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INTRODUCCIÓN 

 

    La implementación de los programas de integración escolar han determinado 

cambios en  la escolarización en  los  centros de educación especial, ahora  se plantea 

que deben  acceder y permanecer en ellos los alumnos  gravemente afectados.  

 

    Sin embargo, muchos de ellos, aún después de  las modificaciones hechas a 

los decretos de educación especial en nuestro país, no  se benefician del acceso a  la 

escolarización  Por  no  tener  una  estructura  educativa  integradora  que  prepare  al 

maestro para ello. Por lo tanto los niños con multidiscapacidad no son aceptados en la 

educación  tradicional,  a  pesar  que   toda  persona  aunque  sea  muy  bajo  su  nivel 

intelectual necesita educación.  

 

     Pese a ello, hay profesionales que creemos, y nuestro trabajo se basa en ello, 

que  toda persona, por muy bajo que  sea  su nivel de desarrollo o por muy graves  y 

permanentes que sean sus discapacidades, tienen derecho a la educación.  

 

    Más  allá  de  sus múltiples  discapacidades,  tienen  las mismas  necesidades 

básicas  que  cualquier  otra  persona:  amor,  seguridad,  estímulos,  oportunidad  de 

aprender cosas del mundo que le rodea y desarrollar al máximo sus capacidades. Así se 

ha  de  comprender  que,  cuando  un  niño  nace  con  problemas,  o  los  adquiere  en  el 

transcurso de  su  infancia, dependiendo de  cuáles  sean,  la educación debe  tener en 

cuenta  los  déficits  que  éstos  generan  para  la  intervención,  es  decir,  entrenar 

intencionalmente, aquellas capacidades y habilidades que puedan ayudar a suplir  las 

carencias detectadas. 

 

     Se llega al punto que, para estos niños urge un enfoque educativo abordado 

desde  los  primeros  instantes  de  su  vida  o  inicio  de  su  condición,  que  debe  ser 

individualizado, adecuado a  su evolución,  funcional  y  con  validez ecológica; esto es, 
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con  objetivos  que  favorezcan  la  adaptación  a  sus  ambientes  naturales.( 

www.educación.gov.ec). 

    La idea de presentar este proyecto nace por la cercanía  de experiencias  en 

el entorno social y   por  lo avances tecnológico   sobre  la discapacidad que   existen en 

nuestro país   de  los  cuales no están  siendo beneficiados  los niños/as  y  jóvenes   del 

cantón de San Lorenzo, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los estudiantes 

con multidiscapacidad. 

 

    San Lorenzo  está ubicado en la  zona fronteriza, con la república de Colombia 

problemas  de:  violencia,  narcotráfico,  limitados  servicios  de  salud,  desempleo  y 

subempleo. Está considerado como zona  urbana y por tanto hay mucha concentración 

ciudadana;  en  este marco  se  ubica  el  Instituto  Fiscomisional  de  Educación  Especial 

Nuevos Pasos, donde actualmente trabajo como  maestra. 

 

    En esta institución se está mejorando el servicio escolar y de rehabilitación de 

los niños y adolescentes en situación de discapacidad,  con el proyecto quiero apoyar  

un  nuevo proceso de recalificación. Para crear de un servicio de atención integral  con 

recursos  ya  existentes,  pero  no  aprovechado;  y  con  la  búsqueda  de  financiamiento 

para su mantenimiento. 

 

     Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos: en el primer capítulo,  es 

el marco teórico, es un panorama sobre la discapacidad y de forma más específica de 

multidiscapacidad,  objeto  del  proyecto  presentado.  Da  un  enfoque    directo  a  la 

multidiscapacidad, y a todo lo que representa: las causas, características, necesidades  

de las personas que la padecen, y las diferentes  tendencias terapéuticas. 

 

    El  segundo  capítulo   nos habla del diagnóstico, muestra  la  realidad de    las 

personas  con  discapacidad  de  forma  más  concreta;  exponiendo  a  detalle,  lo  que 

acontece con estas personas: como su entorno,  los  limitantes    familiares,  la carencia 

de  los apoyos tanto técnicos como humanos que tienen estas personas. 



 

3 

 

 

    El  tercer capítulo  presenta la propuesta  de la  tesis  de forma más detallada, 

especificando  los objetivos,  los beneficiarios,  la parte económica y  las actividades de 

forma estructurada a corto y largo plazo. 

    El cuarto capítulo  las  Conclusiones a  las que se ha  llegado  luego del trabajo 

desarrollado. 

 

Por último los  anexos. 
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CAPITULO 1: 
 

MARCO TEÒRICO 
 

1. LA  DISCAPACIDAD 
 

1.1. DEFINICIONES DE LA DISCAPACIDAD SEGÚN LA OMS 

 

    Deficiencia es,  toda pérdida o anormalidad, permanente o  temporal, de 

una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Incluye la existencia o 

aparición  de  una  anomalía,  defecto  o  pérdida  de  una  extremidad,  órgano  o 

estructura corporal, o un defecto en un sistema funcional o mecanismo del cuerpo.  

 

La deficiencia supone un trastorno orgánico, que se produce una  limitación 

funcional  que  se manifiesta  objetivamente  en  la  vida  diaria.  Se  puede  hablar  de 

deficiencias físicas, sensoriales, psíquicas.  

 

 •  Físicas:  afectan  a  personas  con  problemas  como  amputaciones, 

malformaciones, parálisis, pérdidas de movilidad o enfermedades crónicas, 

que  impiden  llevar  una  vida  normal  o  hacen  necesario  el  uso  de 

determinadas ayudas técnicas.  

 •  Sensoriales:  afectan  a  personas  con  problemas  de  visión,  audición  o 

lenguaje.  

 • Psíquicas:  afectan  a personas  con  enfermedades o  trastornos mentales, 

como quienes padecen Síndrome de Down.  

  
  

 La discapacidad es un  término que engloba  “un   gran número de diferentes 

limitaciones funcionales que  se registraran en lea poblaciones de todos los países del 

mundo. La discapacidad puede revestir a la forma de una deficiencia física intelectual y 

sensorial de una dolencia que requiera atención médica o de una enfermedad mental 

tales deficiencias pueden ser de carácter permanentes o transitorios.” 
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Minusvalía es    la pérdida   o  limitación de   oportunidades de participar en  la 

vida de  la comunidad en condiciones de  igual con  los demás. La palabra minusválido 

describe  la  situación    de  la  persona  con  discapacidad  en  función  a  su  entorno.  
(Monserrat  P  Vicente. 2006)  

 

 
1.2. TIPOS DE DISCAPACIDAD   

 

    Existen  los  siguientes  tipos  de  discapacidad:  física,  psíquica,  sensorial  e 

intelectual o mental (Trisciuzzi, 2001) 

 

    Cada  uno  de  los  tipos  puede  manifestarse  en  distintos  grados  de 

discapacidad,  y  una  persona  puede  tener  varios  tipos  de  discapacidades  al mismo 

tiempo, con lo cual encontramos un amplio abanico de personas con discapacidad. 

 

1.2.1. DISCAPACIDAD FÍSICA.   
 
    La discapacidad  física  se puede definir  como una desventaja,  resultante de 

una  imposibilidad que  limita o  impide el desempeño motor de  la persona  afectada. 

Esto significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas.  

 

     La   discapacidad  física   puede ser adquirida o congénita;   es   una situación 

propia del individuo y de los momentos que viva durante el embarazo, parto y después 

del parto. 

La  discapacidad  congénita  es  tener  una  predisposición  genética.  Aquí 

encontramos la parálisis cerebral infantil. 

 

1.2.2. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI). 

  

    Es una   condición de vida que  tienen  los que  la padecen provocada por un 

daño irreversible en su cerebro, que de acuerdo a su gravedad refleja en su cuerpo una 

serie de  trastornos físicos, como son: el equilibrio la inmovilidad de las extremidades, 

todo depende de la lesión  producida antes durante y después de nacer. 
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1.2.3. DISCAPACIDAD AUDITIVA.  

 

    Es  un  déficit  total  o  parcial  en  la  percepción  auditiva,  que  afecta 

fundamentalmente  a  la  comunicación.  Dependiendo  del  momento  en  el  cual  se 

produzca  la  discapacidad,  y  en  función  de  la  adecuación  del  proceso  educativo  y/o 

rehabilitador;  se  encontrarán  personas  que  realicen  lectura  labio  facial  y  que  se 

comuniquen oralmente u otras que  se  comuniquen  a  través del  lenguaje de  signos, 

para ello se necesita el Intérprete de lengua de señas  que servirá de mediador, entre  

la persona sorda y el mundo que le rodea.  

 

1.2.4. DISCAPACIDAD VISUAL.     

 

    La ceguera es la pérdida total o parcial del sentido de la vista. Existen varios 

tipos de ceguera parcial, dependiendo del grado y tipo de pérdida de visión, como  la 

visión reducida, el escotoma, la ceguera parcial de un ojo, o el daltonismo.  

 

 Se considera que  la ceguera es la ausencia  de la  percepción de la luz, existen  

fenómenos visuales que puede  hacer que las personas confundan con  una verdadera 

visión, estos son conocidos  como destellos luminosos  y deslumbramiento. 

 

     El destello  luminoso  corresponde a una actividad eléctrica, de  la  retina. El 

deslumbramiento    es  cuando  la  luminosidad  externa    del  ambiente  es  fuerte,  y  se 

produce una  sensación  visual de poder  ver;    se puede  ir   descartando posibilidades  

mediante  un  examen  práctico  llamado  tamizaje,  si  el  examen  arroja  un  resultado 

menor de 20/200,   se puede considerar a una persona  legalmente ciego. (M Gallegos 

2003‐10).  

 

1.2.5. BAJA VISIÓN.   Es la cualidad de la persona con una privación parcial de la vista, 

que puede ser corregida adecuadamente con gafas convencionales,  lentes de 

contacto, medicamentos o cirugía.  
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    La  baja  visión  o  resto  visual,  es  el  porcentaje  de  visión  que  la  persona 

conserva,  contiene  dos  parámetros  de  definición  visual:  la  agudeza  y  el  campo.  La 

agudeza visual es la capacidad de distinguir las formas de los objetos a cierta distancia, 

y  se mide con  la prueba de  las  letras o  formas geométricas de decreciente  tamaño, 

establecidas en  cada línea.  

 

    El campo visual es  la amplitud que tiene el ojo, correspondiendo 90º a cada 

ojo (total 180º). El campo se reduce, por los costados, bien de forma aleatoria, a causa 

de manchas que se forman en el ojo. (X Silva y G Koning 2004‐32).  

 

1.2.6. DISCAPACIDAD PSÍQUICA.   
 

     La  discapacidad  psíquica  o  esquizofrenia,  puede  ser  causada  por  una 

anormalidad bioquímica,  factores genéticos, estrés psicosocial,   estrés del ambiente; 

entre  las  dificultades  que    presenta  una  persona  con  discapacidad  psíquica  son. 

Dificultades    en  el  razonamiento,  percepción  deformada  del  ambiente,  trastornos 

mentales  producidos  por  depresión  o  diferentes  trastornos,  como  el  bipolar,  de 

pánico, esquizomorfo, orgánico, epilépticos,  de asperger.  

 

     La discapacidad psíquica se manifiesta de  múltiples formas, entre ellas está 

en  tener  ideas  delirantes  de  grandeza,  religiosas,  persecuciones,  de  celos, 

alucinaciones  de  monstruos,  alucinaciones  auditivas  incapacidad  total  de  asociar 

depresión  euforia    deterioro  a  nivel  físico,  social  y  familiar,    de  cuidado  personal    

(Grupo de especialista de España 2001). 

     

1.2.7. DISCAPACIDAD INTELECTUAL O MENTAL.  

 

     Si  bien  es  cierto,  el  término  Discapacidad  Intelectual  no  ha  sido  definido 

como  tal,  en  la  actualidad  el  concepto más  empleado  es  el  que  propone  la  AAMR 



 

8 

 

(American  Association  on  Mental  Retardation)  en  su  edición  de  1992  “El  retraso 

mental se refiere a limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual.” 

 

    Se  caracteriza  por  un  funcionamiento  intelectual  inferior  a  la media,  que 

coexiste  junto a  limitaciones en dos ó más de  las  siguientes áreas de habilidades de 

adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso 

de  la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares  funcionales, 

ocio y trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes de  los 18 años de edad”. 

Puede  ser  causado   en  las  tres etapas de mayor  vulnerabilidad del  ser humano;  los  

cuales son  antes de nacer, durante el nacimiento, y después de nacer. Las causas del  

retraso mental  son muchas,  pero  las más  comunes  en  nuestro medio  parten  por 

asfixia, parálisis cerebral, desnutrición de la madre embarazada, etc. 

 

1.2.8. MULTIMPEDIMENTO SENSORIAL.   

 

    El sistema sensorial es parte del sistema nervioso, responsable de procesar la 

información sensorial. El sistema sensorial está  formado por receptores sensoriales y 

partes  del  cerebro  involucradas  en  la  recepción  sensorial.  Los  principales  sistemas 

sensoriales son: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato.        

  

    Cuando  estos  sistemas  se  encuentran  alterados  en  el  individuo,  no  puede 

receptar  ni  procesar  adecuadamente  los  estímulos,  se  habla  de Multimpedimento 

sensorial que  refleja el hecho de que  la persona  tiene una muy especial y  compleja 

necesidad  educativa  y  del  desarrollo,  relacionada  con  el  uso  de  información  desde 

todos los sentidos.  

 

    En  el  Multimpedimento  sensorial  encontramos  varios  síndromes  como  

conjunto de signos y síntomas que constituyen un estado patológico y se caracterizan 

como cuadro clínico de una enfermedad (Diccionario Océano 1 2000). 
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    Síndrome  es  un  cuadro  clínico  sintomatológico  que  presentan  algunas 

enfermedades  de  características  que  poseen  cierta  identidad;  que  concurren  en 

tiempo y forma, y con variadas causas o etiologías. Que asigna un significado particular 

o general. (Gallegos 2004). Entre los más importantes encontramos los siguientes:     

                                

1.2.8.1. Síndrome de Usher. 

 

    Este síndrome, fue identificado por primera vez, en Alemania en el año 1858; 

por un oftalmólogo llamado Von Graefe, quien  descubre en una familia, tres casos con 

la  misma  patología.  Años  después,  Liebreich,  realiza  un  estudio  con  doscientos 

cuarenta y un individuos sordos, de los cuales; catorce estaban en el mismo cuadro.En 

1914,  el  oftalmólogo  Chales  Usher;  descubre  que  estos  casos  son  de  naturaleza 

hereditaria (Martalucia Tamayo y Jaime Bernal 1998).   

                                                                                                                                                                          

    Este  síndrome aparece después de  los dos años,  las  señales con  las que  se  

puede  reconocer    son:  retinitis  pigmentaria,  escases  de  luminosidad,  se  golpea, 

tropieza con objetos y personas. Los que  la padecen   tienen una sordera   profunda, y 

una  perdida  degenerativa  de  la  visión  causada  por  una  retinitis  pigmentaria  este 

síndrome es de carácter hereditario; es de difícil detección puesto que puede aparecer 

en etapa infante hasta  la tercera edad. Existen hasta seis tipos de síndrome de Usher; 

de los cuales mencionaremos los más importantes: 

 Tipo I.‐ Sordera  profunda  a severa  no progresiva, desde el nacimiento, 

produce desequilibrio. 

 Tipo  II.‐    está  clasificada  como  pérdida  auditiva moderada  o  severa. 

Existen casos de tipos hipoacusicos  con  desequilibrios.  

 Tipo III.‐ audición buena al nacer con ceguera nocturna, este  tipo  se lo 

reconoce    por  la  edad  en  que  aparece,    la  adolescencia,  con  una marcada  sordera 

progresiva.(M Luz Perea C.08 ‐ 2006) . 
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1.2.8.2. Síndrome de alcoholismo fetal 

 

    El  síndrome  alcohólico  fetal,  fue  nombrado    por  dos  especialistas  en 

malformaciones, (1973) Kenneth Lyons Jones y David W. Smith, de  la Escuela Médica 

de  la Universidad de Washington, en Seattle. Es un daño craneofacial, también en  las 

extremidades  y    problemas  cardiovasculares  asociados  con  deficiencias  en  el 

crecimiento prenatal y demoras en el desarrollo (Jones et al 1973, p. 1267). 

