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Resumen 

El presente informe de investigación pretende analizar el entorno escolar de una 

persona con discapacidad múltiple en adelante PCDM: Trastorno del Espectro Autista, 

en adelante TEA y Discapacidad Intelectual en adelante DI, considerando sustancial el 

ámbito familiar, educativo y la sociedad en la que se desenvuelve, radicando la 

importancia de profundizar en el tema. 

La metodología de este estudio de caso se caracteriza por ser descriptiva –

exploratoria, se llevará a cabo en tres eventos: en el primero se podrá describir el perfil 

de la persona con discapacidad en contacto con la familia, en el segundo se indagará al 

equipo docente y se valorará al estudiante mediante la Evaluación Funcional de 

SOCIEVEN, realizando además el inventario de ajustes razonables. En el tercer momento 

se considera lo fundamental del modelo social mediante la realización del Plan centrado 

en la Persona en adelante PCP, siendo éste un paso importante para la inclusión educativa 

de los niños con discapacidad múltiple, en adelante DM. 

Los resultados evidencian que la calidad educativa para las personas con DM en 

nuestro país se ve comprometida por la falta de conocimiento de docentes, el trabajo en 

equipo transdisciplinario, el soporte emocional a la familia, la gestión de redes de apoyo 

y la creencia social de que las personas con discapacidad múltiple son seres de cuidado 

más no de educación. Por tal motivo se plantea un modelo de  Alineación Curricular 

basado en el Plan Centrado en la Persona que servirá como aporte en este caso. 

Palabras Claves: Discapacidad múltiple, Trastorno del espectro autista, 

discapacidad intelectual, educación inclusiva, Evaluación educativa funcional. 

 



ABSTRACT 

The current report about investigation pretend to analyze school environment of 

one person with multiple disability (DM): autist spectrum disorder (TEA) and intellectual 

disability, considering important familiar ambit, educative and the society what is 

happening, standing out importance of deepening the subject. 

 Methodology of this case of studio is characterized for being descriptive-

explorative, it will carry out in three events; first, it could describe person profile with 

disability in contact with the family; second, it could investigate teacher team and we will 

grade the student by Functional Evaluation of SOCIEVEN, also doing an inventory of 

reasonable adjustments. 

Result seems that educative quality to people with DM in our country is for lack 

of teachers´ knowledge, transdisciplinary work group, support to the emotional  family, 

support net management and social belief about people with multiple disability need more 

care and not more education. For that, we plan a model of Curricular Alienation based in 

Centered Plan in the person that will apport in the case.  

Keywords: Multiple disability, Autist Spectrum Disorder, Intellectual Disability, 

Inclusive Education, Educative Functional Evaluation.  
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1. Problema 

 

1.1 Descripción del problema. 

 

Ha sido evidente que en gran parte del mundo se desarrollan dos sistemas de 

formación; la educación regular para los niños, niñas y adolescentes sin discapacidad y la 

educación especial que va dirigida a estudiantes con algún tipo de discapacidad, es por 

ello que ahora se busca la educación inclusiva como referente para atender la diversidad, 

de modo que todas las personas tengan acceso a una formación de calidad. 

 

Se observa que existen datos escasos sobre la atención en el ámbito educativo a la 

DM,  en el Ecuador, esto se debe a las barreras pedagógicas, comunicativas o actitudinales 

que limitan el ingreso al sistema escolar regular. La escuela se vuelve ese espacio donde 

la educación se garantiza en homogeneidad de condiciones, más en nuestro país, pese a 

las diferentes políticas públicas la atención en DM se considera un desafío para docentes 

de sistema regular público y privado, es por ello que muchas veces los padres optan por 

mantener a sus hijos en casa. 

 

Por lo mencionado anteriormente, conviene subrayar que el estudiante a quien se 

realiza la investigación, actualmente no asiste a la institución privada a la cual acudía, por 

el contrario, se encuentra en casa al cuidado de su representante. Entre las razones para 

esta decisión se menciona que los padres no observan avances significativos en el 

desarrollo de su hijo a pesar de que cursó el sexto año de Educación General Básica, así 

como la dificultad de incluirlo en el sistema público de educación regular por su temor a 

que su hijo sea discriminado, la falta de sensibilización docente, el desconocimiento de 

escuelas especializadas y el casi nulo papel protagónico que tienen los padres en las 



10 
 

decisiones del entorno escolar del niño, siendo este último punto un factor importante 

para que el estudiante tenga una independencia plena, se desarrolle y logre un 

desenvolvimiento en la comunidad en general. 

 

1.2 Antecedentes 

 

Las PCD representan una parte importante dentro de la sociedad, sin embargo, 

cuando de educación se trata, existen barreras, muchas de ellas mentales que no permiten 

una igualdad de oportunidades y derechos, sobre todo en escuelas de educación regular.  

 

Es común escuchar casos de discriminación y bulling, esta preocupación hace que 

los representantes se muestren renuentes a que formen parte de un establecimiento 

educativo, sumando el reto de no tener docentes capacitados para trabajar con niños con 

DM.  Siendo estos factores los que dificultan  la inclusión educativa del niño estudio de 

caso, se ha vulnerado su derecho al acceso a una educación de calidad, talvez porque los 

padres desconocen los derechos que poseen las personas PCD y en consecuencia de ello 

encontrarse en casa sin ningún tipo de formación a más de la que le puede ofrecer su 

representante.  

 

1.3  Importancia y alcances. 

 

Según la UNESCO (2019) se estima que más de 32 millones de niños y jóvenes 

con discapacidad en el mundo no están escolarizados, razón por la cual desde la 

Declaración de Salamanca, la institución mencionada  ha generado una pauta alrededor 

de la educación inclusiva y su significado, mencionando que “las personas con 

necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que 
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deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas 

necesidades”  (UNESCO,1994, p8). 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada 

por la Organización de Naciones Unidas   (ONU, 2006), expone en su Art. 24 sobre 

educación:  

Los Estados Parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 

niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Como consiguiente los 

Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad no queden excluidas 

del sistema general de educación, que puedan acceder a una educación primaria y 

secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los 

demás y en la comunidad en que vivan se hagan ajustes razonables en función de 

las necesidades individuales (p.19) 

 

Ecuador es un país que tiene una prevalencia de discapacidad del 2,78% hasta 

febrero del 2020, es decir de los 17.475.205 habitantes, 485.325 presentan algún tipo de 

discapacidad según datos registrados por el contador poblacional y el Registro de 

discapacidades del INEC.  (Instituto Nacional de Estadística y Censo, s.f.). 

 

Según el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS, 2020), a la fecha en el 

país existen 45.109 alumnos con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad y se encuentran dentro del Sistema de Educación Nacional, de ellos el 

50,43% poseen discapacidad intelectual en edades escolares comprendidas entre 3 a 18 

años, registrando los siguientes datos:  

 Educación especial el 22,80%. 
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 Educación regular el 76,66%. 

