas, nombre de tres figuras 

geométricas y escribir la hora que se marca en el reloj. De loa siete 

ejercicios, únicamente el 12\ de l.,a alumnos contestaron acertamente todos 

loa inciaoa, 38\ tu.vieron aaia aciertos, 12\ tuvieron cinco aciertos y 38\ 

tuvieron a6lo trea acierto•. 

Los conocimientos lógicos comprendidos en el exAmen incluyen las siguientes 

prequ.ntasr para qué sirve una pelota, con qué ae barre, en d6nde viven loa 

peces, para qué aJ.rve una ailla, cuantas patao tiene una meaa1 las rospuea-
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tas son da opción múltiple y todos loe alumnos lograron contestarlas 

corretamento. 

El último inciso del ex&men consiste en completar oraciones con una palabra 

que esté acorde con el reato de la oración como por ejemplo: El elefante ea 

------ grande que el perro1 El jardín tiene ----- y necesita ------- etc. 

Loa alumnos conteataron correctamente todas laa oraciones con exepci6n de 

un alumno que 6nicamento tuvo un error. 

Todos los conocimientos manejados on este exámen corresponden a un nivel de 

segundo de primaria normal y en cuanto a primaria especial abarca los 

niveles de cuarto o quinto grados. 

La quia de observación (anexo 2> abarca cinco áreas esenciales cuyos 

resultados obtenidos por A.rea se manifioat"1.n en la siguiente forma: en el 

area de indepondoncia personal (grAfica No.2 ) 751. de loo alumnos 

encuentran en el nivel de logrado y el 25\ de alumnos se encuentran en 

proceeo de adquisición. Esta 6rea se subdivide en higiene, alimentaci6n 

y vestido; la primera se refiere a baftaroe por el'.. eolo, lavarse y secarse 

la.a manos antes y deepu6e de comer, limpiarse y cortaras las uftas, y cuidar 

por o.t solo su aopecto f.taico en general, utilizando loo productos 

neceoarios, las doo primeras actividades ion realizadas oin dificultad por 

el 100\ do loe alumnos, las dos ultimas actlvt.dadeo aGn no son realiz:adas 

por el 62\ de alumnos por lo que estAn en proceso de adquirirlas. 

El Area de alimentaci6n comprende actividades como utilizar correctamente 

lo• cubiertos (25\ de alumnos eatan en proceso) practicar norma• de 

urbanidad ( 63\ de alumnos se encuentran en proceso y 12\ aún no lo logra), 

saber poner el servicio para cualquier comida ( 50\ de alumnos logran 

hacerlo, 38\ eatan en proceso y 12\ no lo logran), ponerae y quitarse la 
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ropa que logra hacerlo el 100\. 

El G.ltimo aspecto de independenci.a personal ea el vestido que ab~rca: saber 

escoger la ropa adecuada seqG.n el clima (25' si lo hacen, 63\ eetlin en 

proceso y 12\ no logra hacerlo) y quitarse y ponerse la ropa, actividad quo 

el 100\ logra realizar. 

La segunda Area evaluada en la guia de observación ea la socialización 

(grlifica No.3), en donde so puede observar que únicamente 38\ de alumnos 

se encuentran en el nivel de logrado, y 62\ eotAn aún en proceoo. Esta .§.rea 

se subdivide en actividades deportivas y de recreación como son participar 

por iniciativa en actividades sociales que únicamente tres alumnos lo 

logran, también eetA el practicar algún deporte y aceptar las reglas del 

juego, aei como saber trabajar en equipo, todo lo anterior G.nicamente es 

cubierto en su totalidad por el 12\ de loe alumnos y el 88\ restante aún no 

logran llevarlo a cabo aunque si. ae encuentran en proceso, ea importante 

mencionar el caso de un 12\ que por sus peculiares caracteristicas de 

temperamento no es capaz de realizar ésto, la otra subárea ea la de 

convivencia que abl!(rca actitudes como1 establecer relaciones sociales por 

iniciativa propia, SO\; de alumnos si lo logran, los otros 50' eatAn en 

proceso¡ platicar y coOvivir con sus compai\oroe, reopetar su turno para 

hablar y respetar. los objetos de loa demae, son actitudes que tan solo el. 

12\;" es capaz .de· lograr, el 88\; restante eetA en el nivel de proceso quiz6 

influenciado por el poco control de temperamento que tienen aunque ai tra-

tañ de eer cort6sos cuando eatln en público, 25\; de alumnos no aceptan aQn 

el rol que lea corresponde ni en su familia ni en la institución. 
• .. 

La tercGr Area evaluada fue comunicación (ver gr6fica No.4) en la que 89\; 

~lc~nz~ron ~~ porcentaje alto ubiclndose en el nivel de logrado, 12\ de 
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alumnos ae ubic6 en proceao, su lenguaje no ea lo suficientemente fluido 

y coñlpreneible ni. tampoco posee un vocabulario amplio, ea importante hacer 

referencia al hecho de que el 75'1; de alumnos atln no utiliza la lengua 

escrita como medio de dar y recibir informaci6n puee no tienen un dominio 

completo de eetoe conocimientoe1 aon capacea de utilizar correctamente el 

teléfono el 63\ de ellos en cuanto a la comprenai6n de lectura únicamente 

el 12\ lo logra, el 88\ restante estA en proceso. 

Ocupación ea la cuarta 6.roa evaluada en la guia de obeervaci6n, (gr6fica 

No.S) en la que se puede observar que el 63' de loe ocho alumnos obtuvieron 

el mismo porcentaj~ de logrado, el 37\ de loe alumnos restantes se ubican 

proceso¡ ee subdivide en motor fino que comprende actividades como 

utilizar el cuchillo para cortar frutas y verduras (88,de alumnos lo hacen) 

tambi6n incluye actividades como enear'::ar doblar, coser, pelar, pintar, 

pegar, etc, a6lo 25\ de alumnos están en proceso y el 12' no es capaz 

de realizarlo; otra actividad contenida en este apartado ea el do saber 

sumar, restar y multiplicar con finea pr.S.cticoa, actividad que seis alumnos 

no son capacee de llevarlo a cabo y dos ailn cometen errores en estas 

operaciones, la segunda subdiviei6n se llama motor grueso en donde los 

alumnos ejecutan a.ctividados como desplazarse, tarcan dom6oticao, soparar 

objetos por sus caracteristicas, manejar correctamente herramientas y 

utensilios, loe resu"l.tados demuestran que 75' de alumnos logran realizarlas 

perfectamente y el 251. restante presentan tallas. 

El último aspecto que os evalu6 fue el de conductas en general {ver gr.S.fica 

No. 6) 88' obtuvieron la puntuac16n suficiente para ubicarse en el nivel de 

logrado y un 12' se encuentra en al nivel de proceso. se evaluó en esta 

área la atenci6n que prestan a las explicaciones {SO\ calificaron con 
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logrado y SO\ eetln en proceso) ésto debido a que son muy juguetones y 

distraen con cualquier cosa, el aegundo inciso abarca loe periodos de 

concentración en loe que por loa motivos antes mencionados obtuvieron una 

baja puntuación e6lo el 38\ son completamente capacea de pedir ayuda cuando 

la necesitan y el 62\ restante aG.n ae encuentran en proceso1 SO\ de alumnos 

demuestran -por su actitud- que tienen claro el concepto de autoridad y la 

respetan, mientras que el otro SO\ e6lo lo hacen cuando est4.n de buen 

humor. 