 

     El patrón de malformaciones indicaba, que el daño es prenatal. La noticia de 

este  descubrimiento  fue  impactante,  y  en  un  principio  se  encontró  con  rechazos  y 

actitudes de decrecimiento. 

 

    Una publicación francesa en 1968; sobre chicos con características distintivas, 

cuyas  madres  eran  alcohólicas,  dieron  luz  a  este  descubrimiento  de  Nantes  y 

Washington, fueron luego confirmados por un grupo de investigación de Gothenburg, 

Suecia, en 1979. 

 

    Investigadores en Francia, Suecia y Estados Unidos, estaban sorprendidos por 

lo parecido que esos chicos se veían, aunque no estaban relacionados (familiarmente), 

de  comportamiento  similar,  siempre  sin  foco  de  atención  (desconcentrados)  e 

hiperactivos.  

 

     A  las mujeres  embarazadas,  usualmente  se  les  recomienda  la  abstinencia 

total de alcohol, ya que cada feto es diferente y puede haber efectos no visibles, pero 

igualmente  dañinos,  que  estos  estudios  no  hayan  percibido.  Una  cantidad  nula  de 

alcohol, durante cualquier trimestre, es absolutamente seguro.  

    En  Estados Unidos,  en  1981  se  recomendaba,  que  no  tomaran  alcohol  las 

mujeres embarazadas o planeando un embarazo, esto último para evitar daños en las 

primeras etapas del embarazo, mientras la mujer todavía no sepa que está transitando 
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un embarazo. El Congreso aprobó una  legislación en 1989 que exige una etiqueta de 

aviso en todos los envases de bebidas alcohólicas.  

 

    El alcohol es un generador de malformaciones tales como, bajo peso al nacer, 

menor perímetro  craneal,  retraso del  crecimiento,  retraso del desarrollo, disfunción 

orgánica,  anomalías  faciales,  incluyendo  ojos  de  tamaño  inferior  al  normal, mejillas 

aplanadas y surco nasolabial poco desarrollado, epilepsia, problemas de coordinación 

y de motricidad fina, escasas habilidades sociales, incluyendo dificultad para establecer 

y mantener vínculos de amistad y para relacionarse en grupo,  falta de  imaginación o 

curiosidad  dificultades  de  aprendizaje,  incluyendo  poca memoria,  incapacidad  para 

entender conceptos como el tiempo y el dinero, deficiente comprensión  lingüística y 

escasa  capacidad  de  resolución  de  problemas    de  comportamiento,  como 

hiperactividad,  incapacidad  para  concentrarse,  retraimiento  social,  testarudez, 

impulsividad y ansiedad   y  la única manera certera de prevenir el SAF  (síndrome de 

alcoholismo  fetal)  es  evitar  el  consumo  de  alcohol  durante  el  embarazo.  Aunque 

algunos  estudios mostraron  que  pequeñas  cantidades  de  alcohol  (típicamente,  una 

medida por día) durante el embarazo puede no ser  riesgoso para el  feto.  (Nicholson 

Linda junio de 2008). 

 

1.2.8.3. Síndrome de Charge.  

 

    Este síndrome tiene su origen en la etapa de gestación de allí su carácter de 

congénita,  las  personas  portadoras  de  este  síndrome;  tienen  problemas  de  pérdida 

auditiva muy significativa debido  las malformaciones del oído, atrofias en   el sistema 

nervioso central un retraso bien marcado el desarrollo,  falta de partes esenciales  para 

la vista, genitales incompletos, soplo cardiaco.  

 

 

 

 



 

12 

 

1.2.8.4. Síndrome de Wolfram 

 

      Este  síndrome  es  una  discapacidad  neurodegenerativa;  que  tiene  como 

grandes componentes a la diabetes insípida, diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera. 

Para padecer esta enfermedad debe  ser heredada de sus dos padres; pero en algunos 

pacientes, esta  regla no se cumple, porque se puede heredar solo de  la madre; este 

síndrome,    no  discrimina  genero  pero  si  razas,  pero  los  más  afectados  son  los 

caucásicos. 

 

     El gen de este síndrome se  llama wolframina, se encuentra presente en  las 

células de todo el organismo, como: corazón, cerebro, pulmones, páncreas; de allí que 

surge la idea de  que este síndrome es una mutación del gen wolframina. 

 

1.3. LA  SORDOCEGUERA   

 

    La  Sordoceguera es una discapacidad   particular  que anula  o compromete 

dos   de  los   cinco sentidos, el auditivo y el visual, siendo  los canales más  importantes 

para el  aprendizaje y la comunicación.  

 

    Esta  discapacidad    puede  ser  congénita  o  adquirida,    se  la  considera 

congénita cuando aparece antes de que  la persona cumpla  los dos años de vida,  los 

causantes  pueden  ser    la  rubéola,  la  meningitis,  condición  y  forma  de  su  cabeza 

(hidrocefalia,  microcefalia),  niños  prematuros,    los  síndromes  (charge,  usher, 

alcoholismo  fetal,  etc.)    Las  adquiridas    aparecen    en  el  proceso  de  desarrollo  del 

lenguaje, causado por  los síndromes  tales como charge, usher, wólfram, alcoholismo 

fetal. 

 

    Esta discapacidad  puede causar en la persona que la padece, daños totales o 

parciales    pocos son los casos de sordoceguera total, por lo general  en alguno de los 

dos sentidos  puede quedar restos.  (Gallegos ,2005 13.15). 
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1.4   LA  MULTIDISCAPACIDAD  

 

     La multidiscapacidad  significa  impedimentos  concomitantes    como  retardo 

mental‐ceguera  o  retardo  mental‐impedimentos  ortopédicos),  cuya  combinación 

causa  severas  necesidades  educacionales  que  se  dificulta  ubicarlos  en  programas 

educacionales  especiales,  solamente  para  uno  de  esos  impedimentos.  Las 

discapacidades múltiples no  incluyen a  la sordoceguera. (Extraído de  la   Sec. 300.8 © 

(7) de IDEA 2004. 

  

     Las  personas  con  problemas    múltisensoriales,  presentan  una 

multidiscapacidad. Este     concepto se utiliza para agrupar a aquellos niños,  jóvenes y 

adultos que tienen retos múltiples, producto de las necesidades educativas especiales, 

que presenta, una de las cuales está relacionada a la pérdida de alguno de los sentidos 

de la vista o el oído. 

 

    Todas  estas  maneras  de  ver  a  la  persona  con  necesidades  múltiples 

sensoriales esta dentro del concepto de unicidad del individuo por lo que hoy en día se 

tiene una definición más humana y amplia que abarque a  la persona como un todo y 

en sí misma.  

 

    Esta  unidad  es  especialmente  notoria  en  las  personas  sordociegas  y  las 

personas con necesidades múltiples sensoriales ya que viven en un mundo restringido 

a lo que pueden tocar, acercarse a los ojos, oír; generando una serie de implicaciones 

diferentes  según  la  edad,  los  intereses,  el  momento  de  la  adquisición  de  las 

necesidades  especiales  de  cada  quien  que  lo  limitan  en  la  interacción  social, 

emocional,  intelectual  y  física  con  el  entorno,  conllevando  a  graves  problemas 

colaterales y de interpretación del mundo que lo rodea.  
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    Con necesidades educativas múltiples, nos referimos a aquellas personas que 

requieren ayudas o recursos que no están habitualmente disponibles en su contexto 

educativo  para  posibilitarles  su  proceso  de  construcción  de  las  experiencias  de 

aprendizaje  establecidas  en  el  diseño  curricular.  Estas  personas  con  mayores 

necesidades  educativas  significan  retos  para  el  educador  debido  a  las  múltiples 

dificultades que presentan. 

 

     La mayoría  de  los  niños  se  comunican  de  una manera natural,  lo  cual  les 

permite  explorar  e  interactuar  con  el mundo  que  les  rodea.  Es  por  ello,  se  deben 

proporcionar  los medios necesarios  al niño  y  su  familia para  acceder  a experiencias 

que  le permitan el desarrollo de una comunicación efectiva y el multimpedimento es 

más  complejo  que  una  sumatoria  de  enfermedades  en  un  solo  individuo;  no  es  un 

sordo que no puede ver o tenga problemas asociados o un ciego que no puede oír o 

presente  otras  alteraciones  (motoras,  conductuales,  de  comunicación,  psíquicas),  es 

un ser integro que por diversas circunstancias tiene limitaciones múltiples.  

 

    Es  evidente  que  tipos  tan  complejos  de  discapacidades  puedan  presentar 

síntomas muy variados de un niño a otro. Utilizando una imagen matemática, existe la 

sensación  de  que  las  multideficiencias  no  son  una  mera  “suma”  sino  una 

“multiplicación,  una masificación,  que  en  la mayoría  de  los  casos  suponen  a  su  vez 

aspectos  totalmente nuevos e  individuales de distintos  tipos de discapacidades. Así, 

todos ellos debido a sus discapacidades acumuladas, combinadas y, en muchos casos, 

evolutivas, así como su falta de autonomía, son especialmente vulnerables a cualquier 

forma de discriminación. 

 

    Según la Association for Presons with severe handiscaps 1974 el concepto de 

multidiscapacidad  está basado  en un modelo  eminentemente médico  e  incluye una 

combinación  de  dos  o más  discapacidades  que  afectan  de manera  significativa    las 

actividades y  funciones de aprendizaje   de  las   personas,  sin el uso de adaptaciones 
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como apoyo. Por ejemplo: una combinación de paralisis cerebral y deficit auditivo o de 

paralisis cerebral  de tipo de espasticidad severa, retardo mental, defectos ventrilares.  

 
 
1.4.1. CAUSAS DE MULTIDISCAPACIDAD 

 
     La deficiencia auditiva puede ser adquirida cuando existe una predisposición 

genética  (por  ejemplo,  la  otosclerosis),  cuando  ocurre  meningitis,  ingestión  de 

medicinas ototóxicas  (que ocasionan daños a  los nervios  relacionados a  la audición), 

exposición a sonidos impactantes.   

 

    Otra  causa   es  la deficiencia  congénita;    la  contaminación de  la gestante a 

través  de  ciertas  enfermedades,  como  rubéola,  sarampión,  sífilis,  citomegalovírus  y 

toxoplasmosis, además de la ingestión de medicamentos que dañan el nervio auditivo 

durante el embarazo.  

 

    La pérdida de la visión; puede ocurrir debido a traumatismos, perforaciones o 

vaciamiento  en  los  ojos.  Durante  la  gestación,  enfermedades  como  rubéola, 

toxoplasmosis y sífilis, además del uso de substancias tóxicas, pueden ocasionar esta 

discapacidad en el niño. El niño  prematuro  también puede sufrir daños en la retina y 

en el nervio óptico debido a la exposición prolongada de oxígeno.  

 

1.4.2. LA EVALUACIÓN CLÍNICA Y PEDAGÒGICA DE LA   MULTIDISCAPACIDAD  

 

    Al  iniciar el  trabajo con el niño/a  , se debe hacer evaluaciónes diagnosticas 

(clínicas y pedagógicas) que permita identificar sus necesidades reales, para lo cual es 

preciso  ir más allá del examen de sus deficiencias y evaluar sus aptitudes   en materia 

de:  conexión  con  el medio,  intención  comunicativa,  desarrollo motor  y  sensorial  y 

grado de  independencia en actividades de  la vida diaria. Las evaluaciones clínicas son 

realizas  por  el  médico,  utilizando  el  método  ICD  10,  que  sirve  para  detección  y 

codificación de discapaciodad.  
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    También es necesario evaluar el contexto en el que se desarrolla: presencia 

de  la  familia,  situación  geográfica  (medio  urbano  o  rural),  proximidad  de  centros 

médicos y educacionales o la posibilidad de recurrir a ellos de forma esporádica. 

 

    Cabe destacar que es imprescindible, si en el proceso de evaluación participa 

más de un profesional, utilizar un protocolo  común para no  terminar agotando a  la 

familia con las mismas preguntas y no dar la sensación de desorganizados. 

 

1.4.3. CARACTERISTICAS DE PERSONAS CON MULTIDICAPACIDAD 
 

    Es muy difícil para los profesionales que no tienen experiencia en identificar 

a esta población; sin embargo vamos pensar en una serie de conductas que se pueden 

presentar en una sola persona y nos pueden ayudar a    indicar que estamos ante  la 

presencia de una persona con necesidades múltiples: 

 

 Niños/as que son torpes, lentos. 

 Niños/as que parecen  inseguros en  los espacios,  lugares de  juego amplios o 

en los columpios. 

 Niños/as inseguros moviéndose de ambientes oscuros a claros y viceversa. 

 Niños/as que adoptan posiciones extrañas para ver:  cabezas en ángulos 

extraños y se les observa muy torcidos. 

 Niños/as que tienen dificultad para localizar, visualizar y seleccionar objetos. 

 Niños/as que tienen dificultad maniobrando objetos; haciéndolo toscamente. 

 Niños/as que parecen ser no aptos para anticipar  los eventos, quienes  le 

asustan los sonidos y movimientos bruscos. 

 Niños/as que son muy pasivos, mostrando muy poca curiosidad de explorar a 

su alrededor. 

 Niños/as que parecen estar desconectados en su mundo 

 Niños/as que muestran miedos en salones ruidosos,  lugres de  juego,  lugares 

con mucha gente; convirtiéndose dependientes y buscando  seguridad en el 

adulto. 
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 Niños /as cuyas respuestas son inconsistentes. 

 Niños/as que se distraen fácilmente con precaria concentración. 

 Niños/as cuyo desarrollo general es lento. 

 Niños/as que parecen tener lagunas mentales que no son fáciles de explicar. 

 Niños/as   que   muestran   potencial   (escondidos)   en   algunas   áreas   del 

desarrollo que llama la atención. 

 Niños/as que  reaccionan mejor  cuando  se  les hacen adaptaciones en  la 

comunicación  hablándole  cerca  de  la  cara  o  al  frente,    uso  de  pistas 

visuales, apoyo de gestos o toques. 

 Niños/as que puede que no  les guste o evitan el contacto visual o rechazan  la 

interacción o quienes pueden presentar comportamientos hiperactivos. 

 Niños/as que presentan comportamientos esteriotipados como golpearse con 

la mano, meter el dedo en el ojo, estimularse con  la  luz, mirar  fijamente  la 

luz. 

 Niños/as que muestran comportamientos difíciles como frustración, traumas 

temperamentales, agresividad. 

 Retrasos generalizados, graves, en su desarrollo psicomotor.  

 Capacidad cognitiva por debajo del promedio, con limitaciones en cuanto al uso 

funcional de las adquisiciones.  

 Dificultades comunicativas verbales y no verbales.  

 Alteraciones  sensoriales:  principalmente  visuales,  auditivas  y  táctiles. 

Conductas desadaptadas severas:  

 estereotipias, autolesiones, agresiones.  

 Alteraciones  emocionales:  reacciones  inesperadas  o  anormales,  excesiva 

dependencia afectiva.  

 Hipersensibilidad o insensibilidad a estímulos físicos, sociales o emocionales del 

entorno. (M. Neri Troconi 5 ‐2008 ) 

 Dependencia absoluta en actividades de la vida diaria. 

 Dificultad o incapacidad para establecer relaciones sociales (M. Neri Troconi 5 ‐

2008). 
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1.4.4 CARENCIAS    Y  NECESIDADES  ESPECIALES  DE    LAS  PERSONAS  CON 
MULTIDICAPACIDAD 

 
Debido a sus múltiples deficiencias estas personas  tienen muchas carencias o 

dificultades que enfrentar y por tanto presentan necesidades especiales que deben ser 

cubiertas por los servicios de salud, educación y trabajo social.  

 

Carencias  Familiares  Necesidades familiares 

 
 Familia en situación caótica 
 Limitaciones en actividades propias de una 

familia 
 Cambio de estilo de vida 
 Demanda de atención al niño especial 
 Descontrol de horarios y rutina familiar 
 Incomprensión de lo que sucede 
 Falta  de  respuestas  de  los  profesionales  y 

médicos 

 Estructuración  de  una  familia    que  entienda 
las  necesidades  del  niño,  le  proporcione  un 
cálido  ambiente  afectivo  y    que  conozca  un 
modelo de atención. 