 Educación popular permanente el 0,54% 

 

Así mismo en referencia a la ciudad de Cuenca a la fecha,  el CONADIS (2020) 

indica que en el nivel de Educación Básica Media asisten 1042 estudiantes con algún tipo 

de discapacidad y, de ellos, 544 presentan discapacidad intelectual asistiendo a un sistema 

educativo: 

 El 35,48%, es decir, 193 estudiantes asisten a educación especial. 

 El 64,52%, es decir, 351 estudiantes asisten a educación regular. 

 

Frente a esta situación en la Constitución de la República del Ecuador (2008), en 

el Art. 47 se manifiesta que “el Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social” (p. 31).  

 

Al observar los datos, se puede deducir que la mayoría de estudiantes se 

encuentran en el sistema de educación regular, y que las políticas públicas existen y 

amparan la inclusión educativa, entonces se considera importante que la formación 

docente en la atención en DM debe ser continua de modo que el estudiante sea el eje 

principal y la familia su pilar fundamental para garantizar una calidad educativa. 

 

Por ello, el presente estudio considera el entorno en el que se desenvuelve el 

estudiante con DM y cómo éste contribuye para una vida independiente y autónoma, en 

función de generar espacios de diálogo, fomentar el trabajo de un equipo 
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transdisciplinario, generar estrategias para realizar una correcta alineación curricular, 

resaltar  la importancia de una evaluación educativa funcional y, sobre todo, desarrollar 

un PCP  donde los beneficios serán directos para el estudiante, la familia y el entorno 

educativo. 

El Ministerio de Educación a través de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2011) en su título VII de las Necesidades Educativas Específicas en su Art. 227 menciona 

que se “promueve el acceso de personas con necesidades educativas especiales asociadas 

o no a la discapacidad al servicio educativo, mediante la asistencia a clases en un 

establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un establecimiento 

de educación escolarizada ordinaria” (p. 50) 

En el Art. 228 menciona:  

Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren 

apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan acceder a un 

servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden 

ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. Se considera como 

estudiante con necesidades educativas especiales a todos aquellos que necesiten 

algún apoyo temporal o permanente, ya sea en su proceso de aprendizaje, 

infraestructura o de comunicación. (p. 50)  

Dentro de este mismo artículo se establece las necesidades educativas especiales 

asociadas a la discapacidad, ellas son: 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

2. Multidiscapacidades 
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3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, 

síndrome de Rett, entre otros) (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, p. 

50) 

En los artículos mencionados en la LOEI, se resalta la importancia del acceso de 

los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a la discapacidad 

al sistema educativo conjuntamente con los apoyos necesarios y las adaptaciones 

curriculares para cada caso. Por ello, es importante mantener una visión holística de las 

personas con discapacidad, de modo que en las instituciones regulares y especializadas 

se pueda trabajar de manera integral en beneficio del estudiante. 

Al mencionar el tema del acceso a educación regular  para los niños con TEA y 

DI, se evidencia que están siendo atendidos parcialmente y, varios de ellos, se encuentran 

en casa educados por sus padres como sucede con el caso de estudio, esto se debe a la 

falta de diagnósticos oportunos, miedo al rechazo o discriminación y la carencia de 

orientación en cuanto a conocimientos de cómo se puede ayudar a los estudiantes a 

incrementar sus potencialidades mediante propuestas integrales en base a cada 

individualidad. 

 

1.4 Delimitación:  

 

La realización de este estudio se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca, analizando 

el entorno y realidad educativa de un niño con discapacidad múltiple TEA y DI que asistía 

al centro educativo particular NOVA de la parroquia Yanuncay, sin embargo, debido a la 

pandemia terminó el año lectivo de manera virtual y al momento no se encuentra 

asistiendo a ningún sistema de educación.  
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La investigación se efectuó desde el mes de julio hasta noviembre del 2020, 

realizando diferentes observaciones y aplicando varios instrumentos con el objetivo de 

promover un PCP basado en las potencialidades y habilidades del caso de estudio como 

estrategia para desarrollarlas. 

 

1.5 Explicación del problema:  

En base a lo expuesto, se considera necesario que los equipos docentes tengan 

conocimientos de las diferentes estrategias y lineamientos otorgados por el Ministerio de 

Educación para que la inclusión en el aula no sea una idea equivocada de integración y 

para que los centros especializados no se consideren como un lugar de cuidado de una 

PCD, sino por el contrario,  sean un espacio donde los padres tengan la seguridad de que 

sus hijos, se preparan en su autonomía, autodeterminación y empoderamiento de su plan 

de vida, de modo que tengan un lugar reconocido en la sociedad sin discriminación y con 

igualdad de oportunidades.  

Por ende, se plantean las siguientes interrogantes con relación al estudio: 

¿Cuál es la relación que existe entre el contexto familiar de la persona con TEA y    DIl 

y el modelo social de la discapacidad? 

¿Cuál es la relación existente entre los ajustes razonables y las PCDM? 

¿Cuál es el beneficio que existe entre las personas con discapacidad y el PCP? 

2. Objetivos general y específico. 

 

 2.1 Objetivo general:  

 

Analizar la situación educativa de una persona con trastorno del espectro   

autista y discapacidad intelectual desde el enfoque de la evaluación educativa funcional. 
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2.2 Objetivos específicos:  

 

 Describir los contextos educativos, personales y familiares de la persona 

con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual bajo los 

principios del modelo social de la discapacidad.  

 Identificar los apoyos y ajustes razonables que favorecen la atención 

educativa de las personas con discapacidad múltiple.  

 Plantear un plan educativo centrado en las necesidades de la persona con 

trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual.  

3. Fundamentación teórica. 

 

Luego de haber realizado el trabajo de investigación, es necesario abordar ciertos 

conceptos en los cuales se ve involucrado el estudio de caso, con el objetivo de realizar 

un acercamiento a la realidad de la PCDM. Se abordará primero la parte clínica, para 

continuar con la parte educativa en cada uno de los casos. 

 

3.1 Discapacidad 

 

El término discapacidad,  el autor García, (2005)  la identifica como: “deficiencias 

o disfunciones a nivel corporal, limitaciones en la actividad o dificultades a nivel 

individual y restricciones en la participación o problemas a nivel social.”(p.247) 

Es importante mencionar también el concepto de discapacidad, según la 

Organización de las Naciones Unidas (2006), en la Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad define: “Personas con Discapacidad son quienes presentan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
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con diferentes barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con los demás.” (p.4) 

Los modelos de atención a la discapacidad han trascendido en el tiempo, con 

diferentes paradigmas que van desde la concepción de que eran personas que no servían, 

por tanto eran abandonadas, también se las consideraba como  un castigo religioso, 

después se habla de un modelo rehabilitador donde nacen los diferentes especialistas para 

abordarla. Posteriormente, se llega al modelo social en el cual las PCD se trasladan a la 

sociedad, es decir que ésta es la responsable de la eliminación de barreras estructurales y, 

en la mayoría de las veces, mentales que no permiten que las PCD se integren en igualdad 

de derechos y oportunidades a la comunidad en sí. (Cáceres, 2004) 

La Organización Mundial de la Salud (2011) describe las barreras como factores 

que facilitan o restringen la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. 