La mayoría son seguros de e! miemos frente a loe demle; en relación a la 

seguridad que demuestran en el uso de las herramientas alcanzaron una baja 

puntuación todos, es.to debido a que no las utilizan frecuentemente; el SO'\ 

de loe muchachos utilizan habitualmlente el reloj y el otro SO\ aG.n 

confunden las horas con loe minutos; por lo que respecta al uso práctico de 

monedas y bi.lletes sólo el 38\ lo logran realizar sin cometer errores y los 

demis alumnos se encuentran en proceso • 

. sn un~ forma de percepción global so puede afirmar que las 6reae en las que 

obtuvieron mayor puntuación son comunicaci6n logrando un 78\ y en 

independencia personal obtuvieron un 76\ las A.reas con menor puntuaci.6n son 

conductas en general con 64\ y en aocializac16n alcanzaron S9t. ublcandoae 

ast dentro de el nlv:.el de proceso. (grilfica No. 7) 
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4.6.2 Resultados obtenidos con loe padree. 

El cuestionario para padree proporcion6 datoa interesantes sobre las 

razones ·de internamiento de sus hijos (ver anexo 2) entre éstas se pueden 

mencionar problemas familiares como el abandono de uno de loe los padree 

(situación que ocurrió en 75\ de loa casos) y tambián problemas de conducta 

por parte del adolescente (comportarse on forma agresiva con loe miembros 

de su familia y con otras personas) 25\ 1 (gráfica No. 8); el lOOt. de loe 

padres califican la atención y los servicios como buenos (ver grlfica No.9) 

pues aseguran que los '"cuidan" bien. 75\ de loe padree (ver grafica No.10) 

afirman que el personal está capacitado para cuidar a sus hijos, las 

razones que exponen son que loe cuidan y les tranquiliza . saber que hay 

psic6lo900, s6lo el 25\ de loo padree dijo que a loe .miembros del personal 

leo falta capacitación para realizar mejor su trabajo. 

Por lo cjue se refiere a loa a,.pectoe que no reciben aj:.enci6n aue hijos (ver 

grAfica No.11) se mencionan1 terapia fteica, laboral y ocupacional -opinión 

del 75t. de padres- el aspecto social y recreativo tambUin fue ·mencionado 

por el SO\ de loa padres, solamente un 25\ mencionó al area sexual y 

educacional. 

Las necesidades bloicaa de loo estudiantes \gr6.fica No.12) las cubre Zi.anya 

en un 50\, pues el 50\ de loe padreo afirmó que lo que mb falta lea hacia 

era desarrollar actividades motivantea para loa alumnos. 

El 100\ de loa padrea eat6. de acuerdo en que la relación de sus hi.joe con 

lo• otro• miembros de la familia e inclusive con la dem&a gente, ha 

mejorado bastante pues se muestran mA11 seguros y manos agresivos. 

Loe aspectos en loa que los padres afirman que ha .habido adelantos (ver 
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grafica No.14) aona habilidades -mencionado por el 50\ de loa padree- el 

&rea social, de conocimientos, conducta y la independencia personal recibi6 

un dieciocho por ciento de puntuaci6n, es decir que el 75\ de loa padree 

lae mencionaron y ocupaci6n s6lo fue nombrada por un 25\ de loa padree. De 

un total de cuatro padrea encueatadoe, el 60\ aseguraron que lo que esperan 

de la inatitiuci6n ea que cuiden y atiendan bien a aue hijos, e6lo el 25\ 

se moetr6 mAe preocupado por la falta de preparaci6n para la vida que la 

satisfacoi6n de las necesidades bAsicae que cubre la inatitue1.6n (ver 

grafica No.15). Curiosamente, el 100\ de loe padree aseguraron que lea 

gustarla mucho que aus hijos contaran con tallorea dentro de la inetituci6n 

(ver gratica No.16) • 

4. 6. 3 ·Resultados obtenidos del peraonal. 

Bl personal entrevistado (ver grafica No.17) esU. formado por estudiantes 

de poicologia, una enfermera y dos peic6logoa, loa cargos que deaempenan 

eon de auxiliares, paic6logo y director general (ver 9rafica No.Ui). El 

tiempo que llevan laborando en la inotituci6n ea de un promedio de trae 

aftoa y tres meses, (ver 9r4.fica No.19). 

El 100\ del personal asegura quo dentro de la instituci6n a1'.. se lleva un 

programa de atenc1:_6n -(ver grafic& No. 20), el 60\ de loa trabajadores 

aseguraron que el programa qua ellos practican es el de actividades bAsicaa 

el proqrama de lacto - ecritura y socJ.alizaci6n afirman practicarlo con aua 

alumnos el 40\ de los maestros. Bn cuanto a laa areaa de atención que 

maneja el programa se nombran adaptaci6n social y especialmente el 

autocuidado, al a.rea congnoscJ.tiva y el .traa t1'..aica (ver grafica No.21). 

Dentro do las activ1dada• qua afirmaron practicar con sus alumnos aetAn 

(ver qr.lfJ.ca No.22) ejercicioa f1'..sicos y manuales, autocuJ:dado, pr&ctica da 
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normas de socialización y aprendizaje• coc¡noacitivoa. 

De loB cinco miembros del personal, el 60\ afirmaron que el programa que 

llevan a cabo ea adB'cuado para loe alumnos, pero el 40\ aaogura que 6ate ea 

inadecuado y deberla ser modificado completamente (ver grltica No. 23). 

Las &reas que ol personal conaidera que se lee debe dar mayor atención aon1 

autocuidado y adaptación, oataa 6roaa fuaron mencionadas por el 80\ de loa 

miembros del peraonalt capacitación laboral y pedag69.Lca tamb.Lén fueron 

mencionadas aunque a6lo por 20\ de loa trabajadorea (ver grlfica No 24). 

La opinión a cerca de loa que lea brinda la inatitución a eua alumnos 

muy varia.da entre el personal, el 40\ opinan que una. "neofamllia" ea el 

principal aporte, otro 40\ de trabajadora• opinan que lo ítnico que se lea 

brinda ea alimentos y cuidados b6aicoa, y un 20\ aseguró que la atención 

que se brinda ea rt!,UY limitada debido a todos loa problemaa por loa que 

atraviesa la lnatitución (Ver grafica No.25). 

Las alternativas sugeridas (ver grafica No. 26) para mejorar la sltuaci6n 

que prevalece eon1 que ae elabore un proqrama adecuado, que ea trabaje con 

grupos pequeftoe, qua haya curaos de capacitación y actualización del 

personal y que el trabajo tenga una secuencia y seguimiento. 

Entre loa temas, conocimlentoe y aptitudaa quo en opinión del personal 

lee deberla proporcionar a loa alumnos eat6n1 (ver grafica No.27) J.nculcar 

valorea, normas y regla.a, transmltJ.rles temae peda969icoa en general, entre 

otroa. 

Según opin6 el 60\ de los miembros del peraonal, estos conocimientos deben 

aer impartidos por loa profesores, loa padres y los hermanos de los 

alumnoa1 40\ de loa trabajadores opinaron que deben enaeil.arlos personal 

capacitado para evitar improviaacl6nes (ver grafJ.ca No.28). 
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4.6.4 Relacion de loa resultados obtenidos entre todos l a tipos de 

poblaci6n. 