 
Carencias  Comunicacional 

 
Necesidades Comunicacionales 

 
 Presenta graves problemas de  comunicación 
y  comprensión  de  lo  que  sucede  a  su 
alrededor: 

 Perciba al mundo de forma distorsionada 
 Presenta dificultad para  comunicarse  con  su   
entorno 

 Dificultad para anticipar sucesos  futuros o el 
resultado de sus acciones 

 Viven en un mundo inconsistente. 

 Establecimiento  de  un  sistema  de 
comunicación alternativo 

 

 
Carencias  Físicas 

 
                 Necesidades físicas 

 Se vea limitado a un espacio reducido o a 
moverse libremente 

 Tenga      problemas      médicos      que   
puedan   originar   serios   retardos   en   el 
desarrollo: 

 Retardo psicomotor 
 Tenga  percepciones  distintas  de  las 

sensaciones táctiles 
 Pobres respuestas propioceptivas 
 Distorsión  de  la  información  visual  y 

auditiva que recibe. 

 Un programa de terapia física   
 Necesidad  de  aparatos  de  soporte  o 

adaptados a sus requerimientos   físicos 
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Carencias Físicas  Ambientales  Necesidades Físicas Ambientales 

 
 Inseguridad para desenvolverse en el 

ambiente 
 

 Ambiente adaptado a sus necesidades 
 Necesidad de contraste de color, textura e 
 información del ambiente 
 Adaptación de espacios y  requerimientos 
 (María Luz Neri Trocinis, 2008 ,15) 

Carencias Cognitivas  Necesidades Cognitivas 

 
 Sea     clasificado     equivocadamente, con 

retardo  mental      o      con      trastorno 
emocional  e  incluso  sea  medicado  por 
ello 

 Se  vea  privado  de  las  motivaciones 
extrínsecas básicas 

 Lentitud en su desarrollo integral 
 Poca  discriminación  entre  ellos  y  el 

ambiente 
 Dificultad para  formar  idea  de  las  cosas 

fundamentales de la vida 
 

 Desarrolle  sus  propios  estilos  de 
aprendizaje  para  compensar  sus 
múltiples necesidades 

 Necesidad de comprobar una y otra vez por 
mucho tiempo 
 

Carencias  Sociales  Necesidades Sociales 

 Presente  conductas  retadoras  producto 
de la incomunicación 

 Origine un mundo caótico a su alrededor 
 Dificultad  para  interactuar  con  las 

personas 
 Dificultad  para  aprender o  realizar las  

necesidades    básicas  elementales 
como: comer, ir al baño, vestirse, dormir. 

 Serias  dificultades  para  orientarse  y 
movilizarse  independientemente
Integración  en  ambientes  de  personas 
sordas,  ciegas,  típicas  y  comunidad  en 
general. 

 Estructuración  de  la  autonomía 
personal y orientación y movilidad 

 
Carencias  Emocionales 

 
Necesidades Emocionales 

 
 Conductas  retadoras  producto  de  la 

situación de incomunicación 
  Pasividad creciente 
 Falta  de  expresiones  corporales  y 

mímicas 
 Dificultad  en  la  expresión  de  sus 

sentimientos 
 Acentuada auto‐estimulación 
 Falta de iniciativa a la proximidad, 

exploración, interacción y 
comunicación social 

 Repetidos  patrones  esteriotipados  de 
comportamiento 

 Autodestrucción 

 Implantación  de  conductas  adaptativas  y 
emocionales 
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 Patrones  de  comportamientos 
inexplicables 

 Serie de implicaciones diferentes según la 

edad. 
 

Carencias Educativas  Necesidades educativas especiales 

 
 Dificultades en la comunicación 
 Dificultades en la adaptación al entorno 

 Dificultades visuales y auditivas 

 Estrategias  educativas  y  de  adaptación  al 
entorno 

 Servicios  de  atención  especialmente 
diseñados  para  personas  sordociegas 
congénitas  y  adquiridas  y  /  o  con 
necesidades múltiples. 

 Atención individual y grupal. 
 La  clave de  la educación y  la  rehabilitación 

es la comunicación; 
 Establecimiento  de  una  vía  eficaz  para  la 

comunicación  a  través  del  sentido  del 
tacto. (M. Neri Troconi 5 ‐2008 ‐7) 

 Aprovechamiento  del  resto  visual  y 
auditivo,  la  utilización  del  sistema  de 
comunicación  adecuado,  incluyendo  la 
comunicación alternativa.  

 La  intervención  temprana  es  fundamental 
para  promover  el  desarrollo  integral  del 
niño. 

 Trabajo         en         equipo,         evolucionando   
desde          lo          multidisciplinario          o 
Interdisciplinario a lo Transdisciplinario 

 Dominio y coherencia del eje central que 
es la comunicación por parte de todos los 
profesionales y la familia. 
 

                                                                                                                                                                     

1.5 LA EDUCACION DE LOS NIÑOS/AS QUE PRESENTAN MULTIDISCAPACIDAD. 

 

    Los niños/as que presentan   multidiscapacidad,  tienen   grandes dificultades 

en  la   comunicación,  la mayoría no pueden   manifestar   sus necesidades más básica; 

peor aún  sus pensamientos y sentimientos. 

 

    Lo que se plantea es darles   herramientas de comunicación alternativas que 

puedan  ser  usados  con  los  sentidos    funcionables,  (vista,  tacto,  etc).  Brindar  una 

respuesta  pertinente  a  las  necesidades  educativas  de  estos  niños  supone  un  serio 

desafío profesional, tanto actitudinal como técnico.  
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    En  primer  lugar,  es  preciso  abandonar  las  consideraciones  “paternalistas” 

que se tienden a establecer con ellos y adoptar una postura significativa de enseñanza‐

aprendizaje  basada  en un modelo  ecològico  funcional,  rescatando  los  aspectos más 

relevantes del modelo evolutivo. Se ha de potenciar  las capacidades de  los niños en 

sus aspectos físicos, afectivos, cognitivos y sicosociales, compensando y optimizando, 

en  lo posible, todas aquellas áreas que estén afectando sus procesos de desarrollo y 

aprendizaje. 

 

     El modelo  ecològico    funcional  basa  su  filosofìa  en  la  optimizaciòn  de  los 

diferentes  elementos  el  entorno    ecològico    pues  cree  fundamental  desarrollar  las 

actividades  tomando  en  cuenta  el  ambiente  diario  de  los  niños/as  y  de  sus 

necesidades,  el  servicio  educativo  ‐  hogar,  familia  –  comunidad,  respeta  el medio 

cultural,  ambiental,  social  y  económico  de  los  niños/as  y  funcional,  cuando  incluye 

todas  las  áreas  de  desarrollo  referentes  a  las  necesidades  actuales  y  futuras  de  los 

niños/as.  

 

15.1 EL CURRICULUM CON ENFOQUE ECOLOGICO FUNCIONAL 

 

    La expresiòn del  modelo ecológico funcional es el Currìculo Funcional que no 

es otra cosa abordaje educativo basado en  actividades funcionales que se realizan en 

la escuela , el hogar, la comunidad, el trabajo/ocupación y el tiempo  libre. 

 

    El  concepto  de  Actividades  Funcionales  significa  que  deben  constar   en  la 

planificación  diaria  independientemente  de  su  edad  y  debe  ser  útil  para  su  vida  y 

generar  independencia.  Por  tanto  el  Currìculo  funcional    considera  de  vital 

importancia: 

 Respetar la edad cronológica. 

 Enseñar en rutinas diarias 

 En Contextos naturales. 
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 Tomar en cuenta las demandas de la vida adulta 

  Respetar sus necesidades. 

 Propiciar la interacción. 

 Autodeterminación. 

15.2 VALORACIÓN Ó EVALUACIÓN. 

 

    La valoraciòn se basa en la investigaciòn a travès de la observaciòn directa en 

el  niño/ña    del  desarrollo  de  las  sensoperecepciones  visuales,  auditivas,  tactiles, 

gustativas,olfativas y de las habilidades para la comunicaciòn. 

 

15.2.1 El Mapeo  

 

    Es  una  técnica  participativa  de  planificación,  que  en  base  a  una  

reconstrucción histórica de  los hechos más  relevantes de  la vida del niño/a y de sus 

entornos  familiar,  comunitario  y  natural,  nos  permite  realizar  planes  de  acción  que 

orientan el proceso educativo de los niños/as, 

 

     Permite  tomar  la  información de primera  fuente, es decir de  las personas 

que  se  relacionan  directamente  con  el  niño/a  y  sus  entornos  para  conocer   los 

momentos más relevantes de la historia de su vida que inciden en su desarrollo, desde 

la  concepción,  el  embarazo,  el  nacimiento  hasta  la  actualidad,  con  el  propósito  de 

construir planes de acción participativos que orienten una atención  integral  para  su 

inclusión social y educativa.  

 

15.2.1.1 Objetivos: 

 

 Valorar el desarrollo integral del niño/a en sus dimensiones de relación. 

 Proporcionar datos de  lo que el niño/a puede o no realizar y  los estímulos 

que recibe de los entornos 

 Conocer la calidad y cantidad de estímulos que reciben 
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 Tener un perfil de las relaciones e interacciones del niño/a con su familia y 

su comunidad 

 Construir un plan de acción que facilite el proceso de desarrollo integral con 

visión global e inclusiva. 

15.2.1.2 El mapeo como metodología 

  

  Es una técnica con  enfoque ecológico funcional que considera el desarrollo de 

las personas como un proceso integral y  de permanente interrelación con el medio y 

de  las  posibilidades  que  tienen  para  actuar  en  él,  conservando  o modificando  sus 

condiciones de acuerdo a sus necesidades. 

 

  La información debe ser registrada de manera concreta con gráficos y palabras 

claves que permita la fácil comprensión y sea un elemento motivador  

 

15.2.1.3 Participantes  en el mapeo 

 

    Las personas con  los que el niño/a se  interrelaciona y pueden aprontar con 

información  relevante  de  su  vida  (padres,  hermanos,  abuelos,  parientes,  amigos, 

vecinos, voluntarios, etc.  

 

  Ejemplos de mapas: 

 

 Mapa de identificación 

 Mapa de historia individual 

 Mapa  De Fortalezas Y Dificultades 

 Mapa  De Gustos Y Desagrados 

 Mapa de sueños y miedos. 

 Mapa De Interrelación 

 Mapa De Comunicación 

 rutina diaria 
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 Sabes cómo soy? 

 Rutina diaria 

 

 

15.2.1.4 Planificación 

 

    Una  vez  realizado  el  mapeo,  identificamos  las  implicaciones,  dificultades, 

necesidades  y  estrategias,  las mismas  que  se  basan  en  el  análisis  del mapeo  ,  se 

establecen metas a corto, mediano y largo plazo. 

 

15.2.1.5 Plan de acción 

 

    Son actividades organizadas de manera sistemática que se van a desarrollar 

en el hogar, comunidad y unidad de atención con la participación directa de la familia, 

educadores, otros niños/as, profesionales,  instituciones  locales y actores claves de  la 

comunidad, con roles específicos,  para lograr el desarrollo integral. 

 

    Es  un  plan  flexible,  que  permite  ser  retroalimentado  continuamente  en 

función de los avances en el  desarrollo. 

 

    Con  base  a  la  información  del  cuadro  de  implicaciones,  dificultades, 

necesidades,  estrategias  y  de  las  metas  planteadas,  se  planifican  las  acciones  y 

responsabilidades del grupo colaborativo 

 

15.2.1.6 Equipo Colaborativo 

 

    Es un  grupo de profesionales, educadoras, promotoras, padres, madres de 

familia  y  hermanos,  hermanas  y  otros  familiares,  equipo  Técnico  de  Protección 

Integral‐Desarrollo  Infantil,  Comité  de  Familias,  Profesionales  de  Salud  comunidad  



 

25 

 

constituyendo un cuerpo para analizar, planificar, controlar y atender. a niños/as con o 

sin discapacidad.  

 

 Generan conjuntamente estrategias consensuadas producto de las experiencias de 

cada uno  de los miembros.  

 Asumen  el  dominio  colectivo  de  las  decisiones  y  planes  para  implementar  sus 

estrategias con interdependencia, efectividad y eficacia. 

 Las funciones tienen un matiz eminentemente preventivo y de atención oportuna. 

 Dentro del equipo colaborativo todos sus miembros  son importantes   en especial 

quienes  comparten  más  tiempo,   los  conocen,  los  asumen  y  participan  cada 

instante con los niños/as en sus hogares y comunidad. 

 Son los que los estimulan, proporcionan  oportunidades  y hacen que participen en  

actividades que mejoran el desarrollo y el aprendizaje. 

 Ningún proceso  colaborativo  es posible  sin  la  ayuda  y participación  activa de  la 

familia. Son los padres y madres de  familia los miembros centrales del equipo.  

 Todo plan de trabajo del equipo colaborativo   es incluyente. 

 El equipo colaborativo siempre  trabaja en un plano de:  

a) Igualdad con todos sus miembros. 

b) Una dirección común. 

c) Menor pérdida de tiempo. 

d) Menor pérdida de energía. 

e) Armonía. 

f) Interacción. 

g) Comunicación horizontal.  

 

15.2.1.7 Rol del equipo colaborativo 

‐ Trabajar en Red 

‐  Detectar a niños/as  en situación de riesgo y/o con o sin discapacidad 

‐  Valorar  las  habilidades  y  debilidades  de  los  niños/as mediante  la  estrategia  del 

mapeo 
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‐ Dirigir los  planes de prevención y atención a niños/as con o sin discapacidad 

‐ Visitar   las  casas  de  los  niños/a  para  conocer  su  entorno  familiar  y  sus  

características  

‐ Discutir  los planes para mejorar  las  condiciones de  vida y de  aprendizaje de  los 

menores atendidos 

‐ Definir tareas entre los miembros del equipo 

‐ Realizar actividades de capacitación y actualización 

‐  Motivar y sensibilizar a la comunidad 

 

15.2.1.8 Areas de dominio en el desarrollo del curriculo 

 

1) Independencia en actividades de la vida diaria. 

‐ Destrezas  para  comer  y  beber  (incluyendo  la  elección  de  alimentos 

sanos)  

‐ Bañarse (incluyendo la higiene bucal)  

‐ Cuidados personales (incluyendo la higiene bucal)  

‐ Vestirse  

‐ Uso del inodoro  

2) Lenguaje y comunicación 

3) Desarrollo motor 

4) Recreo y distracciones 

‐ Jugar solo con juguetes u objetos  

‐ Jugar un juego con otras personas  

‐ Juego dirigido  

5) Vida comunitaria 

‐ Realizar una compra  

‐ Participar en festivales y eventos especiales  

‐ Utilizar las instituciones comunitarias  

 

15.2.1.9 Contenidos de currículo ordinario inicial 
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1) Área Doméstica 

‐ Preparar el área para dormir  

‐ Ayudar a poner la mesa y despejarla  

‐ Cuidar de los animales de la chacra  

‐ Barrer el área alrededor de la casa  

‐ Cocinar arroz  

‐ Lavar la ropa  

‐ Regar el jardín y recoger vegetales  

 

2) Área Educativa / Vocacional 

‐ Asistir al colegio local  

‐ Actividades vocacionales  

 
15.3 INTERVENCIÓN  MULTIPROFESIONAL  PARA  PERSONAS  CON 

MULTIDICAPACIDAD 
 

    La gran variedad de agentes que pueden  interferir el normal desarrollo del 

niño,  la  repercusión  sobre  las  distintas  áreas  del  desarrollo  y  el  amplio  abanico  de 

intervenciones  educativo‐terapéuticas  que  implica  la  atención  de  niños  con 

multidiscapacidad, conlleva un grado de complejidad imposible de abarcar por un solo 

tipo de profesional.  

 

    Los profesores con especializaciones individuales, han debido admitir que se 

están enfrentando a discapacidades interactivas y que necesitan de algo más que una 

combinación de sus especialidades. 