Así mismo define el término discapacidad múltiple como la combinación de dos 

o más discapacidades de distintos tipos o grados, pueden ser discapacidad intelectual, 

física, mental, hidrocefalia, autismo entre otros. 

En nuestro país existe escasa bibliografía sobre el tema de la DM y de cómo ésta 

es atendida en los ámbitos educativos, de salud y de accesibilidad,  por ello en este estudio 

de caso se desarrollarán temas como: DI y el TEA, agregando además como comorbilidad 

el síndrome de Prader Willi, y se dará una mirada de la atención en educación inclusiva 

en el Ecuador, siendo un punto importante dentro del informe de evaluación. 

3.2 Discapacidad Intelectual 

En datos anteriores se mencionó que el estudio de caso de la presente 

investigación posee una DM, donde una de sus condiciones es la DI, por ello es 
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conveniente resaltar sobre este tipo de discapacidad, sus características y las 

recomendaciones para trabajar en casa y la escuela en beneficio del estudiante y la familia. 

El concepto de DI  ha variado dependiendo del modelo que ejerce en ese 

momento,  antes de la convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) 

no se consideraba una discapacidad sino como retraso mental indicando que “la persona 

puede tener dificultades para comprender, aprender y recordar cosas nuevas, que se 

manifiestan durante el desarrollo, y que contribuyen al nivel de inteligencia general, por 

ejemplo, habilidades cognitivas, motoras, sociales y de lenguaje” (Verdugo, 2012, p. 6) 

Por otro lado, la American Psychological Association (2013) manifiesta que la DI 

tiene importantes limitantes en cuanto a la función intelectual, el comportamiento 

adaptativo, comprender ideas complejas, resolver problemas, toma de decisiones y 

habilidades de adaptación social, estas limitaciones comienzan en el período de 

desarrollo.   

Para el diagnóstico de este tipo de discapacidad se utilizan los test de inteligencia 

que miden el nivel intelectual que va desde leve, moderado, grave, y profundo. A 

continuación, Pereda (2016) menciona aspectos importantes sobre cada clasificación 

según el grado de Coeficiente Intelectual (CI). 

 

3.2.1 Discapacidad intelectual leve (CI 50 – 70):   

 

El retraso de desarrollo es mínimo en el área perceptiva y motriz, logran 

desarrollar habilidades sociales, de comunicación, autonomía en alimentación 

vestimenta, aseo y movilidad, puede integrarse al ámbito laboral. Cuando se encuentran 

en un ambiente conocido ya sea familiar o social, se adaptan con facilidad. 
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En ámbito educativo, el acompañamiento docente debe ser esporádico, es decir 

solo cuando el estudiante requiera y solicite el apoyo, se debe trabajar con adaptaciones 

curriculares, metodologías facilitadoras de los procesos de comprensión y con recursos 

concretos. Los conocimientos básicos que deben aprender son: lectura, escritura y 

matemáticas para que, posteriormente en educación secundaria, puedan acceder a 

programas de capacitación vocacional y laboral de modo que puedan tener un desarrollo 

independiente. 

 

3.2.2 Discapacidad intelectual moderada (CI 35 –50): 

 

El retraso del desarrollo en la edad preescolar es muy evidente, presentan 

dificultad en la comunicación, específicamente en el lenguaje expresivo y comprensivo. 

Los hábitos de autonomía personal los adquieren con dificultad y la interacción social es 

mínima.  Difícilmente llegan a dominar materias como lectura, escritura y matemáticas, 

pueden asistir a aulas especiales en escuelas regulares, con programas altamente 

estructurados y diseñados para enseñarles las capacidades necesarias para la vida diaria.  

El acompañamiento de docentes o terapistas es constante en ciertas áreas, con 

trabajo individualizado, pero todo esto dependerá de la necesidad del niño. Es importante 

desarrollar en ellos actividades de la vida diaria (AVD), comenzando con tareas sencillas 

de casa. 

3.2.3 Discapacidad intelectual grave (CI 20 –35): 

 

Las personas con DI grave necesitan apoyo y cuidado constante debido a que su 

nivel de autonomía, socialización y motricidad no lo desarrollan en su totalidad, su 

lenguaje comprensivo y expresivo es limitado, por ello necesitarán de un sistema de 

comunicación.  Les resulta complicado lograr la autonomía en desplazamiento, aseo, 
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alimentación y otras actividades del cuidado personal, es recomendable la escolarización 

en centros especiales, con acompañamiento docente y familiar continuo. 

 

3.2.4 Discapacidad intelectual profunda (CI menor de 20): 

 

En este tipo de discapacidad se evidencia un grave deterioro en cuanto a aspectos 

sensoriales y en la comunicación con el medio. La autonomía se ve comprometida debido 

a que a la persona se le dificulta ocuparse de sus necesidades físicas. Carece parcial o 

totalmente de movilidad independiente, requiere cuidados especializados durante la 

mayor parte del día. Es por ello, que son dependientes de los demás en casi todas sus 

funciones y actividades. 

Es importante recalcar aquellas personas con una DI pueden tener varios logros en 

la vida, todo depende del ambiente en el cuál se desenvuelve el niño para llegar a una 

vida independiente y digna. 

3.3 Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

 

 El Autismo  tuvo sus primeras descripciones por Kanner y Asperger, en las 

cuales se lo define como una alteración del neuro desarrollo que se manifiesta en 

dificultades en interacciones sociales, falta de comunicación y lenguaje además de 

conductas estereotipadas. Luego de varias definiciones en la actualidad se denomina 

Trastorno de Espectro Autista. (Martínez, 2015). 

Alrededor del mundo la prevalencia del TEA se incrementa considerablemente, 

las causas no son específicas, aunque varios autores se inclinan más al ámbito genético. 

El TEA puede manifestarse en cualquier nivel socio económico, sin distinción de raza, 

etnia o sexo. 
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La Guía Práctica Clínica del  Ministerio de Salud Pública (2017) define al TEA 

según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) como 

un “grupo de alteraciones del desarrollo que ocasionan deficiencia en diferente grado, de 

las habilidades e interrelaciones sociales (las cuales no están adaptadas al contexto social), 

alteraciones en la comunicación verbal y en la comunicación no verbal de niños y 

adolescentes” (p. 10) 

3.3.1 Niveles de Trastornos del Espectro Autista 

Los niveles de gravedad del TEA según la American Psychological Association 

(2013) son:  

Grado 1: El acompañamiento que se requiere es leve, en este grado la persona 

presenta dificultad de comunicación social y su comportamiento es rígido e 

indiferente.  

Grado 2: El acompañamiento que se requiere es más notable, se presentan 

deficiencias considerables en habilidades de comunicación social verbal y no verbal. 

En lo referente a la conducta se demuestra inflexibilidad de comportamiento. 

Asimismo, la persona presenta problemas para afrontar el cambio como ansiedad o 

dificultad para cambiar su foco de interés.  