El trabajo que se realiza dentro de una inatituci6n educativ, debe contar 

con el apoyo de alumnos, maestros y padres para que éste te1ga éxi.to. La 

1natltuci6n debe tener metas muy bien definidas que busquen el bien de sus 

estudiantes. · 1 

En Zianya como en muchas instituciones 

afectan directamente tanto a alumnos 

1 

existen carencias ecjn6micas, que 

(falta de material e pecializado, 

talleres, entre otros) como a maestros pues el sueldo ea muy bajo por lo 

que no pueden contratar al personal con la preparaci6n que ne esitan; 4ato 

afecta a los alumnos como se pudo notar en los reeultadoa de loa ex&menes 

aplicados a los alumnos, muchos, a pesar de la edad que tienen no dominan 

la ecritura y otros conocimientos bAaicoe cOtl'IO sumar y reat en forma 

pr&ctlca1 loe alumnos no realizan nin9t1na actividad labor l ya que la 

escuela no cuenta con talleres, y la mayor parte del ti po realizan 

actividadea que ya no son propia.a de su edad, muchoa adres estin 

conscientes de esto pero quiz6 elloa temen i.nvolucrarae dama lado con la 

· educac16n de au hijo, pues la inatitiuci6n -como ellos m amoa lo han 

afirmado- •cuidan" da · ellos evi.t6.ndolea con 6ato muchas molaat.l.aa y 

aituacionea dificllea. 

DeaafC"rtuna.damente en Zi.anya el prJ::nci.pal problema que exi•te y que impida 

el mejoramiento, tanto de alumno& como de las relacion•• pad ea-maeatroa, 

•• la lucha de "podare•" pue~ •a han formado doa qrupoa que luchan entre 

a1, el de la antii¡ua mesa direct.l.va y el de la meaa actual7 d••graciada-

menta cada quien busca su bien personal y no el mejoram ento de la 

cocnunldad. 
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CONCLUSIONES 



Para comprender mejor y posteriormente educar y guiar al Sujeto con 

deficiencia mental ee necesario que las pereonao tengan una idea clara 

de qué es la deficiencia mental, ya que el desconocimiento existente sobre 

el problema ha propiciado una serio de prejuicios y pensamientos infundados 

en loe individuos que integran la sociedad. 

Actualmente, en nuestro pata, existe gente poco informada sobre el origen, 

causas, características y el tratamiento de las peroonas con deficiencia 

mental, inclusive en centros especializados muchas veces se lee oobreeetima 

o subestima eue pote.ncialidadee como ea el caso de ZIANYA. 

La deficiencia mental ea una disminuci6n significativa y permanente en ol 

proceso CO<Jnoecitivo, afectivo y de adaptaci6n social que tiene su origen 

en diversao causas que van desde las infecciones pre y posnatalee, 

intoxicaciones, reacciones alérgicas, traumatismos obstétricos, enfermeda

des del metabolismo hasta factores ambientales, econ6micoa, sociales y 

culturales. Se habla de estos Oltimos pues ea ha comprobado en divereos 

caeos que la falta de eotimulaci6n o acci6n en cualquiera de las A.reas· del 

deoarrollo, provoca el eetancamionto y dieminuci6n en laa potencialidadee 

del individuo. 

Fundamentado en lo anterior ae puede comprender el por qué exiate un mayor 

nOmero de deficientes en la claee baja, en ZIANYA el 80\ de la poblaci6n de 

·alumnos es de clase media baja y baja, aunque no existe ningún alumno 

deficiente por deprlvaci6n cultural. 

Tregold (1981 ) afirma que la deficiencia mental es un eatado de 

mental incompleto pero en el que el individuo puede eer capaz de 

adaptarse al ambi~nte normal y a aus aemejantea llevandó una existencia que 

no requiera supervini6n, control o apoyo externo. 
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En realidad loe sujetos con deficiencia mental si son capacee de adaptarse 

a un Mnbiente normal e inclusive desenvolverse dentro de un nCicleo social, 

pero 6eto eet6 supeditado a que desde pequei\os reciban formación, carii'lo Y 

educación en todas las 6.reae tanto f.taica, biológica y social. son pocos 

loe individuos con deficiencia mental que tengan un carlcter agresivo que 

les impida convivir socialmente. De los 20 alumnos que eatAn inscritos 

ZIANYA s6lo dos presentan conductas agresivas constantemente, loe dem6s son 

m6s manejables aunque como todas las personas tienen sus momentos de enojo 

y berrinche. 

Ea importante remarcar el hecho de que exieten diversos grados para 

clasificar la deficiencia mentali superficial, medio, severo y profundo, 

esta clasificación es una guia de eotimaci6n del grado do coeficiente 

intelectual (entre otras coeae) para los eujotos, desgraciadamente esta 

claeificaci6n corre el peligro de '"etiquetar" a los individuos y limitar 

con esto sus oportunidades y eneeftanzae, tanto con su familia como en ou en 

torno en general. 

Gracias a la información que se recabó por medio de loe cuestionarios, se 

hace patente el hecho de que la gran mayorta de los padree no tienen mucho.o 

expectativas con respecto del mejoroml.ento y superación de ous hijos, "pues 

como son deficientee" y nunca van a eer normales, lo mejor para ellos es 

que sean felices y que haya quien loa cuide. 

Ingalls. (1982) sostiene que la deficiencia mental es principalmente un 

desorden cognoscitivo pero quo también afecta la personalidad y las emocio

nes del. individuo, cºonatituyendo un obataculo mayor para su adaptación 

efectiva que las deficiencias cognoscitivas. 

con base en áoto y gracias a otros estudios existentes se puede afirmar que 
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la deficiencia mental no e6lo afecta el coeficiente intelectual del sujeto 

sino también 6.reas tan importantes como la psicol6gica en donde se forman 

loe sentimientos de seguridad o inseguridad que el individuo tiene, ~i ee 

toma en en cuenta que ésto se ve acentuado con la dificil etapa de la 

adolescencia se podrá. comprender un poco m6e loe estados extremos que 

manifiestan muchos ~ujetos adolescentes con este padecimiento. 

Desafortunadamente, el desarrollo social del sujeto también se ve afectado 

por la deficiencia mental, ya que experimentan aislamientos, tensiones, 

rechazos familiares asI. como frustraciones y fracasos pues no pueden 

cumplir con todas las exigencias que la sociedad impone a sus miembros. 

Dupr6 seftala que existe un gran paralelismo entre el desarrollo de las 

funciones motrices y ol desarrollo de las funciones pe1quicaa; lo anterior 

ea aplica también a los individuos con deficiencia mental ya qua la 

motricidad so ve alterada en relación con el grado de deficiencia. mental 

que el sujeto padezca; de acuerdo con estudios realizados y la experiencia 

personal, las alteraciones de tipo sensorial y motor que presentan las 

pereonas con deficiencia mental pueden ser reducida.e gracia.e a la 

intervención pracoz do técnicae educativa.e espectficaa1 es por éato, que en 

la rnayoria da loe 'centroa e instituciones eopecializadas J.mparten 

eetimulaci6n temprana• a loa pequeftos que sufren deficiencia mental, y 

ast evitan retraeos en el desarrollo motor, disminuyendo as1 sus 

limitaciones. 

Bl educador debe apoyarse en las teor1as del apr~ndizaje que existen con la 

finalidad de obt~ner mejores resultados en el proceso de ensei\anza

aprendlzaje, ya que cada una da 6ataa proporciona valiosos aportes acerca 

de c6mo aprenden los aujetca y qu6 factores intervienen .en dicho proceso, 
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facilitando y a la vez haciendo eficiente su labor. 

Lo ideal ee retomar loa elementos mis importantes de cada teorla 

(conductiata, cognoacitivista y paicoanalltica) y adaptarlas a las circuno

tanciaa particulares de cada caeo1 cada teorla tiene un enfoque distinto de 

lo que ea el aprendiz y el proceso de aprendizaje, por ejemplo 

la teorla conductiata consiste b.leicamente en diaponer todos loa elementos 

neceaarioe de manera que aumenten lae probabilidades de que ocurra la 

reepueota deseada, apoy6ndoee siempre en el estimulo. 