 

     Es preciso que  los distintos profesionales que atienden,  tanto permanente 

como  esporádicamente,  al  niño  establezcan  relaciones  interinstitucionales  para 

enfrentar  la  estimulación  global  del  niño  a  través  de  un  programa  coordinado, 
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evitando  la  duplicidad  de  acciones,  la  diferencia  de  enfoques  y  por  consiguiente  la 

confusión  familiar, respecto a  cuál es el tratamiento más adecuado para el niño. 

 

     Es  importante realizar reuniones clínicas, donde se discuta  la evolución y  la 

eficiencia  de  las  metodologías  empleadas  para  la  consecución  de  los  objetivos 

propuestos, a fin de unir criterios y actuar con coherencia frente al niño y su familia.  

 

    Deben ser capaces de crear un clima de armonía y coherencia, de apertura a 

las proposiciones y cambios que surjan, de apoyo mutuo cuando el trabajo comience a 

sobrecargarlos   es necesario oxigenar el trabajo y mantener buena actitud. Todo esto 

en beneficio del niño, si se logra desarrollar al máximo las potencialidades que tiene, y 

así establecer  las mejores condiciones para que se  integre en su familia, escuela y en 

todas aquellas instancias que la sociedad le vaya ofreciendo 

 

 
15.4 TRATAMIENTOS Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON MULTIDICAPACIDAD 
 

Las personas con multidiscapacidad requieren de tratamientos y rehabilitación 

especializados que tratan de disminuir  las consecuencias de sus dificultades y mejora 

así su calidad de vida. 

 

15.4.1 TRATAMIENTOS 

 

15.4.1.1 El tratamiento Kinésico.‐  

 

    Es una disciplina que se engloba dentro de la fisioterapia y se define como el 

arte  y  la  ciencia  de  la  prevención  y  el  tratamiento  de  lesiones  y  enfermedades 

mediante el movimiento 

 

15.4.1.2 Estimulación temprana.‐  
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               Algunos autores describen a  la estimulación   temprana como un conjunto de  

ejercicios y    actividades que se realizan con los niños de 0 a 5 años para que tengan 

un mejor desarrollo;  la estimulación  es una disciplina aplicable para todos los  niños, 

especialmente para aquellos que   tienen una condición de discapacidad de cualquier 

índole. 

 

    La estimulación   puede     mejorar el desarrollo    integral de  todos  los niños, 

está  científicamente  comprobado  que  a mayor  estimulo mejor  y mayor  respuesta. 

Dentro de este proceso debe ser involucrada la familia, especialmente las madres con 

quienes tienen una condición de afinidad única. 

   

    La estimulación  temprana es un tema muy serio de tratar lo cual provoca en 

los  niños    estimulados  diversión,  sueños,  emprendimiento  y  otras  condiciones más; 

hay aspectos muy  importantes de considerar a  la hora de estimular a un bebe, debe 

estar  tranquilo,  con  ropa  cómoda,  en  un  ambiente  tranquilo  y  si  fuera  posible  con 

música suave;   La disposición del niño,  la actitud de  los padres, el ambiente  físico, el 

tiempo, el  refuerzo,  la vestimenta, el no  sobre estimulo; estos aspectos  son  la clave 

para  hacer una estimulación eficaz. 

 

    He aquí diferentes aspecto que se puede trabajar en la estimulación; Regular 

el  tono  muscular,  control  de  cabeza,  tronco,  mejorar  la  calidad  de  patrones  de 

movimientos,  estimulación  sensorial,  movilizaciones  pasivas,  alineación  postural, 

flexibilización,  equilibrio,  reacción  protección,  descargas  de  peso,  educación  a  los 

padres. 

  

15.4.1.3 Tratamiento Logopédico.‐  

 

    La  logopedia es  la disciplina que engloba el estudio, prevención, evaluación, 

diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación humana, manifestados 

a  través de patologías  y  alteraciones  en  la  voz,  el habla, el  lenguaje  (oral,  escrito  y 
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gestual), la audición y las funciones faciales, tanto en población infantil como adulta.  A 

la  logopedia  también  podemos  encontrarnos  con  los  términos:  fonoaudiólogo, 

ortofonista, terapeuta del lenguaje. 

 

    El  logopeda es el terapeuta que asume  la responsabilidad de  la prevención, 

de  la  evaluación,  del  tratamiento  y  del  estudio  científico  de  los  trastornos  de  la 

comunicación humana y de sus trastornos asociados.  

 

    En este contexto, la comunicación engloba todas las funciones asociadas a la 

comprensión y a  la expresión del  lenguaje oral y escrito, así como a todas  las formas 

apropiadas de la comunicación no‐verbal. (Definición del CPLOL). El perfil del logopeda 

agrupa  factores humanos y  técnicos. El ejercicio de esta profesión  requiere de unas 

actitudes  y  de  unas  características  personales  junto  a  una  determinada  formación 

científica y técnico‐pedagógica 

 

15.4.2 TERAPIAS  
 
 
15.4.2.1 Terapia ocupacional.‐  

 

    Es  definida  por  la  Asociación  Americana  de  Terapia  Ocupacional  en  1968 

como "El arte y la ciencia de dirigir la respuesta del hombre a la actividad seleccionada 

para  favorecer  y  mantener  la  salud,  para  prevenir  la  incapacidad,  para  valorar  la 

conducta  y  para  tratar  o  adiestrar  a  los  pacientes  con  disfunciones  físicas  o 

psicosociales". 

 

    Recientemente,  la  Asociación  Profesional  Española  de  terapeutas 

ocupacionales  calificaba  a  la  T.O.  como  "la  disciplina  socio  sanitaria  que  evalúa  la 

capacidad  de  la  persona  para  desempeñar  las  actividades  de  la  vida  cotidiana  e 

interviene cuando dicha capacidad está en riesgo o dañada por cualquier causa.  
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    El terapeuta ocupacional utiliza  la actividad con propósito y el entorno para 

ayudar  a  la persona  a  adquirir el  conocimiento,  las destrezas  y  actitudes necesarias 

para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y conseguir el máximo de autonomía e 

integración,    

 

Los aspectos principales a enseñarle de acuerdo a su severidad son: 

o Enseñarle a identificar sus objetos personales. 

o Enseñarle a pedir  el baño o el orinal según sea su condición. 

o Enseñarle a usa cuchara, plato, tenedor, vaso etc. 

o Enseñarle  a  aseo personal  (lavarse manos,  cara,  los dientes,    a  tomar 

una ducha a peinarse, etc. 

o Enseñarle a vestirse y desvestirse. 

 

15.4.1.2 Terapia física  de personas con multidicapacidad.‐  

 

    La  terapia  física,  también  conocida  como  rehabilitación  funcional,  es  un 

programa  diseñado  para  ayudar  al  paciente  a mejorar  o mantener  sus  capacidades 

funcionales, por ejemplo: caminar con bastón 

 

     La  terapia  física  incluye el desarrollo de  la  fuerza,  flexibilidad y  resistencia, 

así como el aprendizaje de  la biomecánica apropiada o sea,  la postura, para  lograr  la 

estabilidad de la columna y prevenir las lesiones. 

 

    Estos tratamientos habitualmente incluyen tratamientos tanto pasivos como 

activos. Los tratamientos pasivos incluyen la manipulación ortopédica, la estimulación 

eléctrica, la liberación miofascial, el ultrasonido y la aplicación de calor/hielo.  

 

    El tratamiento activo incluye ejercicios terapéuticos, tales como los ejercicios 

en el suelo, los ejercicios con equipo especial y la terapia acuática o hidroterapia 
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15.4.1.3 Terapia de lenguaje.‐  

 

    Realiza ejercicios para obtener un mejor funcionamiento de los órganos buco 

laríngeo y para establecer una comunicación adecuada. 

 Repetir sonidos. 

 Repetir sonidos rítmicos 

 Repetir sonidos que el niño emite 

 Identifique  los cambios faciales. 

 Cantar marcando el ritmo. 

 Aislar un objeto y nombrarlo correctamente. 

 Hablar con expresividad y claridad. 

  Nombrar las partes del cuerpo una a una y a la vez las toque. 

 No repetir los errores del niño y premiarlo cuando nombra bien un  

                          objeto. 

 Indicar el nombre de una cosa con forma, el tamaño, el color  

 Hacerle contar. 

 Insistir para que pida las cosas. Que no se acostumbre a indicar con 

                          el dedo. 

      

15.4.1.4 Terapia hídrica o hidroterapia.‐ 

      

La  hidroterapia  es  una  valiosa  herramienta  para  el  tratamiento  de muchos 

cuadros  patológicos,  como  reumatismos,  digestivos,  respiratorios  o  neurológicos  y 

traumatismos.  Las propiedades del agua hacen que  la persona  se  relaje  cuando una 

sesión  va  a  iniciar,  el  agua  es  un  agente  terapéutico  en  cualquier  forma,  estado,  o 

temperatura y presión.  

 

     La hidroterapia abarca, fisioterapia, balneoterapia, medicina general, partos 

en el agua, pos operatorio de  las vías urinarias,  tiene múltiples  formas de utilización 

piscinas, chorros, baños, etc. 
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.Los tratamientos de hidroterapia se pueden aplicar a través de: 

o Chorros.    Estos  se  proyectan  en  diferentes  presiones,    los modos  de  utilización 

dependen del objetivo que  se persiga;   una de  las aplicaciones es  la   emisión de 

agua a alta presión a través de un solo agujero, lo que permite concentrar la acción 

sobre un punto determinado.  

o Aditivos.  La  acción  del  agua  puede  complementarse  mediante  la  adición  de 

sustancias en el baño .ejemplo (jabón)  

o Abluciones. El agua es derramada directamente sobre el cuerpo.  

o Lavados. Se pasa un paño húmedo sobre  la piel, también en forma de compresas. 

Son un tipo de envolturas a las que se adicionan hierbas.  

o Duchas. Su efecto se produce por la presión que ejerce el agua  al salir de la ducha. 

Existen  diferentes  tipos  de  aplicaciones  a  través  de  duchas  dependiendo  de  la 

presión y el tipo de emisión realizada.  

o Hidromasaje  termal:  se  trata  de  un  baño  con  agua  azufrada  que  activa  la 

circulación sanguínea. 

o Baños galvánicos: se utiliza agua combinada con electricidad.  

o Baños de remolino: su efecto radica en la presión que ejerce el agua sobre la parte 

del cuerpo afectada 

o Baños de vapor: se utiliza   el vapor a   gran temperatura que se proyecta sobre  la 

zona a tratar tapándose posteriormente con una toalla.  

o Baños parciales: se aplican sobre una parte concreta del cuerpo.    

o Baños simples. Se realizan en un tanque o en la bañera  y tienen como finalidad la 

relajación del paciente. Pueden ser fríos o calientes.  

o Baños de contraste: se aplica agua a diferentes temperaturas de forma alternativa. 

Los  baños  pueden  ser  totales  o  parciales  y  la  temperatura  de  los mismos  varía 

según el tipo de aplicación que se quiera dar. Se distinguen las siguientes técnicas.   

o (Potel Chtherine, 2003)   

 

15.4.1.5 Musicoterapia.‐ 
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    Es el uso de  la música y sus elementos musicales  (sonido,  ritmo, melodía y 

armonía) realizada por un musicoterapeuta cualificado, con un paciente o grupo, en un 

proceso  creado  para  facilitar,  y  promover  la  comunicación,  en  las  relaciones,  el 

aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos 

relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y 

cognitivas. 

 

    La  musicoterapia  tiene  como  fin  desarrollar  potenciales  y  restaurar  las 

funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integración   y 

consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación 

y tratamiento.  (Willems Edgar, 2001.) 

 

15.4.1.6 La  Equinoterapia.‐  

 

    Se denominan   equino  terapia     a  las  técnicas cuyo eje  fundamental de  las  

terapias  es  el  caballo.  Este  animal  es    considerado  como  un  agente    estimulador  y 

curativo  en  el  cual  se  pueden  realizar  actividades  secuenciadas    para  mejorar  el 

desarrollo bio‐psico‐social de la persona 

 

    Este tipo de terapias, se imponen en la actualidad para la gente que tiene una 

condición especial, el caballo  le da a la persona múltiples sensaciones  que constituyen  

positivamente  en el ámbito  motórico, sensoria, y social. 

 

    Existen  muchas  disciplinas  con  respecto  al  equino  terapia,  de  las  cuales 

podemos  mencionar  el  hipo  terapia,  equitación  terapéutica,  equitación  adaptada, 

volteo terapéutico equino terapia social. 

 

15.4.1.7 La hipoterapia.‐ 
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Esta disciplina  tiene el  caballo    como elemento  terapéutico  se  lo utiliza para 

trabajar con persona discapacitadas    físicas ya   sean   congénitas y adquiridas,  tienen 

componentes    terapéuticos    la  transmisión     del  calor del  cuerpo del  caballo,  la del 

impulso rítmico,  la proyección   centauro (  imaginar que  las patas del caballo   son sus 

pies y creer que puede   caminar), movimiento  tridimensional,  todo esto y más debe 

ser vigilada  dirigida por un fisioterapista.  

 
15.4.1.8 Equitación terapéutica.‐ 
 

    A través   del contacto   con el caballo y  la motivación   se busca soluciones a 

los problemas de aprendizaje, aumenta la motivación estimula la afectividad mejora la 

atención, se despierta lo sensorial  en la parte táctil, visual, olfativa  auditiva 

 
15.4.1.9 Equitación adaptada.‐  
 

Se  utiliza  para  personas  con  discapacidad  que  practica  deportes  y  precisan 
adaptaciones. 

 
15.4.1.10 Equinoterapia social.‐  

 

     Esta  disciplina    sirve    a  las  personas  que  tienen  problemas  de  adaptación 

social,  porque  con  esta  disciplina  se  logra  establecer  una  relación  afectiva  entre  el 

caballo y la persona ya que la mayoría de las actividades  que se realizan son de cómo 

cuidar del animal. 

 

  Todas  estas  disciplinas    están      íntimamente  relacionadas  con  la 

nueroplasticidad  que    es  una  capacidad  propia  del  cerebro  que  forma  muevas 

conexiones de “acción” mental con la física. (Pedro P Gallegos‐2008), 
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CAPITULO 2 

 

2. DIAGNOSTICO 

 

    La situación de niños,  jóvenes y adolescentes, con multidiscapacidad en San 

Lorenzo; es caótica, el índice de mortalidad es grande; solo en lo que va del año 2010, 

esta tasa aumentó. Existen muchas causas de los decesos; pero todos tienen el mismo 

origen, el desconocimiento. Por  la  falta de organización del sistema hospitalario que 

existe en el cantón no hay un registro de los decesos de las personas con discapacidad 

o multidiscapacidad. 

 

     Existen padres que ni siquiera establecen,   una forma de comunicación con  

sus hijos; lo cual dificulta el acercamiento. No saben leer las señales del cuerpo ante la 

presencia de medicamentos, la forma de alimentar a estos chicos, es por gravedad, lo 

cual   no favorece su nutrición ni estimula su mandíbula.  

 

     Algunos padres  van al instituto, con la pregunta más desalentadora posible. 

Que  si      va  a  funcionar  como  albergue  para  estos    niños.  Luego  de  aclararles,  

preguntan nuevamente ¿por qué no  lo hacen? Da  la  impresión de querer deshacerse 

de ellos a como dé lugar. Algunos desean que estos chicos mueran, y se alivian cuando 

lo hacen.  Es que  son  tantas  cosas que  aquejan  a  estas personas; que  los  familiares 

pierden el optimismo. La mayoría  tienen una salud  frágil, complicaciones posturales, 

intolerancia de alimentos, crisis epilépticas, etc.  

 

    Los  niños  (as)  con  multidiscapacidad,      del  Cantón  San  Lorenzo  son  67 

detectados solo en el casco urbano;  de los cuales 25 asisten al  Instituto  de Educación 
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especial Nuevos Pasos. Reciben atención educativa de 07 h.30   a 12h.00 am,    los días 

de lunes a viernes y  terapia rehabilitadora  en los horarios de 08: h00  a 12:h00 y de 

15:h00 a 18:h00 pm, de lunes a sábado. Hay atención de medicina general, Dos veces a 

la semana, y una vez al mes; atención neurológica. 