Grado 3: El acompañamiento que se requiere es constante debido a que la persona 

presenta graves deficiencias en destrezas de comunicación social verbal y no verbal 

lo que limita las interacciones sociales. De igual manera, se evidencia inflexibilidad 

en el comportamiento. 
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El TEA es considerado una necesidad educativa especial asociada a la 

discapacidad. Según información del Ministerio de Salud Pública (2017) se indica que en 

Ecuador hasta el año 2016 se registraron 1.226 personas con TEA, es decir constituye una 

prevalencia del 1,7% de la población 

López (2017) en su estudio realizado a niños y niñas con TEA en las ciudades de 

Quito y Guayaquil, demuestra que los padres para conseguir un diagnóstico oportuno 

acuden a varios especialistas como terapistas, pediatras y neurólogos, recibiendo en un 

90% un diagnóstico erróneo. Esta situación conlleva a buscar opciones de servicios de 

salud privados para conseguir un diagnóstico certero, convirtiéndose en un costo 

significativo para la familia. Sin duda, esta situación se refleja como un problema que 

afecta a países de bajos recursos, ya que no se cuenta con especialistas en el tema y sobre 

todo el instrumento necesario para un diagnostico eficaz. 

A esta situación se suma la falta de una intervención precoz y un tratamiento 

adecuado que no permiten una inclusión educativa, sino más bien una integración, 

haciendo que en muchos de los casos los padres sobre todo las madres opten por el 

abandono laboral para dedicarse al cuidado de sus hijos con TEA en casa o en 

instituciones especializadas, y no en un sistema educativo regular, que con la capacitación 

docente y ajustes apropiados se puede brindar una atención educativa idónea para todos. 

Del mismo modo, en lo que se refiere a los docentes, un estudio realizado en el 

concurso de mérito y oposición Ser Maestro 4, sobre el desempeño docente del magisterio 

ecuatoriano, se refleja la necesidad de desarrollar las competencias, habilidades y saberes 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje inclusivos. Un 45% de los docentes 

manifiestan que tienen una insuficiente formación en educación especial y en educación 
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para la ciudadanía, cuestiones directamente vinculadas a la educación desde el enfoque 

inclusivo. (Herrera, Parrilla, Blanco y Guevara, 2018) 

Son estas barreras tanto económicas, mentales, discriminatorias o la falta de 

preparación docente, las que hacen que los niños/niñas con TEA y DI no sean incluidos 

en una educación regular, y de ser así no se le preste los apoyos necesarios para su 

adaptación, desarrollo y posterior participación en la comunidad. 

 

3.3.2 Estrategias didácticas para trabajar con TEA. 

 

Conocer estrategias para el desarrollo de aprendizajes en niños con TEA, 

proporcionará un beneficio para el estudiante y la familia. Asimismo, conocer sobre 

metodologías de trabajo docente, permitirá una mayor sensibilización en el ámbito 

educativo respondiendo a la diversidad. 

Heimbach (2020) sugiere que la enseñanza en los niños con TEA debe darse en 

un entorno claramente identificado y organizado como apoyo para la adquisición de 

conocimientos específicos. Las rutinas mediante pictogramas son parte importante en el 

proceso de aprendizaje, pues éstos permiten conocer qué pasa en el ahora y lo que pasará 

mañana.  Las repeticiones de actividades de la vida diaria como el lavarse las manos, los 

dientes o comer, serán utilizadas mediante el análisis de tarea, es decir, describir paso a 

paso cómo realizar la actividad, partiendo de los más sencillo a lo más complejo.  

De acuerdo con lo que menciona la autora, es importante que todo lugar de 

aprendizaje sea un ambiente acogedor y de confianza, ya sea que el estudiante se 

encuentre en la escuela o en casa. Un factor a considerar que el material o estrategia a 

utilizar tome en cuenta las necesidades, gustos y preferencias del estudiante con TEA, de 

modo que se llegue a desarrollar sus capacidades. 
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3.4 Síndrome de Prader Willi (SPW) 

 

En los últimos años el síndrome de Prader Willi se ha conceptualizado dentro del 

espectro autista, según Rosell (2003) muestra que: 

Se produce por una afección al brazo largo proximal del cromosoma 15 (15 q 11-

13), que es aquel que también se asocia al TEA. Éste es heredado por un gen 

paterno o por disemia (duplicación) del cromosoma materno. Al ser considerada 

una enfermedad rara, su prevalencia es de 1 de cada 10. 000 recién nacidos 

(p.153). 

Con referencia a lo mencionado por el autor, se puede agregar que en Ecuador no 

se cuenta con especialistas en la realización del examen genético para confirmar el SPW, 

específicamente en el caso de estudio se posee un diagnóstico presuntivo a base de las 

características que presenta el niño, ya que el examen genético del cromosoma 15 lo 

realizan en el extranjero y a costos elevados. 

 

3.4.1 Características del Síndrome de Prader Willi 

Según Fernandez (2020), indica que existen características observables en los 

niños que tienen SPW, siendo éstas las siguientes: 

Características cognitivas y psicológicas: en el ámbito cognitivo se evidencia 

discapacidad intelectual, es decir se les dificulta tomar decisiones y el razonamiento. En 

la comunicación, su lenguaje expresivo tiene una edad de desarrollo de 3 a 7 años, 

mientras que en el lenguaje comprensivo es más desarrollado. Presenta dificultades en los 

movimientos fono articulatorio. En cuanto al campo semántico, su vocabulario es 

limitado, pero puede utilizar palabras que no son de su edad. 
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Características físicas: Se puede evidenciar hipotonía muscular, obesidad en 

edad más avanzada, hipogonadismo, estatura baja, manos y pies pequeños, boca en forma 

triangular, ojos almendrados, estrabismo, desarrollo sexual secundario incompleto. 

 

Características conductuales: estas conductas dependen del nivel cognitivo, lo 

que puede impedir la participación en actividades de la comunidad, puede presentar 

comportamientos disociables (causar daños a los demás sin sentir culpa) y no disociable, 

para ello es importante trabajar en tratamientos conductuales. 

 

Trastorno de alimentación y sueño: En la alimentación se presenta apetito 

ansioso, la persona come y se siente insatisfecho siendo capaz de conseguir comida por 

cualquier medio, lo que lleva a la obesidad. Para evitar estas actitudes es importante crear 

comunicación constante entre la familia y los docentes de modo que se tenga control sobre 

esas conductas. Para evitar el sobrepeso se debe establecer rutinas de ejercicio y dietas 

adecuadas para cada edad. En el aspecto del sueño es común que presenten somnolencia 

diurna excesiva y otros problemas que se relacionan con afecciones respiratorias. 

 

Problemas de conducta: Son comportamientos observables ya que se presentan 

incluso conductas de autoagresión, lanzar objetos o agredir a los demás. Muchas veces 

estas conductas son utilizadas para llamar la atención, lo que se recomienda es buscar 

estrategias para trabajar a tiempo, reconociendo emociones o los motivos que llevan a esa 

conducta de modo que poco a poco vayan mejorando. 

Sin duda, el apoyo familiar es fundamental, ya que en esta condición se deben 

utilizar estrategias constantes para llevar a cabo rutinas, seguimiento de normas, dietas y 

ejercicios, con el fin de evitar problemas de sobre peso. De este modo, será posible 

sobrellevar aquellas conductas disruptivas y comportamientos sociales inadecuados 
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desde sus primeras apariciones, para que éstos no se conviertan en motivo de conflicto en 

el círculo familiar, reduciendo el estrés, ansiedad, preocupación o depresión en la pareja. 