En ZIANYA, eepecificamente, utilizan el método conductieta ya que se pudo 

observar en las prácticas que los alumnos son premiadoe cuando cumplen con 

sus tareas y reciben castigos cuando se comportan indebidamente o no 

realizan sus laborea. 

Bl maestro o educador cuenta con planee y programas que son instrumentos 

muy val.ioeoa para organizar su trabajo y el de aue alumnos especificando 

loa pasos a seguir en el aprendizaje,loe objetivos que se pretenden lograr, 

las actividades a desempeftar y el material que servir& para lograrlo. 

En el caso de la educación especial, los sujetos deficientes mentales 

requieren una formaci6n que está estrechamente vinculada con la vida 

pr.tctica por lo que loa programas se dividen en Areas como1 independencia 

personal y protección de la salud, comunicación, socializacion e informa

ción del entorno flsico y oocial, ocupación. 

Desgraciadamente en ZIANYA no realizan actividades en Areae como 

comunicaci6n, 4ato ae pueo de manifiesto en loe resultados obtenidos con 

la guia de obeer'llaci6n, en lo quo se refiere a ocupación, únicamente 

realizan actividades de limpieza de la institución, aunque no ea fracuente1 

en loa cuestionario~ de padree, ellos piden que las actividades ocupacion.a-
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lea eean ampliadas para que auo hijos tengan un oficio que lea sea de 

utilidad. 

Ba•ado en todo lo expuesto se puede concluir lo siguiente: 

* La deficiencia mental ea una disminuci6n permanente en el proceso 

cognoscitivo, afectivo y de adaptaci6n social 

* causas muy diversas lo originan, pudiendo preae~tarse desde antes del 

nacimiento o después del mismo. 

* El individuo con deficiencia. mental puede adaptarse a su medio social, 

tomando en cuenta su grado de afección del que depende su coeficiente 

intelectual. 

* La personalidad y las emociones del individuo también ee ven afectadas 

por la deficiencia mental. 

* Debido a la mala información o carencia de 6sta, loe deficientes sufren 

rechazos, aislamientos y problemas dentro de su familia. 

* Para lograr el mA.xlmo desarrollo de todas sus potencialidades_ ea muy 

importante que r&ci.ba · estimulación temprana desde las primeras etapas de 

su vida, ademAa de Que debe contar con el apoyo y comprenai6n de su 

familia. 

* El maeatro juega un papel muy importante en loa logrea que puedan tener 

las personas con deficiencia mental, ya que elloa junto con loa padrea 

moldean la personalidlld, h.lbitoa, destrezaa y conoci.rnientoe. 
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La hip6te1tia del presente trabajo de t6•i• e•1 " Conociendo laa 

caractert•ticaa y naceaidada• de cada alumno adolescente con deficiencia 

mental, ee podri determinar un programa educativo tendiente a au desarrollo 

integral y arm6nico•. 

Esta hip6tesie queda dieprobada ya que en ZIANYA no se cuenta con nlngCin 

programa. educativo, es por este motivo que se presenta. una propuesta 

flexible que pueda adaptarse a la.e caracterI.aticaa eepectfieas de los 

alumnos de eata lnstituci6n. 
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PROPUESTA 



I • IHTRODUCCION 

BasAndoae en las pr4cticas realizadas y en loa resultados que arrojaron la 

gu1a de observaci6n y el eximen de conocimientos generales, aplicados 

Zianya A.C., se pudo observar que loa alumnos tienen grandes carencias 

y aunado a ésto no existe ni on teoria ni en la pr4ctica, algun tipo de 

programa pedagógico, que aba.rque las areae de matem.itlcaa, lecto-eacritura 

eecritura y conocimiento& generalea. 

Ea debido a esto que eo imperante la necesidad de crear y poner en 

pr6.ctica un programa que cubra dichas caracterieticaa. 

La presente propuesta pretende apoyar y ser una qu1a para el personal que 

trabaja directamente con loa alumnos , ésta pretendo ser un complemento de 

las actividades que se llevan a cabo cotidianamente con el objetivo de 

lograr verdaderamente un desarrollo integral del adolescente deficiente 

mental. 

II • DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA 

Actualmente el personal de Zianya A.C. tienen el siguiente horario do 

activldadea1 

6100 6.30 ae levantan 

6.30 8.00 aaieten a claaea de nataci6n 

81 00 9. 00 deaayuno 
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9.00 10.00 tienden su cama, levantan su cuarto e higiene personal. 

10100 11100 psicomotricidad 

11100 14100 talleres de cocina, hortalizas, limpieza general, 

mantenimiento, lavado de ropa y realizan compras o van a 

banco. 

14100 15100 comida. 

15100 15130 higiene personal. 

15150 16.30 tiempo libre. 

16130 18.00 actividades académicas. 

18100 19130 tiempo libre dirigido. 

19:30 20130 

20.30 21100 higiene personal. 

21100 22.00 ver televisi6n. 

22. 00 23 1 30 se preparan para dormir. 

22130 6100 duermen. 

De acuerdo con este horario, se puede observar que diariamente de 

16130 a lBtOO,loa alumnos tienen actividades de tipo académico. 

Una vez consultada a la institución sobre la posibilidad de instrumentar la 

propuesta, se menciono que solamente podrt.a llovarse a cabo cuatro veces a 

la semana. 

Dos d.taa alternados podr.tan impartirse las materias de ciencias sociales y 

mat6maticas, con una duración de 35 mina. cada una, con un deacaneo de 10 

mine. entre cada materia, otros dos d.tas de la semana se impartirtan las 

materiaa de eapaf\ol y ciencias naturales. 

Be importante que el personal conozca dicha propuesta comO gula flexible 

que Sllf adaptar& de acuerdo con las necesidades, y las sugerencias do los 
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alumnos. 

III • OBJETIVO GENERAL DE APRENDIZAJE 

LA presente propuesta pretende principalmente y como fin de aprendizaje. 

Que loe alumnos adquieran conocimientos generales b4.eicoa de acuerdo con nu 

capacidad, interaees y/o eituacionoe cotidianan que lea brinde una mayor 

ae9urid~d y confianza. en e! miamos, lo cu.S.l so ver.l reflejado no únicamente 

en las relaciones ~e establezca on el centro ai no en el contacto con la 

familia y el medio social. 

IV. INDICE DE CONTENIDOS Y HABILIDADES DE APRENDIZAJE 

con basa en una entrevista con un especialiet8:s en el Area y de acuerdo con 

el contexto en que se aplicara. el programa, se proponen los siguientes 

contenidos y habilidades de aprendizaje por cada Area. 

Mat6maticao 

*Conocimiento de nocionBs de cantidad. 

*Conocimiento del c~nceptO de nWnero • 

. •conocimiento del concepto de agrupar o sumar. 

*COnocimiento del conocimiento de suatraer o restar. 

*Conocimiento del concepto da multiplieacJ.6n por medio de conjuntos. 

•conocimiento da la mon~da y au uso. 

•Conocimiento de ºmedida• y poso. 

•Utllizaci6n pr&ctica da la calculadora. 

•Realización de compras (ut11J.za::i6n prActlca de la moneda). 

-107-



Espaf\ol 

*Conocimiento de las. diferentes formas de comunicación verbal y escrita. 

*Construir un sistema de representación alfabético de la palabra. 

*Leer y escribir contenidos significativos para cada uno de ellos. 

*Escribir una carta. 