 

    Los  niños  (as)  con multidiscapacidad,  que  no  asisten  al  Centro  a  pesar  de 

haber  sido  detectados,  son  42    y  pasan  en  sus  casas  sin  cuidado  alguno. No  todos 

tienen el examen oftalmológico o cualquier otro examen clínico   que verifique y que 

diagnostique su patología. 

 

    Los padres  son poco colaborativos.   Para mejorar el desarrollo de  sus hijos  

solo una parte de ellos vieron la necesidad de capacitarse y desde allí  se ha creado  un 

servicio  de  intervención  familiar. Mas  no  se  responsabilizan  de  llevarles  a  diario  al 

Instituto, ellos se  justifican diciendo que   no   tienen  los recursos económicos   para el 

transporte pues   viven en zonas alejadas;   también afirman   que  los buses   que van a 

sus comunidades  tienen horarios  inflexible.   Muchos de ellos   dicen  tener diferentes 

ocupaciones laborales. 

 

     La necesidad de conocer cuáles son  las dificultades que tiene  los padres en 

llevar  a  los  sus  hijos    al  instituto  nace      por  la  poca  afluencia  de  los  niños  a  la 

institución.  A demás  es importante  que la institución conozca estas las dificultades y 

juntos encontrar alguna solución. 

 

     En muchos  casos  los  problemas  son  causados  por  los  padres  y  sus malos 

hábitos  de  convivencia,  por  el  alcoholismo,  desembocando  en  rupturas  familiares, 

maltrato intrafamiliar etc. Otras causadas por la sociedad como son el desempleo, los 

bajos sueldos el poco apoyo social, tantas preguntas sin respuestas.   

 

    En San Lorenzo existen muchos factores de riesgo que generan situaciones de 

multidiscapacidad. Entre estos factores podemos mencionar los siguientes: 
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 Alto índice de alcoholismo y drogadicción durante el embarazo. 

 Contaminante del agua de los ríos por explotación  minera. 

 Obreros de ambos sexos sin protección ante los ante las sustancias contaminantes 

de las Palmicultoras. 

 Falta  de  especialistas,  en  el  campo  médico,  ya  que  no  hay  anestesiólogos 

permanentes en los hospitales en momentos de parto. 

 Falta  de  orientación  en  los  jóvenes,  dentro  del  Campo  educativo;  para  evitar 

embarazos en adolescentes.  

 

Con  la  llegada  de  la  brigada médica Manuela  Espejo  a  San  Lorenzo,  el  5  de 

Septiembre del 2.009,  que tenía por objetivo censar, diagnosticar y observar donde y 

como viven  las personas con discapacidad, se descubrió otro  tipo de discapacidades. 

Esta brigada   estaba  compuesta por 64 médicos entre  cubanos  y ecuatorianos, que 

conjuntamente con  los   voluntarios   de  la zona    fueron directamente donde estaban 

los casos;  la forma de trabajo era hacer un croquis de  la ubicación domiciliaria y una 

entrevista  a  las  personas  que  viven  con  la  persona  discapacitada;  les  donaban 

medicina y les aconsejaban de manera rápida de cómo mejorar  las posturas del chico 

en  las diversas actividades  cotidianas. Se visitó 88  comunidades,   quedando  tres  sin 

censar por  lo inhóspito de la zona.   

 

    De  acuerdo  con  los  estudios  realizados  por  la  brigada  Manuela  Espejo. 

Existen 958 personas discapacitadas de  los cuales más de  la mitad son niños,  la  tasa 

más  alta  fue,  de  la    discapacidad  intelectual,  luego  sordos,  discapacidad  física, 

esquizofrenia,  hipoacusia, microcefalia  vera  (severo  profundo),  síndrome  de  Turner, 

síndrome de alcoholismo fetal (prenatal y ambiental). Además dejaron bien claro que  

las causas son: cromo somáticos, mono genéticos y multifactoriales, como sugerencia 

nos  dijeron  que  se  realice  estudios  científicos  de  genética  y  apellidos    porque  hay 

mucha consanguinidad. Para conocer el estado actual de los niños  se aplicó una ficha 

a padres de familia y una ficha a docentes. 
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2.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1.1 GRÁFICOS DE LA FICHA DE LOS DOCENTES 

   

Años de experiencia  en educación especial 

CUADRO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  # 1 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN.‐   En este gráfico nos podemos dar cuenta, de  los años 

de trabajo que los maestros de la institución;  cuatro maestros tiene el nivel de trabajo 

que pasan de los siete años lo cual  corresponde al 36,36%: pero existen dos personas 

que pasan de los diez años, esto corresponde a un 18.18%. 

También  existen  dos  maestros  con  experiencia  de  cinco  años,  lo  cual  equivale  a 

18.18%.  Los    tres   maestros  están    por  debajo  de  los  cuatro  años  de  trabajo  con  

personas especiales se acercan a un porcentaje de  28.18%.  Todo esto significa que el 

instituto cuenta  con un buen personal para trabajar. 

INDICADOR 
f % 

 Un año 1 10 
 Tres años 2 18 .18 
Cinco años 2 18.18 
Siete años 4 36.36 
Más de diez 2 18.18 
Total 11 100 
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Lo mejor de  los maestros es, que conocen  la población, como  y donde viven; puesto 
que la mayoría son nativos de San Lorenzo.  

 

¿Conoce  como atender a la  multidiscapacidad? 

 
 

CUADRO # 2 
 

Indicadores frecuencia       %

No  6 54.54

Si  5 46.36

total  11 100

 

GRÁFICO # 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.‐   En su mayoría, que resulta tener una frecuencia de  6 

maestros    tiene  un  porcentaje  de  55 %,  seguido  de    el  si    con    la  constancia  de  5 

maestros  dando  un  porcentaje de  45%. El desconocimiento de los maestros,   no es 

por desinterés. Fueron  escogidos  para participar en   un seminario intensivo, es deber 

de  los  maestros  ya  capacitados  pasar  la  información,  La  información  sobre 

multidiscapacidad  es muy amplia, es conveniente que los maestros se inclinen por  un 

tema  para mejorar los procesos.  
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¿Conoce  algún caso de  multidiscapacidad? 

 

CUADRO # 3 

  frecuencia  % 

SI  6  54,54 

NO  2  18,18 

No sé  como reconocerlo  3  27,27 

Total  11  100 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.‐  De los once maestros, seis de ellos, afirman  conocer a 

personas con multidiscapacidad;  lo cual en nuestra lectura de porcentajes  equivale a 

un 54%. Pero existen     cinco   maestros que no   creen reconocer   a una persona con 

discapacidades múltiples  a pesar de tener  un grupo de  chicos  muy comprometidos 

dentro  de  la  institución.  El  no,    tiene    un  porcentaje  de18  puntos,  y  no  saber 

reconocerlos hace  un porcentaje de 27 puntos.   

El problema radica en que las  pocas capacitaciones que se ha recibido con relación al 

tema, se ha delegado a unos   pocos, no se ha hecho de  forma general.   Y  los pocos 

asistentes no difunden la información  vertida en los seminarios. Se debería capacitar a 

todos  los  maestros  por  igual,  participen  o  no  en    la  atención  a    chicos  con 

discapacidades múltiples.     
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¿Tiene en su clase  algún niño con multidiscapacidad? 

CUADRO # 4 

 

indicadores  frecuencia  % 

SI  5  45,45 

NO  3  27,27 

N o sé  3  27,27 

total  11  100 

 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN.‐    La  pregunta  anterior    tiene mucha  relación  con  la  

pregunta actual, los cinco maestros que  aceptaron tener niños con multidiscapacidad 

en su salón, estos maestros recibieron unas capacitaciones sobre el tema. Estos cinco 

maestros determinan un 45%, seguido de  tres maestros que no  tienen esto hace un 

porcentaje de 27 puntos y los que dicen no saber,  arrojan un porcentaje del 27%. En 

realidad    los chicos que asisten a  las  instalaciones de  instituto, están situados   desde  

estimulación  temprana   hasta    tercer año de autonomía  funcional. Esto hace que no 

todos    los maestros estén  involucrados en  la atención a personas con discapacidades 

múltiples. 
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¿Conoce  de  programas  que  puedan  ayudar  en  la  educación  de  los  niños  con 

multidiscapacidad? 

 

CUADRO   #  5 

indicadores  frecuencias % 

Si  4  36,36 

NO  3  27,27 

Muy poco  4  36,36 

Total  11  100 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

     

 ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN.‐   En nuestra encuesta aparecen cuatro maestros   que 

conocen  de  programas  que  puedan  ayudar  en  la  educación  de  los  niños  con 

multidiscapacidad;  esto  nos  da  un  porcentaje  del  36.36%.  Seguido  y  en  la misma 

cantidad los maestros que dice conocer muy poco sobre el tema, y nos arroja el mismo 

porcentaje;  después  tenemos  los  que  dicen  no  conocer    del  tema    nos  da  un 

porcentaje de 27.27%, estos  son  los   maestros que van es  función de  talleres de  las 

personas más autónomas y de inserción laboral o pedagógica.  

Los programas que  los maestros conocemos   de manera general, es   son  los que de 

una u otra manera  las universidades nos han brindado durante nuestra  labor  como 

estudiantes; de allí es adelante han sido seminarios   o capacitaciones a  las cuales no 

hemos podido asistir todo el bloque de maestros. 
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¿Conoce    de    algún  programa    alternativo    para  trabajar  con  los  chicos  con  

multidiscapacidad? 

 

CUADRO   #  6 

INDICADORES  frecuencias  % 

SI   4  36,36 

NO  7  63,63 

TOTAL  11  100 

 

 

GRÁFICO #6 

                                 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.‐  De la misma manera esta  pregunta el desenlace  que 

la anterior.   Siete de  los once maestros no tiene conocimiento de    los programas con 

que  se  puede  trabajar  y  no  todos  tendrán  la predisposición  para    autoeducarse,  es 

mejor gestionar  las capacitaciones   de  forma general. Ya que así estarán preparados   

por si se presenta en su clase un caso.  
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¿En  los  últimos  años  ha  tenido  capacitación  sobre  sordoceguera  o 

multidiscapacidad? 

 

CUADRO   #   7 

Indicadores  frecuencia  % 

SI  4  36.36 

No  7  63.64 

Total  11  100 

 

GRÁFICO # 7 

 

           

 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN.‐ Prevalecen los mismos cuatro que se capacitaron  en 

seminarios  de  detección  control  de  población  y  manejo  de  personas  con 

multidiscapacidad. De  los siete restantes   que resulta ser  la mayoría, y equivale a un 

porcentaje de 63,64% no han  sido  capacitados en este ámbito,  lo más  favorable en  

este  caso es organizar unas  capacitaciones de  forma  interna, para que  las personas  

con el conocimiento puedan transmitirle a  los demás,  luego se   puede  investigar   de 

forma individual en los contenidos de  mayor inclinación. 
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¿ En que materia les gustarìa ser capacitados? 

CUADRO  #  8 

Indicadores  frecuencia  %   

Actividades de la vida 
diaria  2 

              
18.18   

terapia de lenguaje  1  10  

sordoceguera  3 
              
27.27   

material didáctico  3 
              
27.27   

otros  2                 18.18 

TOTAL  11  100  

                  

GRÁFICO # 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.‐Los maestros, en esta pregunta  eligieron   de acuerdo a 

los  intereses del  aula que están  llevando  adelante; es por ello que  sordoceguera    y 

material didáctico alcanzaron el mismo porcentaje, el cual es equivalente al 27.27%; 

después  esta  actividades  de  la  vida  diaria  y  otros,  con    dos  puntos  cada  uno    que 

equivaldría  al  18.18%.  y por ultimo  terapias de  lenguaje que obtuvo un punto,  que 

viene a ser el 10%.  

Estas materias no fueron las únicas que se presentaron ante los encuestados, solo que 

las dejaron  como una  segunda opción; es el  caso de   manualidades, planificaciones 

curriculares,  manejo  de  la  sexualidad  en  personas  especiales,  capacitación    en 

prevención de la discapacidad, etc. 
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Indique  si  su  institución  existen  materiales  adaptadas  para  los  niños  con 

multidiscapacidad 

CUADRO  #  9 

 

INDICADORES  Frecuencia  % 

Si  2  18,18 

No  9  81,81 

Total  11   

 

GRÁFICO #9 

                    

            

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.‐ En esta pregunta solo dos personas respondieron que 

si,  dando un encaje de 18.18%; y nueve respondieron que no,  con un total de 81.81%. 

 En cuanto a material didáctico, lo que hay es material que se utiliza con cualquier niño 

y se puede conseguir en el comercio, que de acuerdo a la necesidad se lo adapta para 

los niños especiales, por lo general se realiza  material de  reciclaje.    
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2.1.2 CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA A LOS  MAESTROS 

 

 Los   maestros del  instituto especial   en su mayoría han sido preparados en otras 

áreas de la educación, con los años de experiencia y las diferentes capacitaciones, 

han  podido    sacar  adelante  a  la  población  con  discapacidad;  pero    con  esta 

encuesta a quedado al descubierto que no están preparados para este nuevo reto, 

de tener sus aulas a una persona con  multidiscapacidad.  

 

  Es    necesario  capacitar  a  los    docentes  en  general    en  función  de  la  

multidiscapacidad  porque  el instituto de educación especial es el único referente 

de la  en la zona a nivel de discapacidad.  Para  cuando los docentes regulares o la 

comunidad  en  general  busquen  respuestas,  puedan  tener  un  abanico  de 

alternativas. 

 

  El maestro está trabajando de forma aislada  de los especialistas 

 

 Deben ser capacitados no solo en atención  a la diversidad  sino también en  crear 

materiales  didácticos con material del medio. 

 

 Los maestros desconocen de programas  que puedan  trabajar con personas con 

multidiscapacidad.   
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2.1.3 GRÁFICOS DE LA  ENTREVISTA  A PADRES DE FAMILIA   

 

¿Su niño viene al Instituto? 
 

CUADRO # 1 

INDICADOR  Frecuencia  % 

Si  25  71,42 

No  10  28,58 

Total  35       100,00 

 

  GRÁFICO # 1 

                           

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN.‐  de  los  35  padres  y  representantes  que  fueron 

encuestado de  formas  individual 25 dijeron que  su niño asistía al  instituto, mientras 

que 10 representante sostuvieron   que no tienen   escolaridad debido a  la edad,   esto 

hace que  los 25  sean  representado por un 71,42 % que hacen una mayoría  y el 10 

equivale  un  28,58%  del  último  dato  deducimos  que  este    número  de  familias  

encuestadas tiene niños de los que no tenemos registros en la institución. 
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¿Quién cuida a su hijo cuando usted sale? 

CUADRO # 2 

INDICADOR  FRECUENCIA % 

La vecina  4  11,43 

Los hermanos  4  11,43 

Lo dejan solo encerrado  6  17,14 

Lo llevo a todas partes  3  8,57 

Lo llevo a la guardería  4  11,43 

Lo dejo con sus abuelos  13  37,14 

Lo automedíca con sedante  1  2,86 

TOTAL  35  100,00 

  

GRÁFICO # 2 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN._ de  los 35 encuestados, 13 que representa el 37.14%, 

señala a  los abuelos como  los que cuidan a    sus hijos; 6 niños quedan encerrados y 

corresponde  al    el mayor porcentaje  está  representado por  17,14%  Seguido por  un 

nivel de  frecuencia   de 4, que corresponde al 11.43%        la mimas similitud en votos, 

ellos  son  la vecina,  los hermanos,  la guardería  todos y  cada uno de ellos  tuvieron 4 

votantes;    obteniendo  el  11,43%.  Después  está    3  madres  que  en  el  cuadro 

representa8, 57 el sobrante está representado por 1, que corresponde al 2,86%  

Este cuadro nos indica que los abuelos son un pilar importante para el desarrollo de los 

niños con multidiscapacidad  y un apoyo para las familias 
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¿Cuáles son las dificultades que presenta su hijo? 