Adicionalmente, es recomendable utilizar un lenguaje positivo al momento de dirigirse al 

niño, estimulando los buenos comportamientos y los esfuerzos cuando intente comunicar 

algo. 

 

3.5  Educación inclusiva y especializada en Ecuador. 

Al referirse a Educación, según lo que manifiestan las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es un derecho universal declarado en 

1948, además de ser el centro de su misión; al ser uno de los principios rectores que 

respalda la Agenda Mundial Educación 2030, sin embargo es un derecho que hasta la 

actualidad es vulnerado, pues muchas personas no tienen acceso a la misma por diferentes 

motivos y cuya responsabilidad recae en el gobierno. (UNESCO, Declaración de Icheon 

y marco de acción para larealizacion del Objetivo de Desarrollo Sostenible, 2015) 

Con el surgimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, aprobada por la Organización de Naciones Unidas (Organización de las 

Naciones Unidas, 2006)  expone en su Art. 24 

(…)Los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a 

todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida. Como 

consiguiente los Estados Partes asegurarán que las personas con 

discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación, que 

puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de 

calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la 

comunidad en que vivan; se hagan ajustes razonables en función de las 

necesidades individuales (p.15) 
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La UNESCO (2008), por su parte define a la inclusión como un "proceso que 

permite abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los educandos a 

través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y 

comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo” (p. 8).  

 

En función de ello, la educación y una inclusión adecuada se han convertido en 

un reto a nivel mundial que poco a poco van ganando terreno y se establecen nuevas 

políticas públicas que los respaldan. 

La Agenda Nacional para la Igualdad de las Discapacidades publicada en el año 

2017, tiene como eje “la educación y formación a lo largo de la vida” plasmado en un 

plan de trabajo, esperando para el 2021 un cambio de perspectiva en educación inclusiva.  

Por cuanto menciona lo siguiente:  

Se enfoca en impulsar y hacer efectivo el derecho a la educación y formación sin 

discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades; asegurando un 

sistema de educación inclusivo y especializado en todos los niveles; así como 

generar oportunidades de enseñanza a lo largo de la vida.  (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES., 2017 p.46) 

Por otra parte, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), emitida por el Ministerio de Educación (2011), es una de las 

políticas inclusivas en el ámbito educativo que parte del reconocimiento y atención a la 

diversidad, además existen varias normativas, acuerdos y artículos que garantizan el 

proceso educativo inclusivo, sin embargo, en la realidad existe una brecha grande entre 

las políticas públicas y la práctica. 
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De acuerdo al documento en mención, en su título VII de las Necesidades 

Educativas Específicas - Capítulo I menciona la promoción y evaluación de estudiantes 

con necesidades educativas especiales y establece que se pueden realizar las adaptaciones 

según la necesidad de cada uno, de acuerdo con los estándares y al currículo nacional 

adaptado. 

Se debe destacar la importancia de prestar particular atención a las necesidades 

específicas de los niños y jóvenes con discapacidades graves o múltiples, pues tienen 

tanto derecho como todos los miembros de la comunidad de llegar a ser adultos que 

disfruten de un máximo de independencia, y su educación deberá estar orientada hacia 

ese fin, en la medida de sus capacidades (UNESCO, Declaración de Salamanca, 1994). 

 

Por otra parte, en el año 2006 la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad compromete a los países a defender el derecho a la 

educación inclusiva de calidad, y por el año 2008, Ecuador pone énfasis en asegurar y 

promover el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas 

con discapacidad. (Organización de las Naciones Unidas, 2006) 

 

 A partir del año 2011 se producen cambios en lo referente a la inclusión educativa, 

ya que el Ministerio de Educación pública el Módulo I: Educación Inclusiva y Especial, 

como apoyo a las Necesidades Educativas Especiales (NEE), donde se manifiestan 

importantes contenidos para la inclusión educativa, tanto en instituciones de educación 

ordinaria como especializada. El documento incluye los siguientes temas: 

Instituciones educativas referentes de inclusión: Las instituciones educativas 

regulares y especializadas son las pioneras en brindar una educación que refleje las 
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potencialidades de los estudiantes. Ello se logra a través de una participación activa en 

igualdad de condiciones, de modo que ningún estudiante con necesidades educativas 

especiales asociadas a la discapacidad tenga que ser excluido y discriminado, teniendo 

como base la implementación de las redes de apoyo. 

El rol del docente inclusivo: El docente es una figura importante en la vida de 

sus estudiantes y, por el contacto diario, es quien puede identificar las necesidades y 

particularidades de cada uno de ellos. Por tanto, se convierte en el generador de espacios 

inclusivos, justos y equitativos, logrando transformar la educación, convirtiéndose 

además en un investigador constante sobre prácticas docentes, avances científicos y 

metodologías que favorezcan el día a día en el aula. (MINEDUC, 2011) 

Según la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades, en la educación 

especializada se tiene una idea desacertada sobre educación inclusiva y más bien 

predomina la atención a las personas con discapacidad bajo un modelo clínico, con 

personal poco calificado, limitada evaluación docente y deficiente tecnología para la 

atención de la población estudiantil. Esto se debe además a la falta de espacios de 

formación de nivel superior para la preparación de profesionales en educación para las 

personas con discapacidad. Como consecuencia, puede desencadenar que la situación 

emocional del docente, al verse expuesto a una profesión cargada de emociones, 

experimente sentimientos de frustración y agotamiento que afectan de forma negativa al 

estudiante, evidenciándose la ausencia de un ambiente escolar armónico por la falta de 

estrategias adecuadas. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES., 

2017) 

En estos puntos anteriores cabe resaltar que los maestros y las escuelas juegan un 

papel importante en el modelo social y en la atención de las personas con discapacidad, 
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teniendo que estar en preparación constante para ofrecer un servicio de calidad. Sin 

embargo, se evidencia que la falta de recursos para infraestructura, capacitaciones y 

actualizaciones recurrentes en temas como normativas, evaluación funcional, estrategias, 

etc., provoca que los maestros encuentren dificultades en el desempeño de sus funciones. 

Por otro lado, se publica el documento “Modelo de Gestión para Instituciones 

Educativas Especializadas” (2018) como un apoyo para la inclusión de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, aportando importantes 

conceptos que se mencionan a continuación: 

 

Aulas especializadas: Son espacios para la atención de estudiantes con discapaci-

dad, se encuentran dentro de los establecimientos educativos regulares. Por lo general, 

estas aulas se encuentran en distritos y circuitos escolares en donde no se cuenta con 

Instituciones Educativas Especializadas (IEE), y siempre que se atienda a una población 

con algún tipo de discapacidad.  La atención y gestión de las aulas especializadas se 

acogerá a los lineamientos emitidos en el modelo en mención.  (MINEDUC, 2018) 

 

  Lineamientos para infraestructura y mobiliario: Este segmento describe la 

estructura de las aulas, el número de alumnos adecuados por grado, así como los 

materiales específicos de apoyo para los diferentes tipos de discapacidad, como aliados 

para un correcto desenvolvimiento del estudiante con discapacidad o discapacidad 

múltiple.   Es importante tener en cuenta que en las escuelas de sostenimiento fiscal, por 

la falta de recursos, no se dispone de los materiales precisos para trabajar con las 

diferentes necesidades educativas asociadas a la discapacidad como lo recomienda el 

lineamiento. Es por ello que se menciona que la realidad está muy alejada, debido a que 

el Estado no está garantizando ese derecho, sobre todo en las escuelas fiscales. 