*Leer documentos de f&cil acceso y comentar loe mensajes. 

*Conocer e interpretar aignoo gr&ficos ( bai\oa, paradas de camión, signos 

de peligro y emergencia). 

*Utilizar la lecto-eacritura para fines cotidianos (elaborar una receta de 

cocina y saber interpretarla, llenar una forma bancaria, utilizar el 

~irectorio toléfonico para hablar con su familia o en caso de emergencia). 

Cienciaa aociales 

•Conocimiento geogrAfico de su pata (ubicación, clima, suelo, vegetación). 

*Nociones blsicaa de la situación política de su pata y loo o1mbolos 

patrioa. 

*Pachaa hiatóricaa por conmemorar 

*Conocimiento de su comunidad y su entorno f!eico 

*Conocimiento de la ubicación de su escuela (delegación, dirección·, tel6-

fono). 

*Aplicaci6n de normas aocialea y reglas de urbanidad. 

*Participar on act:_ividades de tipo social y deportivas, respetando las 

reglas establecidas. 
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ciencias naturalea 

*Conocimiento de su cuerpo. 

*Higiene y cuidadoe de sus cuerpo. 

*Identificación de rol sexual. 

*Conocimiento de laa estaciones del afio#' el clima y vegetacl6n que impera 

en ellas. 

*Realización de germinadores para entender el proceso de crecimiento de las 

plantas. 

*Conocimiento del reino animal y vegotal on la Rep6blica Mexicana. 

*Blaboraci6n de hortalizas y cuidadoa de las mismas. 

*Utilizar medidas hiqUmicaa y preventivas para el cuidado de su salud y 

del medio ambiente. 

V. CARTAS DESCRIPTIVAS 

Loa contenido& de aprendizaje y las actividades que ea sugieren a continua-

ción han sido divididas por areas, 6nicamente con fines de planeaci6n y 

para tener una idea clara de lo que pretendemos ensei\ar, ya que el objetivo 

ea realizar actividades integradoras de la vida cotidiana, en donde en una 

sola actividad podemos abarcar contenidos de cada una de las. areas y de 

preferencia eneeftarlas en forma pr4ctica y con objetos reales conocidos y 

manejados por el alumno deficiente mental#' logrando con 6sto :sprendizajes 

mas aiqnificativos y con mayores logrea. 
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VI. ESTRATEGIAS DE ENSERANZA - APRENDIZAJE. 

*Realizar t6cnicag de dinlmica de qrupoe, para establecer relaciones de 

confianza y comunicación. 

*Permitir dentro de lo posible la convivencia directa con los elementos de 

aprendizaje. 

*Realizar visitas a la comunidad y medio social, manteniendo y procurando 

fomentar normas aceptables de urbanidad. 

•Realizar las nocioñes y operaciones matemAticae con elementos reales. 

*Permitir y motivar al alumno, en todo momento a la expresión y 

comunicación. 

*Partir, dentro de lo posible, de loa intereses y las sugerencias de loe 

alumnos,dAndolee confianz'a en al miamos ya que sus ideas ser6.n tomadas en 

cuenta. 

•Respetar el tiempo de aprendizaje de los a.lumnoa ya que si se forza 

u ob~iga,. el alumno se aantir6. presionado y frustrado, y eu gueto por 

aprender se ver& diem.inuido. 

•Motivar a loa alumnos de manera que loa aprendizajes obtenidos lea ayuden 

en su vida cotidiana y en sus relaciones con el medio social.. 
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VII• RECURSOS DIDACTICOS Y MATERIALES 

En este apartado ~e dificil enlietar loe recursos como los que se debe 

trabajar, ya que ei se toman en cuenta las caractertsticas del sujeto con 

deficiencia mental, 6ete ea encuentra en el periodo de las operaciones 

concretas o iniciAndose en ellas, la cual so caracteriza por la aparición 

de las operaciones lógicas, que se refieren a acciones sobre loe objetos, 

manejados no e6lo en la prActica sino en el peneamiento. 

Debido a ésto se deberA trabajar dentro de lo posible con recursos y 

elementoe realee y familiares para loa alumnos/ aqu6llos con loe que 

interactG.an pueden aer: alimentos, utensilios de cocina, ropa, 

herramientas, muebles, y eu comunidad, etc. 

VIII SUGERENCIAS GENERALES DE EVALUACION 

•se sugiere que se evalG.e ( para las cuatro áreas), una vez que se haya 

concluido con cada tema. 

•Para el .5.rea de espai'\ol, eapectficamente, la lectura se debe evaluar 

diariamente, haciendo que '01 alumno practique en voz alta. Bl maestro debe 

propiciar permanentemente que al alumno practique la lectura con material 

accesible o bien a la mano, sin necesidad de requerir libros especiales. 

•se deben practicar los dictados semanales de palabras, el alumno deber& 

repetir varias vécee loe erroras1 ratroalimantando constantemente y 

relacionl.ndoloa con im6genea u objetos como material dld6ctico, que 1e 

permitan apoyar el aprendizaje. 
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•En matemAticae ae sugiere que ea inicie con objetos concretos, para pasar 

deepu6a a la noción abstracta de número. 

*Se debe enaoftar a sumar y a restar una vez que el alumno lo realize con 

objetos, lo mismo para la multiplicación que se deba eneei\ar por inedio de 

conjuntos, 

*Para ciencias eoci«lee y ciencias naturales se sugiere que no ee lleven 

a cabo evaluaci6nee escritas, sino mAs bien que loe conocimientos 

reafirmen en la vida prActica y cotidiana del alumno. 

IX, PERFIL DEL DOCSNTE 

Lao caracter!sticae idóneas' que debe de poseer el educador que lleve a cabo 

o tenga relación directa con las poraonas con deficiencia mental en 

cualquiera de sua grados , aon las si9uientee1 

Ser una peraona1 

* Activa. 

* Paciente. 

* creativa. 

·• Organizada, 

* con una preparación acad6mica preferentemente de Lic. eri educación 

especial, en el lrea de la det:iciencia mental psic6logo educativo o 

pedag6go con principios y valorea morales s611dos. 

• CarActer sensible. 

Bata ea una propuesta que tiene como finalidad el ser útil tanto para 

1011 maestros como para los alumnoe da ZIANYA, espec.tficamente, ya que 

este centro no se cuenta con algún programa de conocimientos generalee. 

-116-



Mediante la presente propuesta 1011 alumno• tendr.t.n la oportunidad de 

recibir conocimientos utilee y prl.cticos que anteriormente no eran 

accesibles a. ellos. 

Loa profesores de Zianya podr.t.n utilizar la propuesta como guta, aunque ea 

conveniente que se le hagan las modificaciones y adaptaciones pertinentes, 

de acuerdo con el ritmo de trabajo de loa alumnos. 

Se espera sinceramente que el presente trabajo tenga trascendencia en el 

ámbito que se pena6, ya que loe sujetos con deficiencia mental tienen los 

miemos derechos que cualquier persona 
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GLOSARIO 



ABSOLUTO 
MORALI 

ACOHODACION a 

ADAPTACION a 

AISLAMIENTO 
SOCIAL a 

ALCOHOL 
ETILICOs 

ALCOHOL 
Hl!:TILICOt 

ANOKALIAt 

ANSIEDADt 

ASIMILACION a 

ABPIXIATICOr 

ANOXIAs 

ARSENICOs 

Concierne al fuero interno o al respeto humano 

Amoldar y armonizar. 

Facilidad para avenirae a circunstancias o condiciones. 