CUADRO # 3 

 

Indicador  Frecuencia % 

N o hablan  2 5,71 

No camina  2 5,71 

No mueve su cuerpo 6 17,14 

No ve, no camina 12 34,29 

Todas las anteriores        13 37,14 

    TOTAL  35 100,00 

 
GRÁFICO #3 

 

 
 
 
ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN._  la dificultad que mayor  frecuencia  tiene  son  las que 
involucra  todos  lo  sentido,  esta  alternativa  obtuvo  13  votante  de  los  cuales  se 
considera  el  37,14%,  seguido  está  la  alternativa  de  generar movimiento  y  también 
compromete  la visión del cual se considerar el 34,29% es muy común que  la parálisis 
cerebral  infantil está más enfocada en  la estructura corporal;  fueron 6 votantes que 
escogieron esta opción, ven en sus hijos problemas a nivel de movimiento;  teniendo 
presente  que  él %  considerado  por  esta  personas  es  17,14%  las  dos  opciones  que 
tuvieron  menor  votación  fueron  no  hablan,  no  camina  consiguiendo  cada  una:  el 
5,71%. Este cuadro nos  indica   que hay un porcentaje elevado de   chicos seriamente 
comprometidos, y de pronto    los padres por desconocimiento no pueden  reconocer  
las habilidades de sus hijos para evitar datos erróneos  hay que  capacitar a los padres.    
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¿Si el Instituto organizaría un servicio donde su hijo se pueda quedar por 5 horas le 

sería de utilidad? 

CUADRO # 4 

INDICADOR  Frecuencia  % 

Si  30  85.71 

No  5  14,29 

Total  35       100,00 

 

GRÁFICO # 4 

 

                      

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN._  en  esta  pregunta  es  claro  que  los  padres  ven  al 

instituto como apoyo para sobrellevar la vida de los chicos con discapacidad. De los 35 

encuestado 30 padre de  familia  ven  al  instituto  como  la oportunidad de mejorar  la 

condición  de  vida  de  sus  hijos,  este  30  personas  hacen  que  él  %  sea  de  85,71%, 

mientras que 5 personas de  las encuestadas considera que el  instituto, es un aliado 

que llego demasiado tarde en la vida de sus hijos porque su edad está por encima de 

los 18 años.  La mayoría de  los padres ven al  instituto  como guardería y para poder 

tener un poco de descanso,  se debe  sensibilizar a  los padres para que  conozcan en 

realidad en que consiste el  trabajo de  la  institución, para conseguir mayor apoyo de 

parte de los padres. 
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Si no puede  traerle  todos  los dìas, ¿Cuàntos dìas a  la semana podrìa hacerlo? Esta 

pregunta fue realizada solo para  los 8 casos que estan en  los recintos. Son parte de 

los 35. 

  CUADRO # 5 

Indicador  Frecuencia % 

Un día  1 12,50 

Dos días   1 12,50 

Cuando pueda  0 0,00 

Cuando salga de compras 6 75,00 

TOTAL         8         100,00 

   

GRÁFICO # 5 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN._  De  los  8  padres  entrevistado  6  optaron  por  la 

respuesta, cuando salga de compra dándole un % de 75,00%; y se da un empate 1 o 2 

días con un votante cada uno que vendría hacer 12,50% de cada uno. 

Por  considerar  a  las  personas  que  están  fuera  de  la  ciudad,  y  por  el  costo  que 

representa  llevarlos y traerlo   todos  los días, generan en  los padres, un gasto que no 

han  considerado  y  además  el  costo  de  cada  una  de  las  terapias  hace  imposible  la 

constancia  de  los  chicos  en  la  institución  nos  seria  de mucha  utilidad  conseguir  un 

medio de transporte.   
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¿Por cuánto tiempo en el día puede traerle? 

CUADRO # 6 

Indicador  Frecuencia %

Todo el día 16 45,71 

La mañana  8 22,86 

La tarde  4 11,43 

Dos horas  2 5,71 

1 hora  2 5,71 

No puedo  3 8,57 

Total  35 100,00 

   GRÁFICO # 6 

  

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN._ 16 padres  se proyectan con un 45,71%  luego está el 

22,86%   arrojado por 8 votantes. Los que optaron por  la alternativa de  la  tarde  son 

madres cabeza de familia que trabajan en empresas palmicultora o en guardería y solo 

disponen de  la  tarde para apoyar a sus hijos esto corresponde al 11,43%; existe una 

opción negativa en  las cuales 3 personas decidieron  tomarla esta alternativa obtuvo 

8,57%  hay  personas  involucradas  en  el  comercio  que  no  desean  ocuparse  de  estos 

chicos y que no pueden dar de 1 a 2 horas a la semana, estas alternativas obtuvieron 

un 5,71%.  Se observa  con  claridad el  cambio de pensamiento que han obtenido  los 

padres  con  las  tantas  charlas  de  las  personas  que  trabajan  en  el  instituto  de  las 

opciones que se dio 16 padres piensan que  los chicos deben estar  la mayor parte del 

día en la institución porque consideran que se los atiende mejor forma. 
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¿Cree usted que con este servicio mejorara la condición de su hijo? 

Cuadro# 7 
 

INDICADOR  Frecuencia  % 

Si  25  71,42 

No  10  28,58 

Total  35       100,00 

 
                                                          
 

  GRÁFICO # 7 
 

                             
 
 
 
 

 
ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN._  de  los  35  entrevistado  25  ven  con  buenos  ojos  el 
trabajo  de  la  institución  y  ponen  la  esperanza  en  los  especialista  que  hoy  están 
trabajando esto  que nuestro panel  de % estipule un 71,43 los 10 restante consideran 
que  sus  hijos  deben  estar  allí  por  beneficio  económico  considerando  que  esta  10 
personas hacen un % 28,57. Esta población cambiara de actitud cuando observe en sus 
hijos los beneficios que  han obtenido física psicológica e intelectualmente. Considero 
que los padres más optimistas van a trabajar a la par  con  los terapistas, y en un futuro 
no muy lejano  se tendrá testimonios que convenzan a los demás padres   
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¿Quién de la familia se encargaría de traer al niño al servicio? 

CUADRO # 8 

Indicadores  frecuencia % 

      La mamá            18  51,43 

      El papá                 3  8,57 

      Los hermanos         3  8,57 

      Los abuelos          11  31,43 

      Los tíos                   0  0,00 

      Los primos            0  0 

      TOTAL  35  100,00 

 

GRÁFICO # 8 

                     

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN._  18 madres abanderan este proceso dando así un % de 

51,43; seguido por la alternativa de los abuelos maternos que se consideran un apoyo 

primordial para sus hijas esta opción corresponde al % 31,43; es saludable saber que 

hay  el  lado masculino  en  esta  labor  porque  existen  padres  que  se  empoderan  del 

proceso en el cual sus hijos son los protagonista esta minoría corresponde a 3 padres 

que obtiene 8,57% de la misma manera por parte de los hermanos comprometidos en 

el bienestar de  los  suyos  aparecen  como  respaldo para  ayudar  a  la madre  con una 

frecuencia  de  3  familia  las misma  corresponde  a  8,57%.  Por  lo  general  en  nuestra 

sociedad San Lorenceña,  la mujer a tomado un rol de  liderazgo familiar, tanto por  los 

abandono de  los esposos,  como por asumir  la  lucha  junto  con  sus hijos, en nuestra 

encuesta no podía ser  la excepción, nos han demostrado que son   madres capaces y 

valientes  en toda la extensión de la palabra, que no hay reto que no puedan pasar. 
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¿Le gustaría  aprender lo que le enseñan a su hijo para hacer lo mismo en la casa? 

                                              CUADRO # 9 

 

INDICADOR  Frecuencia  % 

Si  20  57,14 

No  15  42,86 

Total  35       100,00 

 

.     

  GRÁFICO # 9 

 

                               
 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN._  en  esta  pregunta  la  frecuencia  nos  dice  que  los  20 

padres  asumen  la  responsabilidad  de  trabajar  en  casa  porque  de  esta  manera  le 

ayudaríamos adelantar el proceso a  los chicos se considera que el %  fluctúa 57,14%. 

Las 15 personas restantes hacen el 42,86% situación que cambiara con la dedicación y 

el trabajo de los profesionales. Los profesionales en terapias, deben tener la capacidad 

de enseñar a los padres que desean aprender, para ayudar a sus hijos en casa  y luego 

formar una escuela para padres claramente establecidas. 
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¿Cómo se entero de los nuevos servicios que presta el centro? 

  CUADRO # 10 

Indicadores  frecuencia % 

Por otra madre  4  11,43 

Por los voluntarios          12  34,29 

Por los vecinos  5  14,29 

Por los medios de comunicación  12  34,29 

Por el hospital  2  5,71 

El patronato  0  0 

TOTAL  35  100,00 

 

GRÁFICO # 10 

              

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN._ Doce madres reconocen que se enteraron de servicio 

por medio de los voluntarios al igual que los medios de comunicación él % para los dos 

es de 34,29, seguido por los vecinos que es el 14,29% madres en la misma que tienen 

hijos en  la   condición con un % 11,43 casi son pocos  los que  llegan conocimientos de 

haber escuchado de servicio por medio del hospital esto se marca en % mimo de 5,71. 

Es grato resaltar el  trabajo de  los voluntarios ya que ellos han  trabajado a  lo  largo y 

ancho del cantón en busca de personas con discapacidad y mantienen su  labor y de 

igual manera los medios de comunicación, gracias al apoyo que la institución tiene en 

le prensa local, se puede concientizar  de mejor forma a la comunidad. 

 



 

59 

 

 

 

2.1.4  LAS CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA A LOS  PADRES DE FAMILIAS 

 

 Los    padres  de  familia  no    tiene      claro  como  atender  a  los  chico  con  

multidiscapacidad. 

 

 Existen padres con  visión  negativa en función de el futuro de sus hijos  

 

  A  pesar  de  no  tener  ningún  conocimiento  de  discapacidad,  muestran 

predisposición para trabajar por el bienestar de sus hijos 

 

  Los  padres  desconocen el trabajo que se hace con sus hijos en la institución. 

 

 Los padres son de escasos recursos y no tienen dinero para el transporte. 

 

 Los padres desconocen los riesgos a los que están expuestos los niños  
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CAPITULO 3 

 

3 PRESENTACIÓN DE LA  PROPUESTA 

 

3.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

 

3.1.1 Título  de la  propuesta 

 

“IMPLEMENTACIÓN  DE  UN  SERVICIO  DE    AUTONOMÍA  FUNCIONAL    PARA   

INSTITUTO NUEVOS  DEL CANTÓN SAN LORENZO PROVINCIA  DE ESMERALDAS”. 

 

3.1.2 Ubicación del proyecto. 

 

El  Instituto  fisco  misional  de  Educación  Especial  “Nuevos  Pasos;  se  encuentra 

físicamente   ubicado, en  la   provincia de Esmeraldas cantón San Lorenzo al sur oeste 

de  la  ciudad, a 548   metros aproximadamente del  redondel  central. En  los antiguos 

predios del centro artesanal,  entre  las avenidas Carchi y Amazonas, a 100  metros del 

Hospital Divina Providencia. 

 

3.1.3 Población beneficiaria: 

 

 Beneficiarios directos: Niños/as  con  multidiscapacidad, los padres  

 Beneficiarios indirectos: La comunidad de San Lorenzo 

                                    

3.2 MARCO INSTITUCIONAL. 

 

  EL   Instituto de Educación Especial Nuevos Pasos, es un Instituto que atiende  

a niños jóvenes y adultos en situación de discapacidad  del cantón y sus comunidades 

aledañas sin exclusión de ningún tipo, desde  las más  leves   hasta  las más severas; ya 

sean  físicas,  sensoriales,  síndromes,  intelectuales  y múltiples.  Proporciona  atención 
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neurológica, médica, rehabilitadora, talleres artesanales, área pedagógica; esta última, 

agrupa a los  años básicos de primero a quinto, el área de audición y lenguaje, el área 

de autonomía funcional y formación laboral. 

 

Las personas con discapacidad  son atendidos  por profesionales en la docencia, 

y en  la en  la  salud; de  los  cuales  se derivan, en   un médico general, un   neurólogo 

(atiende  una  vez  por  mes),  una  psicóloga  educativa,  un  terapista  físico,    además 

contamos  con  un  preparador  físico,  una  colectora,  una  secretaria  dos  personas  de 

servicio  

               

3.2.1 Misión del Instituto Especial Nuevos Pasos   

 

    El    instituto  especial  Nuevos  Pasos    tiene  como  misión  satisfacer  las 

necesidades      y  expectativas  de  la  comunidad  mediante  el  desarrollo    humano 

profesional  de  sus  docentes  para  atender  mejor  a  los  niños  con  capacidades 

especiales. 

 

3.2.2 Visión del Instituto Especial Nuevos Pasos 

      

     La visión del instituto  hasta el año 2015, es  contar con una infraestructura  

completa  y  equipada    para  atender  a  niño/as,    jóvenes  y  adultos  con  necesidades 

educativas  especiales  de  San  Lorenzo  y  los  pueblos  cercanos    para  responder  a  las 

necesidades  e  intereses  y  problemas  de  esta  población.      Además  estará  en  la 

capacidad,  de formar personas capaces de desenvolverse  activamente y de acuerdo a 

sus capacidades,  en  espacios que la sociedad le brinde o creados por él.  

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

    Este  servicio  de  autonomía  funcional,  pretende  poner  al  alcance  de  las 

personas  con multidiscapacidad  y  sus  familias;    nuevas  tendencias  terapéuticas,  de 

carácter  ecológico abierto, cogno‐rehabilitador   en el cual se resaltaran, la autonomía  
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individual  del niño y se trabaja en función  de aumentar sus  fortalezas, y disminución 

de  la mortalidad  de niños con discapacidad 

 

      El  objetivo  primordial  es  el  de  hacer  personas  más  independientes  y 

seguras. Con padres mejor preparados para manejar a sus hijos, con una autoestima 

fortalecida y deseos de sacar sus hijos adelante. Para ello se hará un trabajo exhaustivo 

dentro  y  fuera  de  la  institución,  en  la  parte    pedagógica  se  realizaran  programas 

didácticos    sujetos  a  cambios,  los  cuales  se  entrelazaran    con  los  programas  de  los 

demás especialistas   

 

      En  la  parte  terapéutica  se  trabajará  en  rutinas  intensivas  con  todos  los 

adelantos  científicos y tecnológicos que estén  al alcance de  la institución, se les dará 

además    facilidades a  los padres para el  traslado de    los  chicos a  las  terapias. En el 

desarrollo  psicosocial  se    fortalecerá  a  las  familias  en  la  parte  de  la  aceptación, 

autoestima, integración, búsqueda de nuevas  de nuevas alternativas económicas.   

  

      Maestros especiales, mejor preparados en    sus  competencias, para poder 

liderar,  apoyar, y fortalecer y garantizar los procesos de inclusión  familiar, educativa, 

y social.  

 

A  nivel  social  se  fomentará,  capacitaciones    barriales  en  la  cuidad  y  en  las 

comunidades  institucionales  para  conseguir  una  sociedad  más  justa,  tolerante, 

solidaria, colaboradora  respetuosa; esta última es la más importante para las personas 

especiales a través  de  concientizaciones constantes.  

 

       En  los espacios  sociales  se  trabajará para personas  con discapacidad que 

van  a  ser  insertados  laboralmente,  para  que  sean  aceptados  con  sus  niveles  de 

destrezas  y  competencias,    y  respaldar  su  grado  de  responsabilidad,  cumplimiento,  

puntualidad,  independencia,    de  la  que  son  capaces.    Y  los  que  son  totalmente 
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dependientes   se  les organizara un  trabajo donde puedan sentirse útiles y valorados 

por sus familias, con la ayuda de   créditos  bancarios.  

 

3.3.1 Objetivos de la  Propuesta  

 

 Promover la fusión y aplicación de  programas educativos y terapéuticos, en la 

obtención de respuestas favorables para el niño y la familia  

 Liderar los procesos educativos y terapéuticos de las personas con 

discapacidad en la zona.  

 Prevención de la discapacidad en sectores vulnerables. 

  Capacitar a la familia sobre el manejo adecuado del niño. 

  Poner todos los avances terapéuticos, al alcance de los niños familias y 

comunidad.  

 Ampliar y fortalecer el trabajo de esta institución. 

 Garantizar el servicio y la permanencia de este en esta zona. 