31 
 

 

Programas: Existen diferentes programas de apoyo que son evaluados con el 

equipo multidisciplinario, entre ellos se menciona el programa educando en familia, 

programa de apoyo a la inclusión educativa, programa de apoyo a la inclusión social, 

programa de apoyo al ámbito pre laboral y el programa de transición de la vida adulta. 

 

Ciertamente esta normativa contiene detalles sobre cómo llevar a cabo la 

inclusión desde un enfoque diferente, pero aún la gran mayoría de padres de familia y 

docentes en general la desconocen. Inclusive es necesario destacar la importancia de 

cada uno de los programas, los cuales se deben trabajar desde temprana edad, sobre todo 

aquel de la transición hacia la vida adulta que tiene como punto de partida el plan 

centrado en la persona, donde la familia es el pilar básico para la realización exitosa de 

los sueños y los deseos de la  PCD. 

El propósito de la educación inclusiva es hacer que los docentes y estudiantes se 

sientan cómodos con la diversidad y se deje de verla como un problema, sino más bien 

como desafíos y oportunidades, que enriquecerán el entorno de aprendizaje. (MINEDUC, 

2018) 

Otro instrumento que genera apoyo para el personal docente y, con la necesidad 

de seguir generando cambios en la gestión educativa, se publica el Instructivo de 

Evaluación de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales MINEDUC (2016), 

que pretende: 

Entregar orientaciones y guiar las acciones que deben realizar los docentes en la 

aplicación de las evaluaciones del aprendizaje de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad coherente con lo que 
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demanda una atención de calidad y así dar una respuesta de manera efectiva (p. 

4).  

Es importante mencionar que en este documento se toma en cuenta las 

recomendaciones de apoyos específicos según el tipo de discapacidad, considerando 

contenido para la evaluación del TEA de alto funcionamiento. Además, para evaluar a 

estudiantes con DI se encuentran recomendaciones individuales. No obstante, en ningún 

apartado se habla de estrategias para la valoración de los estudiantes con discapacidad 

múltiple. (MINEDUC, 2016) 

El compromiso que tiene cada una de las instituciones educativas, así como los 

docentes, es evitar la discriminación, exclusión y proporcionar igualdad de oportunidades 

para todos, respetando al mismo tiempo, las características, culturas y necesidades 

individuales, exigiendo respuestas educativas que se traducen en un conjunto de ayudas, 

recursos y medidas pedagógicas de carácter extraordinario, en el proceso de aprendizaje 

y en el proceso de evaluación. 

 

3.5.1 Tipos de Evaluación. 

A continuación, se definirá y se describirá la evaluación diferenciada del 

MINEDUC y la evaluación funcional como apoyo a la discapacidad. En referencia a la 

evaluación en educación, las XIII Jornadas de Cooperación Educativa con Iberoamerica 

sobre inclusión educativa (2017) mencionan que,  

Los instrumentos no guardan coherencia ni concordancia con principios de una 

educación inclusiva; se habla de mejorar la educación, pero es mayor el 

protagonismo que se otorga a las pruebas estandarizadas con sesgos hacia el 

individualismo y no la individualidad (p. 24) 
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Con ello, se hace referencia específicamente a que muchas veces se evalúa 

conocimientos curriculares con pruebas homogéneas y no se toma en cuenta otros 

aspectos que pueden ayudar a la persona con discapacidad. Es por ello que el sistema 

fiscal tiene ciertos desfases que hacen que las escuelas particulares negocien la atención 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales, propiciando el mercantilismo 

entre instituciones. (Samaniego, 2017) 

Para las personas con TEA y DI, Gómez (2018) sugiere “evaluar la calidad de 

vida de niños/as y jóvenes, (…) observándolas por un largo tiempo y en diferentes 

ambientes con el objetivo de realizar planificaciones relacionadas a mejorar la calidad de 

vida.” (p.12) 

En base a lo expuesto, es importante establecer los conceptos sobre la evaluación 

diferenciada que se realiza en la educación ordinaria y la evaluación funcional, como 

estrategias para establecer los apoyos necesarios y así potenciar las capacidades de los 

niños y niñas con DM. 

3.5.1.1 La evaluación diferenciada: esta evaluación es realizada por el docente 

y es aplicada en estudiantes con un grado de discapacidad 3, se precisa el uso de apoyos, 

debe tener menor dificultad que la aplicada a los estudiantes de educación ordinaria y 

debe respetar las necesidades de cada estudiante. (MINEDUC, 2016) 

3.5.1.2 La evaluación funcional: este modelo es de naturaleza funcional y 

colaborativo, y está diseñado para evaluar el punto de vista educativo de los niños y 

jóvenes con discapacidad múltiple y sorda ceguera, de 3 a 14 años, con el fin de recoger 

datos y formular recomendaciones que apoyen a los padres, familiares y profesionales. 

(Cormedi, 2011) 
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La evaluación educativa funcional toma en cuenta otros aspectos importantes que 

rodean al estudiante con necesidades educativas especiales, permitiendo realizarla en 

lugares y situaciones en las que se desenvuelve el alumno, obteniendo datos más claros 

que las evaluaciones regulares que solo determinan un conocimiento pasajero. Al mismo 

tiempo ayuda en gran medida a preparar una planificación centrada en la persona donde 

se tomarán diferentes aspectos para exponer y explotar sus habilidades, definiendo los 

apoyos necesarios un cumplimiento exitoso del mismo. 

Estableciendo un contraste entre la evaluación diferenciada y la evaluación 

educativa funcional, se observa que la primera considera más los objetivos y la 

homogenización del currículo para que el niño pueda aprender los contenidos requeridos 

en la escuela. Por otro lado, en la evaluación funcional se toma en cuenta puntos más 

específicos del ambiente en el cual se desenvuelve el niño con DM. En ella, la familia se 

convierte en una base sólida y fundamental en la participación, elaboración y ejecución 

del PCP, siendo el estudiante el núcleo principal.  

En la evaluación funcional, se toma en cuenta los sueños y las expectativas de la 

familia, alcanzando un trabajo interdisciplinario para el planteamiento de los ajustes 

necesarios, en función de potenciar las capacidades de la persona. Además, busca una 

educación sin barreras, generando aportes significativos de las PCD en la sociedad. 