Mantenerse apartado del trato y comunicación de la gente. 

compueato de carbono, hidrógeno y oxigeno derivado de los 
hidrocarburoa1 se emplea en la crianza de vinos y en la 
fabricaci6n de licores. 

Liquido incoloro de olor agradable, se obtiene de la 
deotilaci6n eeca de la madera a baja temperatura. 

Irregularidades en alguno de loa aiatemas del cuerpo humano 
son causa de malformaciones del desarrollo. 

Bat«do de agitación e inquietud1 angustia que suele 
acompaftar a muchas entermedadea en particular a lao agudas, 
y que no permite eooiego a loa enfermos. 

Recepción y apreciación correcta de impresiones sensoriales 

Falta de puleo. Cualquier causa que so oponga al cambio 
ga•eoso a loa pulmones entre la aangre y el aire ambiente. 

Falta de oxigeno al nacer, suele daftar las células del 
tallo cerebral apareciendo defectos motores. 

Sustancia que ayuda en la ainteaia de tri9lic6ridoa y 
formación de lipoprotelnaa de muy baja densidad. 
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BULIMIA: 

CONDUCTA 

Trastorno psicológico que produce -en la persona que la 
padece un deseo de satisfacer en forma desmedida su apetito 
y pooteriormente arrojarlo en forma de vómito. 

ESTEREOTIPADAI Conducta repetitiva que parece no tener nigúna finalidad. 

CONSCIENTE: Siente y piensa con conocimiento. 

COOROINACION 
DINAMICA: 

COORDINACION 
VISO-MANUAL: 

CORTICAL: 

CRETINISMO: 

DEFICIENCIA 
MENTAL: 

DEFICITs 

DBGBNBRACION 
SBNIL: 

DESARROLLO 
HELICOIDAL s 

DIABETBS1 

Armonía on loe movimientos coma el correr o saltar. 

Armenia entre loa movimientos ojo-mano. 

Referente a la corteza cerebral. 

!atado morboso congénito debido a la diafunci6n o ausencia 
del tir61dea, caracterizado por la detención del desarrollo 
flsico, mantal, distr6fias y deformidades mG.ltiplea. 

Diaminuci6n las funciono& mentalea originada por 
causas muy diversas. 

Relacionado con falta o pérdida. 

Alteración grave en la estructura paicoaornltica. 

Desarrollo en forma de hálice o espiral. 

Enfermedad cauaada por un deaorden de nutrJ.ci6n, aa 
caracteriza por eliminac16n excesiva de orJ.na, que 
frecuentemente contiene azucar suele producir· 
enflaquecimiento, •ad intenaa y otros traat.Drnos. 

-120-



ECOr 

BNCEPAL01 

ENDOTOXINAS: 

ENFERMEDAD 
DE GAUCHER1 

ESCLEROSIS 
TUBERCULOSA1 

BSTIMUL01 

BSTRUCTURP.. 
ESPACIALr 

E1'IQUBTARI 

se encarga de comprobar la realidad y armonizar loa 
loa impulsos innatos del id. 

Conjunto de lo• 6rganos del sistema nervioso (cerebro, 
cerebelo y bulbo raqutdeo o tambi6n llamado médula) 
contenidos en la cavidad craneal. 

Substancias generalmente de naturaleza albuminoidea, 
elaborada por loa aerea vivos y· "que obra como veneno aún en 
pequeftieimae porciones dentro del cuerpo. 

Hiperplasia ganglionar y hepAtica. Paeudotubercu16eie. 

Enfermedad en el ser humano que covierte el tejido de algún 
6rgano en fibroso, impidiendo el buen funcionamiento. 

Incitamiento para obrar o funcionar. Conducción de impulso 
rocibido. 

Be el c6mo un sujeto conceptualiza el medio exterior, en 
relac16n con su cuerpo. 

Considerado como encasillar a un sujeto dentro de una 
conceptualizaci6n. 

PBNILCETONURIA1 Trastorno metabólico que consiste en la carencia de una 
oncima, que convierte y despuds deshecha la fenilananina. 

Pl'S'rOI.AS 
AR.TKRO-VRNOSAS: conducta anormal, ulcerado y estrecho que se produce en 

arteria• y venas. 

PUNCION 
Jll:NDOCRINAI Ejercicio de la qlindula que carece de conducto excretor y 

vierte directamente en la aaitqre. 
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GLUCOGENOSISr Enfermedad que consiste en el almacenamiento do gluc6geno. 

HEHIPLEJIAr ParAlisie do un lado del cuerpo. 

HBHORRAGIA 
CEREBRAL: Plirdida de sangre de las venas o arterias del cerebro, ea 

decir de la irrigación del mismo. 

HIPOGLUCEHIAl Oieminucl6n do la cantidad normal de az<ícar contenida en 
l.a aan9re. 

HIPOTIROIDISHOr condlcl6n de niveles bajos de la hormona del tiroidea; la 

HIPOTONIAt 

HOMEOSTASIS r 

IKAOEN 

hormona del tiroidea encarga de mantener el ritmo 
metab6l.ico apropiado. 

Falt'a de tono y fuerza muscular. 

Tendencia al equilibrio o estabilidad orglnica en la 
conservación· de lae constantes fisiológicas. 

CORPORAL: Visualización qua el •ujeto tiene de eu propio cuerpo. 

INCONSCIBNTEt SegO.n Preud, parte de la actividad mental que encierra loa· 
deseoe primitivos o reprimidos y de loa que el aujeto no 
tiene conocimiento. 

INBSTABILIDADr Falta dG firmeza y de seguridad en el espacio. 

INFECCION: Implantación y desarrollo en el organismo de 11erea 
vivientes pat6genoa y acción morbosa de loa mismo• y 
reac.ci6n org&nica conaecutiva. 

INTOXICACION: Bnvenemunlento 1 especialmente estado crónico de 

LBSIONBS 
BIOQUIHICAS r 

envenenamiento por la abaorci6n continua da pequeftaa 
cantidadoa da un tóxico endógeno o ex69eno; 

Dafto o detrimento corporal causado por algO.n fenómeno 
qU1mlco en al aer vivo. 
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MECANISMO DB 
DEFBNSA 
NBURO'tICAs 

MECANISMOS 

Proceso inconsciente que tiende a regular loa actos 
instintivo• para la defensa individual o colectiva, y de 
alteracionea o afecciones funcionales del aiatema nervioso 
sin lesi6n cerebral demostrable. 

BTIOPATOLOGICOS 1 Parios o método a del or!.gon de la enfermedad. 

MITOMANIA1 Enfermedad caracterizada por la compulaividad a la mentira. 

NEGACIONr Negarse a admitir que un hecho doloroso ea verdadero. 

NE URO 
PIBRDMATOSISs Estado caracterizado por la formación do neorofibromas 

mQltiplea, pediculados, blandos, indoloros asociados 
zonaa de pigmentación. 

PAPERAS: 

PENSAMIENTO 
CONVERGENTE 1 

PENSAMIENTO 
DIVBRGENTE: 

POLIGENICA1 

POSTNATAL1 

PRENATALr 

PROGNOSIS: 

Enfermedad contagiosa caracterizada por catarro de las 
fosas nasales y supuración de los ganglios próximos. 

Asociación de fragmentos ideativoa que se dirigen a un 
punto coman. 

Fragmentos ideativos que se separan. 

Rasgo determinado por muchos genes situados en distintos 
locl con pequeftos efectos aditivos. 

periodo después del nacimiento. 

periodo de desarrollo antes del nacimiento. 

conocimiento anticipado de alguna enfermedad para la 
prevenCi6n de la misma. 
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PRUEBA 
PSICOKETRICAI Nombre que reciben loe instrumentos que ae utilizan para 

medir el coeficiente intelectual. 