 Concientizar de  forma  global a la ciudadanía sobre discapacidad 

 Aprovechar de mejor forma  los espacios tanto físicos como sociales. 

 Garantizar una vida con dignidad. 

 Reducir el índice de mortalidad de las personas con discapacidad y con 

multidiscapacidad 

 

3.3.2 Organización De La  Propuesta  

 

   La  institución  cuenta    con  su  personal  administrativo  y  con  espacio 

administrativo  ya  estructurado,  existe  la  rectora,  vicerrectora,  inspector,  colectora, 

secretaria, bibliotecaria, conserjes,  y el médico general. 

 

          El consejo directivo   está conformado por  la rectora, vicerrectora,  inspectora, el 

médico general y  dos maestros.  
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             El  trabajo  de  rectora  y  vicerrectora  esta  en  armar  proyectos  que  ayuden  a 

mejorar  el  servicio,  gestionar  espacios  para  las  diferentes  terapias,  equipamiento 

terapéuticos,  equipamiento  tecnológicos,    apoyos  clínicos  como  oftalmólogos, 

odontólogos, capacitaciones, infraestructura, beca educativas  alimentación, etc.  

 

      Para  llevar  los  procesos  adelante  cada  dignidad  debe  fortalecer  su  trabajo  para 

poder generar cambios. 

 

                    Al  llegar el niño a  la  institución,   debe  ser abordado en primera  instancia 

por el médico general y el  terapista, para  ser evaluado,  llenar  la    ficha   y   obtener un  

parte médico que remite al infante donde el neurólogo y el oftalmólogo, después de allí; 

debe sacar el carnet, mientras esto ocurre, la psicóloga realiza con la persona  al cuidado 

del niño,   el historial  familiar. En este documento se abordarán  temas   de genética, el 

consumo de sustancias psicotrópica, situación  laboral, sucesos en el embarazo o parto 

que  puedan haber afectado al  niño en su desarrollo, etc. 

 

                 Cuando ya se ha cumplido  todo este proceso,   se  realiza una  reunión,   entre  los 

médicos, el terapista, el vicerrector   y  la profesora que se designe para trabajar con el 

niño; esta designación se da  de acuerdo a la edad del alumno.  

 

             En esta  reunión   se  informara  todos  los pormenores del niño, como se deber 

trabajar con él, que áreas se debe fortalecer, cuales son los apoyos técnicos y posibles  

adaptaciones que se deben  hacer para la postura, visión. 

 

            El terapista informa a la maestra, cuales son los días de terapia  para él  y en que 

horario va trabajar. 

 

            Después  se  realiza  los primeros  acercamientos de  la maestra  y el estudiante, 

con  la  intervención de  la madre. El horario para él, en  las primeras dos  semanas es 

mínimo,  se  trabaja  dos  horas  diarias,  una  hora  de  clases  y  otra  de  terapias,  como 
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periodo  de  aprestamiento.  Después      se  queda  hasta  el medio  día  cumpliendo  su 

programa.  

 

3.3.3 Organización del ambiente físico 

 

               En  la  casona    funcionará  la    parte  pedagógica;  en    uno  de  los  galpones 

funcionarían todos  los   talleres como carpintería, pinturas, manualidades, etc.   En  los 

espacios  restantes que  son un  galpón  y ocho aulas  serán el espacio designado para  

estimulación  temprana  que  hoy  funciona  dentro  de  la  casona,  estimulación  visual, 

actividades de  la vida diaria, y    la terapia física,    lenguaje, ocupacional,   orientación y 

movilidad, sala de capacitaciones  

 

                   El  instituto tiene dos formas de entrar, una es por  la avenida amazonas, es  

la entrada actual para mañana y  tarde;  la otra es por  la avenida Carchi,  la cual se  la 

habilitará en el   momento en que ya esté  funcionando  la parte  terapéutica de  citas 

programadas. Esta es una forma de evitar  que los acompañantes de los chicos  de las 

terapias en la tarde, entren en  las áreas pedagógicas y destruyan trabajos y materiales 

valiosos, Para    llevar el control de asistencia por  la  tarde, estará  la secretaria ya que 

trabaja ocho horas diarias.      

 

        En    cuanto  a  materiales  y  mobiliarios,  las  aulas  van  a  ser  dotadas  de 

manera  general,  de    armarios,  repisas  la    cantidad    que  los  especialistas  estimen 

conveniente luego, lo que necesita cada terapista para su trabajo, en el caso de terapia 

física  y  estimulación  temprana;    tenderán  en  común  materiales  como  gradilla, 

colchonetas,  rodillos,  pelotas  grandes  y  pequeñas  con  texturas,  camas  ruedas 

mecánicas,  sillón,  escritorio Para  estudiantes,  archivador, pelotas  sonoras,    caja  con 

objetos con diferentes formas y colores, chinesco, Laminas con dibujos a colores, aro 

de  plástico,  Juegos  de  ensartados,  casita  de  juguete,  gimnasio  para  bebe,  carrito,   

caballos de plástico, Juegos de belleza,  plastilina,  xilófono,  claves musicales,  caja de 
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identificación de objeto  Y  texturas  rompe  cabezas,   pizarras, punzón,  caja de  ábaco 

chino, circulo decrecientes, Juego musical Con sonidos, linterna pequeña   

 

  En  la organización del  tiempo  los horarios están claramente establecidos. La 

parte  pedagógica  es  de  lunes  a  viernes  en  horarios  de  7:30  a  12:30  am; medicina 

general    los martes y  jueves de 8:30 a 12:30 al  igual que estimulación  temprana,  la 

hidroterapia se  la  realiza    los  lunes de  las 8 de  la mañana hasta  las 12:30 por ahora  

este tipo de terapias es exclusiva para los chicos que asisten a clases, la hipo terapia se 

llevará  a  cabo  los  viernes  de  8:00  hasta  las  12:30,  terapia  ocupacional  son  los  días 

lunes, miércoles y viernes en horarios  de 7:30 a 12:30    

 

3.3.4 Inserción del Programa al interior del Instituto 

 

            La parte pedagógica se  dividirá en  dos áreas, la primera es el área  básica en la 

cual se trabaja de  primer año Hasta el  quinto, son chicos que van a ser insertado en 

las escuelas, además del grupo de audición y lenguaje, los cuales van a ser insertados 

en el campo laboral. 

  

            La segunda es el área  se llamará “Autonomía funcional” se contara  con  cinco 

maestros con conocimiento para trabajar  con los niños  con  multidiscapacidad.  

 

Los  chicos  serán  ubicados  de  acuerdo  a  la  edad  cronológica.  Cada  niño  tendrá  una 

planificación  diseñada  de  forma  específica  de  acuerdo  a  la  necesidad  primordial 

basada en el currículo ecológico funcional y en sus áreas de dominio  

 

       De  forma  general  se  trabajará  en  las  formas  de  comunicarse.    Para  esto  los 

maestros planificarán conjuntamente con los padres de familia o personas a cargo del 

cuidado  del niño. 

Compromiso de los padres en la elaboración de material didácticos para sus hijos. 

Los grupos con mayor población estarán siendo apoyados por auxiliares voluntarios.  
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3.3.5 Dignidades  destinadas a coordinar el servicio 

 

       En  este  servicio    de  autonomía  funcional    del  instituto,  los  que  coordinaran  los  

procesos a nivel pedagógico; son los directivos y de forma específica  la  vicerrectora. 

 

 La parte terapéutica será coordinada por el médico general o de planta. 

 Las normas que todo el personal debe seguir son: 

 Presentar periódicamente evaluaciones  de los niños en cada área. 

 Reuniones  periódicas  para  comunicar  avances  o    estancamientos  y  poder 

modificar si el caso lo amerita. 

 Planificaciones flexibles para poder buscar mejoras en  programas alternativos. 

 Visitar el internet de forma periódica en busca de  soluciones 

 Los maestros debemos conocer  los programas que cada niño sigue,   para que en 

casos de emergencias  no se detenga lo planificado  

 

3.3.6 Flujo grama de atención.  

 

     Después de  ser detectado    y  ver el entorno  familiar en el que  se desenvuelve el 

niño, se hace una cita con la rectora para darle una orientación de los pasos a seguir; el  

médico general para saber que enfermedades  le aquejan además de su condición,   el 

médico hace un historial del niño, después va  con el  neurólogo.  Si está en la etapa de 

0 a tres años, es la visitadora social conjuntamente con psicóloga  realizan  un mapeo 

familiar  y  llenan  la  ficha  socia,  después  que  pasan  de  esa  etapa,  son  los maestros 

quienes los evalúan de forma pedagógica. Por ejemplo en el nivel de atención, si tiene 

o no una comunicación visual, lingüística  o corporal  luego es el terapista físico el que 

evalúa e informa la condición de los niños.  
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               Se hace un consenso de  la situación   y después se distribuye el  trabajo para 

trabajar de  la mano el terapista de  lenguaje y  la maestra,  los terapistas y el padre de 

familia,  la maestra y los familiares; los voluntarios, la visitadora social y la familia 

 

3.3.7 Calendario de atención 

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  HORAS

Autonomía 
funcional 

Terapia 
ocupacional 

Autonomía 
funcional 

Consultas 
generales 

 Refuerzos 
pedagógicos 

Autonomía 
funcional 

Consultas 
generales 

Hipoterapia 

Terapia 
ocupacional 

Concientización 
ciudadana  por 
barrios 

De  7:30 
hasta9:00 
am 

Terapia 
física 

 Terapia  de 
lenguaje 

 Terapia 
ocupacional 

Comunicación 
alternativa 

Autonomía 
funcional 

Hipoterapia  De  9:00 
a  10:00 
am 

hidroterapia  Estimulación 
temprana 

Apoyos 
psicopedagógicos 

Gestión  de 
espacios, 
capacitaciones 

Autonomía 
funcional 
Refuerzos 
pedagógicos 

Terapia  de 
lenguaje. 

Refuerzos 
pedagógicos 

Visitas 
domiciliarias  
en 
comunidades 

De  10:30 
a  11:45 
am 

Visitas 
domiciliarias 
en la ciudad 

Visitas 
domiciliarias  en 
la ciudad 

Comunicación 
alternativa 

Inclusión 
educativa 

Visitas 
domiciliarias 
en la ciudad 

 Visita 
psicológicas  

3:00 pm a 
5:00 pm 

Inclusión 
educativa 

Capacitación 
para padres 

Es la institución 

Concientización 
ciudadana  por 
barrios 

Visitas 
domiciliarias 
en la ciudad 

Evaluación 
de  procesos 
mensuales  y 
trimestrales 
Para 
mantener  o 
modificar  el 
currículo  

Capacitación 
para  padres  en 
el domicilio 

Atención 
neurológica 

3:00 pm a 
5:00 pm 

  



2.1.1 Matriz del marco lógico. 

 

  Lógica de intervención  Indicadores 
Objetivamente 
verificable 

Fuentes  de 
verificación 

Factores externos 

Objetivo General  Mejorar  la  calidad  de 
vida de  los estudiantes 
con  multidiscapacidad 
del Cantón San Lorenzo 
 

El 70% de los niños que 
asisten  regularmente  
al centro han mejorado 
su  calidad  de  vida  
después del primer año 
de terapias 

Los  registros  de 
seguimiento  del   
trabajo  social,    la 
información  de  la 
comunidad  

 Los  miembros 
familiares que no se 
integran 

Objetivos 
específicos  o 
componentes 

Organizar  un 
servicio  de  autonomía 
funcional    con  la 
participación  de  un 
equipo 
multiprofesional  en  el 
Instituto  de  Educación 
Especial  Nuevos  Pasos 
Don Carlo Gnocchi 
 

 El  instituto cuenta con 
el  70  %  de  los 
profesionales  que 
necesitan el servicio. 
El 30% restante  se está 
gestionando    por 
medio  de 
universidades  o 
instituciones  inmersas 
en  la  temática. Para  el 
primer  año    de 
funcionamiento  debe 
estar  completo  el 
grupo 

 ‐Evaluaciones 
realizadas  de  forma 
unificada y objetiva 
‐Reuniones  con  la 
familia involucradas. 
‐  Escuelas  para 
padres. 
‐  Seguimiento  de  los 
procesos  Video  – 
fotos  

 Hospitales,  clínicas  
que  prestan  sus 
especialistas  para 
apoyar el servicio de 
autonomía 
funcional. 

Promocionar  y 
difundir la acciones que 
realiza  el  servicio  de 
autonomía funcional 

 El  80%  de  la 
comunidad  San 
Lorenceña  conoce  de 
las acciones del servicio 
de  autonomía 
funcional.  20%    se 
encuentra  en  las 
comunidades  distantes 
del    cantón.  En  un 
tiempo  aproximado  de 
6 meses. 

 Espacios  de  radio  y 
televisión  locales, 
proyección  de  videos 
radiales,  folletos,  
clínicas  y  hospitales 
para  que  remitan  los 
casos,  pancartas, 
marchas, 
capacitaciones 
institucionales, 
escuelas para padres,  
volantes,    talleres 
para niños y jóvenes 

 Involucrar  a  las 
autoridades  del 
cantón  en  el 
proceso  de 
concientización  
Instituciones  y 
personas  naturales  
que  donan    su 
tiempo  y      prestan 
sus equipos técnicos  
para  desarrollar  las 
actividades. 

Proceso  de 
capacitación  a 
profesionales 

 El  90%  de  los 
profesores  y 
voluntarios  están 
capacitados en 2 años. 

  Intervención  directa 
con los chicos. 
 Seguimiento  de  las 
actividades    por  los 
profesionales 

 Voluntarios  que 
ayudan  de  forma 
permanente. 
Capacitadores  de 
forma esporádica 

Diagnosticar 
evaluar  a  los  niños 
jóvenes  y  adolescentes 
con multidiscapacidad. 

 El  95%  de  los  chicos 
están  evaluados  y 
siendo  atendidos  en 
aproximadamente  6 
meses. 

 Registro  de 
asistencia, 
documentos,  videos 
fotografías  realzando 
las  actividades. 
Logros  obtenidos    en 
terapias  físicas. 
Reconocimiento    de 
símbolos  de 
comunicación 
alternativa 

  Las  familias 
conocen  y 
colaboran  en  casa  
con  el  proceso  de 
comunicación   
 
 
 
 
 

Desarrollar 
autonomía  funcional 
mediante  la  ejecución 

 De  acuerdo  a  sus 
posibilidades  el 70% es 
autónomo.  En  dos 

  Demostración de sus 
destrezas adquiridas.   
El balance del antes y 

Adaptación    para  la 
comodidad  del 
chico    tanto  en  el 



 

 

70

de  los  programas  que 
brinda el servicio con la 
inclusión de  los padres 
de familia.  

años.  después  de  la 
intervención.  

hogar  como  en  su 
entorno inmediato.  

Concientizar  y 
capacitar  a  los  padres 
de familia en el manejo 
adecuado    de  estos 
niños 

 Ficha  de  talleres 
vivenciales  de 
comunicación, 
movimientos,    en  6 
meses 

 Videos    y  fotografía 
de los eventos.  

 Se  integra  a  la 
enseñanza  y 
aprendizaje  más 
miembros  de  la 
familia. 

Crear  micro 
empresas para mejorar 
la economía familiar  

El  80%  de  los  
microempresarios 
aumenta  y  promueven  
su  funcionamiento  de 
su negocio durante dos 
años.  

 Cantidad  de 
participantes  en  las 
capacitaciones  sobre 
la microempresas 
El  seguimiento  de  las  
entidades  que 
presentan  capital 
semilla. 

La competencia 
 La  variedad  de 
producto 
 La  publicidad  el 
capital  en 
circulación. 

RESULTADOS  Un  servicio  de 
autonomía  funcional, 
funcionando  con  los 
profesionales  
adecuados 

  Se  generan  cambios 
estructurales  en  un 
80% del modo vida   de 
los  niños  en  un  lapso 
de 1 año. 

  Mejora  del 
autoestima,  aseo  del 
espacio.  Tener  el 
mismo  trato  dentro 
del núcleo familiar 

Las apreciaciones de   
la comunidad 

  Padres  de  familia 
acuden al  servicio para 
que  sus  hijos  reciban 
atención 

 Citas  terapéuticas    en 
un  promedio  de  96% 
cumplidas en un año.  