La atención educativa para todas las personas con DI y TEA debe ser de manera 

holística e integral, con profesionales dispuestos a asumir el compromiso de gestionar 

servicios, generar la implementación de nuevas estrategias y asumir prácticas inclusivas 

en el aula, de modo que la educación no termine tan solo como una atención y cuidado 

diario. 
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3.6 Diseño Universal del Aprendizaje 

Por diseño universal se entiende todos aquellos servicios que puedan utilizar 

las personas, en donde se incluirá además las ayudas técnicas para personas con 

discapacidad cuando éstas lo ameriten.  

El Diseño Universal para el Aprendizaje en adelante DUA, es un enfoque 

didáctico que pretende aplicar los principios del Diseño Universal al diseño del currículo 

de los diferentes niveles educativos, busca eliminar las barreras para “aprender a 

aprender”, concibiendo un modelo flexible y modificable que considere a todos los 

estudiantes sin diferencia alguna, potenciando el desarrollo de las habilidades. (Pastor, 

2012) 

Cabe mencionar que en el artículo 55 del Código de la Niñez y Adolescencia 

(2003), sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o con 

necesidades educativas especiales, se indica que, 

(…) aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad especial gozarán de los 

derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su personalidad hasta 

el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y 

dotada de la mayor autonomía posible, de modo que puedan participar 

activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición (Congreso Nacional, 2003, 

p. 6) 

Establecer este tipo de educación en las escuelas ordinarias permitiría cumplir con 

lo expuesto en el artículo ya que se crean espacios de acceso al aprendizaje para las PCD 

y PCDM, permitiéndoles desenvolverse en igualdad de condiciones frente a los demás. 

El DUA toma en cuenta tres principios básicos en los que se respetan las emociones, 

niveles de comunicación y la forma diferente de aprender a través de distintos medios 

para el acceso a la información. Todos estos principios sirven como apoyo a los equipos 
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docentes y demás aliados al proceso educativo permitiendo el acceso a todos los 

estudiantes con necesidades educativas. 

3.7 Ajustes razonables. 

 

Uno de los motivos que impiden que las PCD o PCDM aporten en gran medida 

sus cualidades en la comunidad son las barreras que se les presentan, éstas pueden ser 

físicas, comunicacionales, actitudinales, de acceso a servicios, entre otras. Es por ello que 

la Convención de derechos de las personas con discapacidad, busca eliminarlas y generar 

recursos para la participación una activa en la sociedad mediante la implementación de 

ajustes razonables. La Organización de Naciones Unidas (2006) los define como: 

 

Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 

carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, 

para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales (p.5)  

 De igual manera, García (2018) señala que los ajustes razonables “son una 

posibilidad para evitar la discriminación y la desigualdad (…) mediante instrumentos 

diversos, relacionados y funcionalmente organizados para garantizar el derecho a una 

inclusión educativa” (p.145). 

Conviene señalar que los ajustes y apoyos razonables se convierten en un 

fundamento primordial para que las personas con discapacidad puedan tener condiciones 

igualitarias y, por ende, ejercer sus derechos, siendo el Estado el mayor responsable de 



37 
 

generarlos. No obstante, se conoce que esta situación es invisible para las autoridades 

gubernamentales y la sociedad en sí.  

 

3.8 Plan Centrado en la Persona (PCP) 

El PCP se ha mencionado durante el desarrollo de este informe de evaluación e 

incluso será el aporte final al estudio de caso, por lo cual es conveniente hacer referencia 

al tema. 

Es un enfoque que surgió a mediados de los 80 como un estilo de planificación 

que comprende mejor a la persona con discapacidad y que, mediante grupos de apoyo de 

su entorno social, contribuye a una mejor calidad de vida del individuo tomando en cuenta 

sus intereses. El objetivo primordial es reducir el aislamiento, fomentar la amistad y las 

oportunidades para participar en las actividades favoritas, desarrollando sus competencias 

en un ambiente de respeto (Mata y Carratalá, 2007). 

 

3.8.1 Ejes básicos de la planificación centrada en la persona. 

 

 En el artículo “La planificación centrada en la persona: una vía para la 

construcción de proyectos personalizados con personas con discapacidad intelectual”, 

Pallicela (2011) menciona los ejes principales que lo componen: 

 La persona es el eje del proceso: es importante escuchar siempre sus anhelos, sueños 

y deseos que serán los que constituirán el foco a partir del cual se construyen los apoyos 

y la base para una correcta transición a la vida adulta. Aquí el profesional deja de lado 

su rol de experto para guiarse y aprender de lo que la PD puede aportar. 

 Las interrelaciones entre la familia, amigos y personas significativas, son relevantes 

pues se convierten también en participantes plenos. 
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 El PCP se concentra y resalta las capacidades de la PCD, enmarca las cosas que son 

realmente importantes para ella y define los apoyos y ajustes necesarios. Los 

profesionales se convierten en participantes en el proceso de resolución de problemas. 

 Se presenta una responsabilidad compartida en la actuación que reconoce los derechos 

de las personas. El PCP versa sobre acciones compartidas que llevan a cambios para 

la persona y trata sobre la inclusión en las propias comunidades donde viven. Implica 

un proceso de cambio continuo que necesita construir sistemas creativos para ayudar 

a las PCDM a realizar sus proyectos, ofreciendo los apoyos que necesitan para 

conseguir los estilos de vida que desean. 

 La PCP se basa en una escucha, aprendizaje y acción constante.  A medida que la vida 

de las personas cambia, también lo hacen sus circunstancias y aspiraciones, por ello, 

el PCP consiste en un proceso continuo. 

De acuerdo con los documentos antes mencionados, se puede recalcar que el PCP 

es una estrategia que constituye los elementos básicos y notables para incentivar una 

transformación en los métodos y estrategias tradicionales que se llevan a cabo desde los 

profesionales, centros de cuidado o los diferentes servicios que atienden a la población 

con discapacidad.   

No es correcto considerarlo como reuniones recurrentes entre profesionales, sino 

más bien como un proyecto que va progresando en el transcurso de la vida del estudiante. 

Trabajando conjuntamente se podrá llegar al desempeño de metas y objetivos 

profesionales, pero además al cumplimiento de sueños y aspiraciones de la persona con 

discapacidad. Los avances y progresos son significativos para encadenarlos al proyecto 

de transición a la vida adulta, el cual permite desarrollar habilidades psicosociales y 
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laborales en busca de una inserción de la persona con discapacidad múltiple, propiciando 

la máxima participación social. 

En el presente informe de investigación se diseñará un PCP para el estudiante caso 

de estudio, en el cual, siguiendo los lineamientos establecidos por los autores citados, se 

considerará al niño como centro del mismo y en el que participarán la familia, comunidad, 

docentes (cuando regrese al sistema educativo) y profesionales que forman parte del 

entorno inmediato de la PCDM.  

 

3.9 La familia de las personas con discapacidad y discapacidad múltiple 

A medida que el tiempo ha transcurrido, el concepto de familia ha ido cambiando 

generando diferentes definiciones. Puchaicela y Tórres (2020) definen a la familia como 

“un conjunto de personas con las cuales el individuo desarrolla un significativo lazo 

afectivo, brindándole un sistema de apoyo y protección, que le permite crecer y 

desarrollarse emocional y fisiológicamente con la finalidad de desenvolverse en la 

sociedad” (p.16). 