PSICOMETRIA1 Especialidad encargada de "medir" la inteligencia humana. 

PSICOMOTRICIDADtBspecialidad quo estudia la aeociaci6n que existe entre la 
"psique" y ol movimiento del cuerpo humano. 

PSIQUIC61 

REACCION 
ALBRGICA1 

Relativo a la vida mental incluyendo la consciente y la 
inconsciente. 

Reacci6n general o local especialmente cutAnea, del cuerpo 
en contacto con una sustancia a la que ea hipersensible. 

RECHAZO SOCIAL: se refiere a la no aceptaci6n de loe miembros de la 
sociedad. 

RBPRESIONI Borrar de la mente un recuerdo que puede ser doloroso. 

RUBEOLAz Enfermedad epidémica, tamb16n llamada roseola. 

PROCESO 
COGNOSCITIVO• Pasos para llegar al conocimiento de cualquier Area. 

SBCUELAz 

SENSORIALz 

SIFILISz 

SINDROHE1 

SINDROKB 
DB OOWN1 

Consecuencia o resultado de una enfermedad. 

Parte . del cerebro que es el centro de sensaciones o bien 
sensibilidades. 

Enfermedad infecciosa, endámica, cr6nica, puede ser 
adquirida por contagio o por herencia. La madre puede 
transmitirla al feto. 

conjunto de loa al.ntomae de una enfermedad. 

Tambi6n llamado trlaomta 21 ya que existe un cromosoma 
extra en el par 21, produciendo raagos orientales y 
disminuc16n en el coeficiente intelectual.· 
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SINDROME DEL 
MAULLIDO 
DEL GATOI 

SINDROKE DE 
KLINEFELTER: 

SINDROKE 
DE TURNER: 

SISTEMA 

Enfermedad genlitica con genotipo 46 XX o 46 XY, 
caracterizada por microcefalia o retardo mental. 

Pecundaci6n del 6vulo con dos cromosomas "X" genotipo XXY 1 
es común en uno de cada 400 nacimientoe de varones. 

El sujeto tiene aspecto de mujer pero hay ausencia ·de 
ovarios o son ambiguos o rudimentarios, lae caracter.teticas 
sec,undariae del sexo no se desarrollan y el individuo 
reeul ta estéril. 

NERVIOS01 (Nourolo9Ia) estudio de la forma y estructura de un 
conjunto do 6rganos cuyas funciones 11on1 vida de relación y 
control autom!tico del funcionamiento orgAnico. 

SOMATICOt Relativo al cuerpo, corporal, especialmente en oposicic!Jn a 
ps.tquico y funcional. 

TEMPERAKBNT01 constitución particular de un individuo, resultado del 
pred01DinJ.o de un 11ietema orginico manifestado por una 
manera de obrar. En la formacH~n del temperamento 
intervienen factores constitucionales cong6nitos sobre 
todo neurovegetativos, neU:rops!quicoa y end6crinoa 

TEST1 

TOXINAr 

TRAUMATISMO: 

TROHBOSIS 
CBREBRALs 

Prueba que sirve para examinar o medir las aptitudes 
naturales o adquiridas con objeto de preveer la conducta 
futura de una persona. 

veneno producido por los microbios. 

Término general que comprende todas las lesiones internas o 
externas provocada& por una violencia exterior. Eatado del 
organismo afecto de una herida o contuai~n qravea. 

Tromb6aia consecutiva a la obstrucción de un vaso por un 
trombo (co4gulo aangulneo en el interior de un vaso) que 
permanece en el punto de ou formación. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

INSTRUCCIONES 1 LB& CUIDADOSAMENTB CADA PREGUNTA Y &NCIBRRA LA RESPUESTA 
QUB CREAS QUE BS LA CORRECTA. 

1.- ¿ c6mo ae llama el presidente de la RepG.bllca Mexicana? 

Joaá L6pez Portillo Llzaro Clrdenaa Carlos salinas de Gortari 

2. - ¿ Qui6n deacubri6 América ? 

Miguel Hidalgo Napole6n Critobal Colón 

.3 ._ - ¿ Qu6 colorea tiene la bandera mexicana ? 

amarillo 
rojo 
nag.ro 

verde 
blanco 
rojo 

azul 
rojo 
blanco 

4. - ¿ C6mo oe llama el paI.a en el que vives ? 

Ruala Acapulco H6xico 

s.- ¿ CUA.nto ea 2 x 3 ? 

6.- ¿ cuanto ea s + s ? 

10 

7.- ¿ Si Juan tiene 12 manzanas y 11e come 5 manzana11. 
¿CU&ntaa le qu~an? 

1 12 
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e.- l. Qu6 no.meros faltan· ? 

12,13, ---- 15, ----- ,------ ,18,19,-------. 

9. - 1. con qué pagas cuando compra a alqo ? 

eatampaa dinero fichas. 

10.- l. CU6ntoa objet
0

os tiene ·una decena ? 

15 10 12 

11.- t. &acribe el nombre de laa aiquientea fiquraa geomé_tricaa 7 

12.- t. Quá hora marca el reloj de la.pared ? 

· 13.- 1. CU.lntaa patas .t18na una meaa 7 

e 

14.- 1. Para que airva una pelota 7 

comer botar dormir 

1s.- t Con qu6 •• barre ? 

pelota a a coba cubeta 
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16.- ¿ En d6nde viven loa pecea ? 

agua tierra cielo 

17. - ¿ Para qu6 aJ.rva una silla '1 

dormir jugar sentara e 

ESCRIBK LO QUB SE TK PIDK ANOTANDOLO EN EL RENOLON CORRBSPONDIBNTR. 

18.- Escribe tu nombre completo. -------------------------------------

19.- ¿ Cul.ntos ai\oa tienes 7 

.COKPLBTA LAS SIGUIBNTES ORACIONBS CON LA PALABRA QUE TU CONSIDERES 
.CORRECTA. 

20.- Bl alefante es ------ grande que el perro. 

21.- La sombrilla roja ea m.S.a pequana ------- la verde. 

22 .- ------ payaaoa aon chi•to•oa. 

23 .- La casa ----- grande. 

24.- El perro muerda y el c¡allo --------. 

25.- Bl jardin tiene ------- y necenita -------. 

26.- Bl nifto ------- agua de lim6n. 

27.- ------- voy a la escuela. 
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ANEXO 2 

SRES. PADRES DE PAHILIAt EL PRESENTE CUESTIONARIO TIENE LA FINALIDAD DE 
CONOCER LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS INSTITUCIONES PRIVADAS A LAS PER
SONAS CON DEFICIENCIA MENTAL.LES AGRADECEREHOS CONTESTARLO CON LA MAYOR 
VERACIDAD POSIBLE • 

. . . . . . . . . . . . . . ·•· ~ ...................................................... . 
1.- ¿ Edad de su hijo ? 

2. - l. cuantos aftos lleva en la institución ? 

3 .- ¿ Cul.l t'ue la ra:z:On por la que decidio J.nternar a su hijo en ZIANYA? 

4.- ¿ C6cno definirla loe servicios preatadoa por la institución ? 

Muy buenoa Buenoa Regulara a Ha.loa 

s.- ¿ Cómo definirla la atenCi6n que brinda el personal a au hijo ? 

Huy buena Buena Regular Milla 

6. - ¿ Considera que el personal eatl. capacitado para atender correctamente 
a su hijo? 