 Registros  médicos  y 
de  los  diferentes 
terapeutas. 

Terapias  
domiciliarias 
utilizando 
elementos  de  la 
casa.  

  Los  profesionales 
recibiendo 
entrenamiento  para  el 
diagnostico  y 
tratamiento  de 
autonomía funcional 

 El 90% de profesores y 
voluntarios  saben 
cómo  trabajar  con  los 
niños con 
 Multidiscapacidad,  en  
2 años.   

  Los  diferentes 
talleres,  las 
planificaciones  del 
aula  y el  seguimiento 
de  los  profesionales 
durante  los  primeros 
meses 

 Terapistas 
extranjeros  de 
intercambios  junto 
con  los 
profesionales 
nacionales.  

   Los  profesionales 
multidisciplinarios  
trabajan  
conjuntamente 
mejorando  las  
habilidades  de  los 
involucrados. 

El  equipo 
multidisciplinario cubre  
las  áreas  de  forma 
planificadas y de forma 
constante  con  los 
beneficiarios  en  dos 
años. 
 El  70%    de  los  niños 
mejoraron su condición 
física  social  académico 
en 3 años 

Mejorar  la  postura 
corporal  ,  de 
comunicación  y  de 
desarrollo  social  en 
las diferentes áreas 

Planificación  sobre 
el  tiempo  de  los 
profesionales,    de 
los padres. 
El  horario  de 
capacitación.  

  Padres  colaborando  en 
el  trabajo con sus hijos 
discapacitados 

 El 95% de  los padres y 
cuidadores    están 
involucrados  y 
colaboran  en  las 
diferentes    terapias    y 
siguen  el  proceso  en 
casa.  Recomiendan  a 
otros padres el servicio 
en 6 meses. 

 Registros de charlas     

  Padres  trabajando  en 
sus  microempresas  

  Del 80 % de los padres 
que  emprendieron  sus 
negocios,  el  75 
mantienen  sus 

 Pago de deudas   por 
surtir el negocio 
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negocios  por  dos  años 
y medio.   

 
 
 
 
 
 
 

 Realización  de  un 
trabajo  unificado, 
cubriendo  todos  los 
aspectos  que  necesita 
el niño. 

 El trabajo de todos  los 
profesionales  bajo  una 
sola  planificación 
durante    1  año  de 
servicio. 
Cambios  estructurales 
en  el  pensum  de  cada 
niño. 
Ejecución  de  cada 
pensum  

 Cumplimento  del 
60% del programa, de 
acuerdo  a  sus 
posibilidades  

  

Macro Actividades   Reunión  con  los 
involucrados. 

Gestionar  recursos  
económicos    para  la 
formación  de 
microempresas. 

 Contactar 
profesionales. 

Planificación  de  las 
evaluaciones  en  los 
diferentes aspectos  

 El  60%  de  los  padres  
piensa  en  generar  sus 
propios  recursos    con 
el  apoyo  de  las 
cooperativas    de 
ahorro  y  crédito  de 
nuestro cantón.  

  Contar  con  capital 
semilla,  decursos  del 
medio  para 
aprovecharlos  de 
mejor manera.  

  

    Concientización sobre  

multidiscapacidad  de 
san  Lorenzo  y  sus 
comunidades aledañas  

La  Concientización    es 
una actividad duradera 
que  ha  iniciado  y  se 
afianzaron  durante  la 
existencia  del  servicio 
por lo menos el 85% de 
estas  comunidades 
estarán  concientizadas 
en dos años mínimo  

Población,  espacio, 
herramientas 
tecnológicas  (infocus, 
computadoras, 
videos, parlantes etc.) 
volantes, pancartas 

 

  Adecuación  del  local 
donde  funcionara  el 
servicio,  gestionar 
equipamiento  y  pago 
de los profesionales 

Durante  un  año  se 
gestionará    y  se 
conseguirá  los 
equipamientos 
necesarios  y  se 
garantizara  el  pago  de 
los profesionales   

Presentarle  el 
proyecto  de 
autonomía  funcional 
a  los  gobiernos 
municipales 
provinciales  y 
nacionales  también  a 
organizaciones  no 
gubernamentales que 
trabajen  por  la 
discapacidad  

 

  Completar el equipo  

multidisciplinario  

En  40%  de  los 
profesionales 
empezarán  a  trabajar 
de  manera  estable  a 
partir del  segundo  año 
del  funcionamiento del 
servicio   

Solicitar  a  las 
universidades  

 

  Promover  la 
eliminación de barreras 
arquitectónicas  en  la 
ciudad  y  dentro  de  los 
hogares  seguir 
evaluando  y  tratando 
los casos.  

Con  la  ayuda  del 
equipo  multi 
disciplinario  se 
conseguirá  que  el  80% 
de  los  chicos  con 
discapacidad  gocen  de 
mas  espacio  adaptado 
a  sus  necesidades 

Concientización  a  las 
autoridades  de  los 
gobiernos 
municipales  y 
entidades que apoyan 
el  desarrollo  del 
cantón. 
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dentro  y  fuera  de  sus 
casas  esto  se 
conseguirá  en  el 
tiempo mínimo de dos 
años  

  Enfatizar  sobre  los 
casos  de  las 
comunidades  más 
distantes,  lograr que  le 
sea posible acercarse al 
servicio  

Agrupar a los chicos de 
las  comunidades  para 
que  gocen  de  los 
privilegios  que  presta 
el servicio   

Conseguir  por  medio 
de las cooperativas de 
transporte,  turnos 
para  trasladar  a  los 
chicos  para  que 
obtengan  sus 
terapias.  
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CAPITULO 4 

4. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. La   mayoría de  los niños  con discapacidad múltiple que han muerto en  los  

últimos  6  años  ha  sido  por  desconocimiento  y  descuido  de  parte  de  sus 

familiares. 

2. población con discapacidad del Cantón 0San Lorenzo está en desventaja  ante 

los avances terapéuticos, tecnológicos y pedagógicos de la actualidad 

3. Los padres de familia no tienen capacidad de manejo de  los estudiantes con  

multidiscapacidad 

4. La   comunidad desconoce  los riesgos a  los cuales   se enfrentan  los niños/as 

con  discapacidad  y el abandono de  las personas con multidiscapacidad. 

5.  Nuestros pueblos  desconoce los riesgos que nos rodean que pueden afectar 

nuestra salud, produciendo  las discapacidades. 

6. Los  maestros  tienen  falencias  en  sus  conocimientos  para  atender  a  los 

estudiantes con multidiscapacidad.  

7. La institución carece de herramientas con que trabajar. 

 

4.2  RECOMENDACIONES   

 

1. Debido a las dificultades de los padres y de los docentes es importante crear el 

Servicio de Autonomía funcional. 

2. El Servicio preste atención  a las demandas de las comunidades , especialmente 

detectadas por la Campaña  Manuela Espejo  

3. El Servicio debe contemplar la capacitación a los docentes y profesionales de la   

Institución sobre la multidiscapacidad 
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4. Los padres de familia también deben ser capacitados frente a  las necesidades 

de sus hijos. 

5. Los padres y  maestros están dispuestos a colaborar en la nueva propuesta. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Matriz de los involucrados  

Fecha 11 de septiembre del 2009  

Reunión que se inicio a las 3 p.m. y termino a las 5:45 p.m. 

Los  participantes  fueron  6  niños,  18  padres  de  familia,  8  profesores,  2  médicos 

generales, un representante del INFA  

 

Orden del día  

 

1.‐ Lectura de  los artículos 47, 48,49 de  la constitución que  involucra  temas de 

discapacidad. 

2.‐ Los pormenores de lo que ha sido vivir con personas discapacitadas sin apoyo 

de ninguna entidad.  

3.‐ Presentación del servicio de autonomía funcional a los padres de familia, y los 

cambios que estos generarían.  

4.‐ Presentación de las necesidades de parte de los padres de familia.  

5.‐ Presentación de alternativas económicas propuestas por la sala. 

6.‐ Asuntos varios.   

 

Las preguntas que se generaron polémicas en la reunión  

 

 Donde y con quien quedan sus hijos mientras los padres trabajan  

 Creen que sus hijos con terapia van a ser normales 

 Cuanto quieren sacrificarse por ver cambios en sus hijos 

 Que esperan de la institución y de la formación del servicio multifuncional 
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Con  la presencia de  los padres de  familia salieron muchas necesidades que no había 

tomado  en  cuenta,  pero  todo  tenía  trascendencia  que  llegaba  a  hacer  el  problema 

económico. 

 

El cual ya había dejado secuelas en el pasado en cada uno de estos niños, tanto en el 

embarazo  como  en  el  parto  con  el  agravante  hasta  hoy  por  que  los  niños  generan 

muchos gastos y son muy pocos  los niños que son únicos en su familia por  lo general 

hay mucho más carga familiar que atender. 

 

Los padres aceptaron ser poco  intolerantes con  la situación que presentan sus hijos, 

padres desesperanzados en creer que esa condición puede variar poco a poco, en el 

transcurso de la reunión tratamos de formular ideas de cómo poder aliviar en algo los 

problemas económicos partiendo de  lo que  los padres  saben y puedan elaborar con 

bajo  costo  para  mejorar  sus  ingresos.  De  allí  nacen  ideas  como  la  formación  de 

microempresas en el campo artesanal.  
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ANEXO No  2 

LISTA DE NIÑOS CON MULTIDISCAPACIDAD  EN SAN LORENZO 

 

No  Estudiante  Sexo   Discapacidad        Edades

1  Yurladis  Olaya           F  microcefalia, baja visión                      09 años

2  Brian  Micolta            M PCI,  tetraparesia    espástica, 

microcefalia                        

  12 años

3  Wilson  Sambrano     M PCI,  dipadecia  espástica  ataxia 

visión periférica                     

  07 años

4  Andres Obando         M PCI, tetraparesia espástica grave    

 

   05 años

5  Mikel  Micolta            M Amelia,  baja  visión  y  paladar 

hendido      

  02 años

6  Luisana   Nazareno    F  Ciega. Retardo, baja audición            16 años

7  M. Francelia Lugo      F  PCI, ciega                                                11 años

8  Daniela Hinostroza    F  PCI,  hemiparesia  espástica  

epilepsia 

  16 años

9  Saskia  Caicedo          F  PCI (meningitis), sordo ceguera        04 años

10  Jair Marín Mina         M PCI, flácida, epilepsia                          07 Años

11  Jennifer Correa          F  PCI, epilepsia                                        06 años

  Diana Chávez               PCI  tetra  parecía  distonica 

atetósica                                         

  11años

  Luz M. Mina B.             PCI, Epilepsia                                         12 años

  David Mina B.               PCI, Epilepsia                                         09 años 

  Nuri Bailarín                  PCI,  microcefalia,  diparecia 

estrabismo                                  

  10 años

  Mariana Borja              PCI (meningitis) hidrocefalia             06 años
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Se    derivan  de  un  PCI  Producto  de  meningitis,  rubeola,    diabetes,  contacto  con  insumos 

químicos embarazos no deseados, drogas,   alcohol, automedicación. Los chicos que aparecen 

en este listado son los que de una u otra forma  están siendo atendidos en el instituto especial 

Nuevos pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zaira Caicedo               microcefalia,  estrabismo 

problemas de lenguaje                   

13 años

  Yesid Quiñonez    Microcefalia    parálisis  en 

desarrollo a falta de estimulo        

04 años 

  Marisol Morales          PCI, diparesia, estrabismo                 04 años

  Semper Estefanía        PCI Hidrocefalia.                                  04 años

  Kevin Garrido               Hemiplejia    trauma 

craneoencefálico estrabismo          

06 años

  Eduardo  Caicedo     M PCI  tetraparesia  espástica,  

epilepsia    

15 años

  Dar ley  Erazo             M PCI  tetraparesia  espástica, 

estrabismo, epilepsia 

05 años
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ANEXO No 3 

TALLERES O CAPACITACIONES 

 

Capacitaciones  para  los padres de familia  de los niños con multidiscapacidad 

En estos talleres se  trabajará  en función de la restauración familiar, la aceptación, del 

perdón, en rescate de   la persona con discapacidad, demostrar el amor que  les tiene, 

formar una unidad entre  los familiares para  luchar por  los derechos que  las personas 

con  discapacidad.  

Objetivos   

 Aprovechar  las  diversas  actividades  para  concientizar  y  sensibilizar    en  la 

adquisición y práctica de conocimiento   para mejorar  la forma de vida   de  los 

chicos. 

   Lograr la participación activa de los padres en la enseñanza y aprendizaje en lo 

pedagógico y rehabilitativo de sus hijos. 

 Participar en  talleres prácticos para  la    realización de material  con productos 

del medio. 

 

Metodología. 

Presentar temáticas de su interés para llamar la atención y despertar 

Terapias esperanzadoras de bienestar y desarrollo de  sus hijos en todos los ámbitos. 

Beneficiarios. 

Todos  los padres o personas que estén al cuidado de personas con discapacidad y de 

forma especial a las personas al cuidado de los chicos con multidiscapacidad.  

Tiempo de capacitaciones.‐ 

Una vez cada quince días durante dure el proyecto. 

Capacitaciones para los maestros de  la escuela Nuevos Pasos 
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Objetivos  

 Conocer  las  fortalezas  debilidades  del  niño  y  la  familia  para  ayudarles  en  su 

mejora. 

 Establecer una forma de comunicación  entre el  niño y el educador. 

 Fortalecer  la capacidad de atención a las necesidades  educativas especiales. 

 Enriquecer a los docentes en técnicas  de atención pedagógica. 

 Potencializar los conocimientos del  niños. 

 Fortalecer el dominio de las terminologías. 

 Elaboración de material para trabajar de acuerdo a las necesidades del niño. 

 Analizar  cada  caso  para  trabajar  de  forma  individual  en  lo  que  cada  uno 

necesita. 

 Analizar  los  diferentes  programas    de  intervención  a  niños  con 

multidiscapacidad. 

 Tiempo de capacitaciones. 

  

Metodología. 

La modalidad de trabajo es incentivar al maestro motivar al análisis de cada uno de las 

temáticas y buscar formas de manera creativa utilizarla en  las actividades diarias con 

los educandos. 

Realizar clases demostrativas para pulir los pormenores. 

Análisis de los diferentes programas. 

Reorganizar sus diferentes planificaciones y armar micro proyectos  para cada alumno. 

 

Beneficiario. 

El personal docente  administrativo y de servicio de la escuela. 

Niños con multidiscapacidad. 
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El   Miércoles  de  cada  semana  por  tres  horas  clases  (una  teórica  y  dos  practicas) 

durante el primer  semestre, después un miércoles  cada quince días durante  los dos 

años. 
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ANEXO No 4 

FICHA  PRELIMINAR  DE  INVESTIGACIÓN  PARA  LOS  FAMILIARES  DE  NIÑOS  CON 
MULTIDISCAPACIDAD 

Nombre______________ 

Sexo________________ 

Fecha de nacimiento________________ 

Diagnostico_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Nombre de los padres_____________________________________________________ 

Ocupación de los padres   

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Su niño va al  instituto______________________ 

Que lo motiva a traerlo 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Que lo motiva a no traerlo 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Quien cuida a su hijo cuando usted sale. 

______________________________________________________________________ 

Cuáles son las capacidades de su hijo. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Piensa que un servicio de esta naturaleza le ayudaria a usted  si o no  porque 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Su hijo tiene una discapacidad física, mental, o las dos. 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Cree usted que con este servicio mejorara la condición de su hijo. 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Es posible que su hijo frecuente tres veces  a la semana  el servicio sí o no porque. 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Quien de la familia se encargaría de traer al niño/a las terapias. 

______________________________________________________________________ 

Usted piensa en colaborar con los medico en las terapias. 

______________________________________________________________________ 

Realizara las terapias que le designe el médico para la casa. 

______________________________________________________________________ 

Como se entero de los nuevos servicios que presta el centro  

______________________________________________________________________ 
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ANEXO No 5 

FOTOGRAFÍAS 

Todas  las  fotografías  que  se  encuentran  en  esta  tesis  tienen  el  permiso    de  los 

familiares.   

 

           

 

           