) Si ) No ¿Por qu6?---------------------------------------

7. - ¿ Conaidera qua ZIANYA cubre todas las neceaidadea baaicaa y educa ti -
vA• qué requiera su hJ.jo? 

> si )- No ¿Por qué?----------------------------------------
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8.- ¿ En qué aspectos considera usted que au hijo no recibe atención. 

) M6dico 
) CUJ.dado• 
) Ter:apia fJ alca 
) Educativo 

. ) Laboral 
) Recreativo 

Sexualidad 
Terapia oeupac ional 
Allmentac16n 
Social 
conductual 
otros ----------------------------

ESPECIFICAR. 

9.- ¿ Por qué considera que au hijo ha obtenido logros y/o adelantos ? 

10.- l. En qué aspectos considera •.isted que su hijo ha obtenido logros y 
adelanto• ? 

Rabi.toa 
socialización 
Conocimientos 
Conductual 

Habilidades 
Ind•pendencla personal 
ocuapci.onal 

11. - ¿ Por quá considera que ha obtenido logros y /o adelantos en loa aapec
toa que usted menciona ? 

12. - l. Qu6 espera de la institución con roapecto de su h.Ljo ? 

13.- l. Qu6 servicio cree usted que deberla ofrecer adicionalmente la inati
tuc16n para el logro del daaarrollo de su h.Ljo? 

14. - /. Qué tipo de pro'1rama educat.Lvo o de taller•• deaearia uated que 
recibiera au hijo para ayudarle a su deaarrollo ? 
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15.- ¿ De qué manera le QU&tar1a que recibiera educac16n su hijo ? 

16.- comentarlo general 
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ANEXO l 

CUESTIONARIO PARA BL PBRSONAL 

POR l'AVOR CONTBSTB LAS SIGUXBNTBS PREGUNTAS QUK TIBNBN COKO FINALIDAD BL 
KEJORAKIBNTO DB LOS SERVICIOS 'JUE PRBSTA LA INSTITUCIOH Y SU PERSONAL TANTO 
A PADRBS COMO ALtJHNDS. 

1.- ¿ CUAL ea su profeai6n 7 

2.- ¿ Qu6 car90 deaampofta en la 1net1tuc16n ? 

3.- ¿ CU.into tiempo lleva laborando en la 1.netituei6n ? 

4.- ¿ Qu6 programas de atenci6n lleva a cabo ? 

s.- ¿ Qu6 iraaa de atención maneja el prgrama que ae lleva a cabo en la 
inat ituc i6n 7 

6.- ¿ Que actividadea realizan con loa alumno• 7 
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1.- ¿ Cómo definirla el. programa que eat6.n llevando a cabo en la institu -
ci6n en relaci6n con el desarrollo integral que debe ofrecer ? 

) Adecuado ) Inadecuado 

8 .- ¿ A qu6 &reas con11idera usted que deberla dareelee mayor atenci6n ? 

9.- l. Qué alternativas sugiere ? 

10.- l. Qué cree usted que lee brinda la instituci6n a loa alumnos ? 

Bn materia educ.iiti.va ¿ Qué tipo de temas, conocimientos, desarrollo 
de habilidades y aptitudes, sugiere ud. que debar!a proporcionar en 
la .inatituci6n para lograr el desarrollo integral del adolescente? 

12.- ¿ De qu6 manera se deber!an impartir ? 

13.- l. Qui6nea deber1an J.mi>artirloe ? 
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ANEXO 4 

GUIA DB OBSERVACION 

NOMBRE DBL ALUMNO ---------------------------------------------------------

OBSERVADOR-----------------------------------------------------------------

PECHA DE INICIO------------------------------------------------------------

ESCALA DB BVALUACION s O • NO LOORADO 

1 • BN PROCESO 

2 • LOGRADO 

I IHDBPBNDENCIA PERSONAL 

a) Higienes 

l.- Se ban.a por a! mismo, ain ayuda. 

2.- se lava y seca las manoa antes y despuds da comer. 

3.- Se limpia y corta las ui'ias. 

4.- CUlda por s1 aolo au aspecto f1aico en general, utilizando 
loa productos neceaarioa. 

b) AU.mentaci6n1 

s.- Utllica correctamente loa cubierto• y la servilleta.· 

6.- Practica normas de urbanidad como no aubir loa codoa, masticar 
con la boca cerrada, etc. 

"1.- Sabe poner el aervlcio para cualquier comida. 
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c) Ve•tido1 

e.- Bac~e la ropa adecuada seg6n el clima. 

9.- Ee capaz da ponerse y quitarse ropa qua tenga cierres, botones 
o 9anchoa. 

II SOCIALIZACION 

a) Actividades deportivas y recreaci.6n 

10.- Participa por iniciativa propia en actividades soci.alee, 
culturales y da recreación. 

11.- Practica algún deporte. 

12.- Acepta las reglas del juego. 

13.- Sabe trabajar en equipo. 

b) Convivencia 

14.- Establece por iniciativa propia relaciones sociales. 

15.- Platica y convive con sua compañeros durante las comidas 
o aue tiempos libree. 

16.- Respeta eu turno al hablar y no interrumpe a loe déinaa. 

17. - Respeta loa objetcia de aua companeros. 

18.- se conduce de manera c6rtes en público. 

19.- controla au temperamento. 

20.- AcePta crttlcaa conatructivaa. 

21,. Acepta el rol que le corresponde, tanto en au fami.lia como 
en -la inatltuci6n. 

22.- Evita qua le ~quen o abuaen de 61. 

23.- Respeta norma.a •oclale• y moral.ea. 
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III COHUNICACION 

24.- Posea un vocabulario amplio. 

25.- Su lenguaje ea flutdo y compren•ible. 

26.- Ba capaz de explicar cuando la duele algo. 

27. - Utiliza una lengua escrita y el no.mero como medio de dar y 
reCibir información. 

28.- Utiliza correctamente el tel6t'ono. 

29. - Comprende lo ql(e lee. 

IV OCUPACION 

JO.- Sabe utilizar el cuchillo para cortar frutas y verduras. 

31. - Ea capaz de enoartar, doblar, coser, pelar 1 clavar, engrapar 1 

recortar, iluminar, pintar, pegar, limpiar, vaciar y llenar. 

32.- Sabe sumar, reatar, multiplicar con fines pr6cticoe. 

33.- Uti.li.za pd.cticamente las unidades métricas, mG.ltiplos y 
submúltiplos de uso comO.n. 

34. - Mete carta.e en sobre e y otras clases de objeto e en eu lugar. 

b) Motor Grueso 

35.- Se desplaza etn ningún problema ftaico. 

36.- Ejecuta organizadamente tareas dom6aticaa. 

37.- Separa objetos por aua caracteriaticaa. 

JB.- Da uao adecuado a la• herramientas y utenailloa, reapetandO 
las caractartaticaa y finalidad da loa miamoa, dl.ndole el 
cuidado qua requieren. 
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V CONDUCTAS EN GBNBRAL 

39 .- Pone atención a laa explicaciones. 

40.- E• capaz de concentra.rae en periodos de tiempo necesarios 
para obtener un aprendizaje. 

41.- Pide ayuda cuando la necesita. 

42.- Tiene claro el concepto de autoridad y. la respe_ta. 

43.- se muestra eequro de al m.1.emo frente a loa demae. 

44. - Practica normas de seguridad en el uso de herramientas. 

45.- Es ·ordenado, guarda sue cosas donde correeonde. 

46.- Respeta loe lugares de trabajo. 

47.- Utiliza habitualmente el reloj. 

48.- Utiliza en forma práctica monedas y billetes. 

49.- Comenta sucesos de su pala y del mundo. 
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