La familia es un derecho del cual deben gozar todos los niños, es por ello que el 

Capítulo II con título: Derechos de supervivencia en el Art. 22 del Código de la niñez y 

la adolescencia, menciona el  

Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El 

Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas 

apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia (p.2). 
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Durante el desarrollo del informe, se ha mencionado que la familia de la PCDM 

constituye una parte fundamental en todos los aspectos de su vida. En consecuencia, es 

apropiado señalar aquellos sentimientos, emociones y pesares que pueden sufrir al saber 

que fueron escogidos para ser padres de un hijo con discapacidad. 

Sin duda, la llegada de un hijo puede convertirse en el más grande anhelo y sentido 

de realización de una mujer y por ende de la pareja. No obstante, conocer de un 

diagnóstico de discapacidad puede generar inestabilidad emocional, afectando la 

convivencia familiar, pero esta situación puede mejorar gradualmente con ayuda de 

profesionales.  Martínez, Causil, Pérez , Bedoya y Pérez (2020) mencionan que los padres 

luego de conocer un diagnóstico en un hijo, pasan por una crisis de cuatro etapas: Shock, 

negación, depresión y realidad, siendo esta necesaria para asimilar y conllevar el proceso 

de tener un hijo con TEA, es sustancial señalar que este proceso se da de diferente manera 

en cada familia, es por ello la importancia de contar con apoyo profesional para afrontar 

el desconocimiento y las dudas sobre cómo afrontar la vida futura como padres de un hijo 

con discapacidad. 

Como mencionan las autoras, la asimilación de tener un hijo con TEA, DI o 

cualquier otro tipo de trastorno, genera conflictos de culpa e incluso sentimientos de 

frustración en sus expectativas sobre la crianza, esto se debe a la poca o nula información 

a la cual tienen acceso los padres. Además, se desconocen redes de apoyo que podrían 

ayudar a lograr un desenvolvimiento considerable de sus hijos en la sociedad y llegan a 

la errada idea de que no tendrán participación ni aceptación dentro de la comunidad. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2013), menciona que 

la presencia de la discapacidad en la familia involucra también el ámbito económico, ya 

que los valores de tratamientos y terapias pueden ser costosos afectando a aquellas 
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familias que son de clase media y baja. Además, el tiempo que debe invertirse en toda la 

intervención conlleva a que mucha de las veces la progenitora no se encuentre ejerciendo 

en el ámbito laboral, debiendo abandonar sus proyectos de vida, para dedicarse a la 

atención y cuidado que las PCDM, debiendo permanecer más tiempo en casa. Todas estas 

situaciones pueden tener consecuencias y una de ellas es la separación de uno de los 

padres al ver una inclusión de sus hijos en la sociedad lejos de su alcance. 

 

Si en la pareja propiamente dicha, no existe el apoyo adecuado para salir adelante 

con su hijo, estos desacuerdos conllevan a extender el problema con el resto de familiares 

e inclusive al ambiente educativo del niño. De igual manera, se crean ambientes de estrés, 

preocupación o descuido a la persona con discapacidad, haciendo que sus condiciones no 

mejoren. Para superar todos estos aspectos en la familia es importante conocer de espacios 

de apoyo y sostenimiento emocional, de modo que las consecuencias no sean 

desencadenadas en la PCD, sino por el contrario, el acompañamiento se enfoque en 

alcanzar una vida independiente para sus hijos. 

En un estudio realizado en Ecuador en relación al tema de la familia de la PCD, 

Gallegos (2017) menciona que las necesidades más frecuentes son “la demanda de recibir 

información, formación y acompañamiento para comprender y aceptar los límites y 

alcances de la condición de discapacidad de sus hijos y su influencia en el aprendizaje y 

la vida futura” (p.10 ), así como el hecho de contar con  “espacios de interacción entre 

padres de familia, formación de redes de apoyo y programas de respiro familiar, 

entendiéndose este último como un apoyo para facilitar la conciliación de su vida 

personal, familiar y laboral “ (p.10). 

Sin duda la familia es esa fortaleza que requieren personas con discapacidad 

múltiple, pero se evidencia además la importancia y la necesidad de ser atendidos de 
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modo que todos estos sentimientos y acontecimientos que sucedan al enterarse de un 

diagnóstico de discapacidad, sean llevados de una correcta manera, siendo parte de todas 

las actividades de su niño. En base a ello, se pretende que se conviertan en un apoyo, 

participando en el ámbito educativo con empoderamiento y asumiendo que un hijo con 

discapacidad tiene sus propias metas y que algún día tendrán que “dejarlos volar” pero 

con la seguridad de haber potenciado sus capacidades, haberles dado total confianza y 

autodeterminación como escudos para desarrollarse independientemente en la sociedad. 

4. Metodología  

 

4.1 Enfoque, alcance e instrumentos.  

El estudio que se llevó a cabo es de tipo cualitativo desde la perspectiva 

descriptiva, de corte transversal, debido a que se realizó el análisis de un caso relacionado 

con una persona discapacidad múltiple: TEA y DI, residente en el barrio Don Bosco de 

la parroquia Yanuncay de la ciudad de Cuenca.  

Para ello, se realizaron acercamientos y encuentros de familiarización con los 

representantes por medios virtuales, así como visitas con todas las normas de seguridad 

para observar y detallar el ambiente en el que se desenvuelve el caso de estudio, para todo 

esto se contó con el consentimiento firmado de los representantes. 

A su vez, se tomaron todas las medidas de bioseguridad dentro de los protocolos 

de accesibilidad establecidos en personas con discapacidad durante la pandemia del 

COVID-19, mismos que fueron socializados y aprobados por los representantes legales.  

Adicionalmente, se realizó una indagación de campo, ya que como investigador 

se formó parte de actividades cotidianas, además de una observación, evaluación y 

análisis directo del ambiente que rodea al estudiante con DM.   
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Para la intervención se utilizaron los siguientes instrumentos de recaudo de 

información: 

4.2 Entrevista semiestructurada: Según Diaz y Ortíz (2005) esta técnica 

permite tener un diálogo en el cual se obtiene la información de forma oral y 

personalizada durante un encuentro de carácter privado y cordial, en el cual se cuenta 

la historia, versión de los hechos y responde preguntas relacionadas con un problema 

específico.  

La entrevista estuvo dirigida a los padres de familia y docentes de la institución. 

En primera instancia, se aplicó de forma presencial, posteriormente, debido a la 

emergencia sanitaria se optó por la modalidad virtual. 

 

4.3 Observación de campo: Según Martínez (2007) la observación de campo 

es un método de recolección de datos basados en la realidad en la cual se desenvuelve 

el objeto de estudio, permitiendo realizar descripciones más eficaces. Este 

procedimiento se ejecutó en sesiones de forma presencial con todas las medidas de 

bioseguridad y con el apoyo de plataformas tecnológicas. 

 

4.4 Evaluación funcional de SOCIEVEN: es un instrumento que permite 

identificar la situación actual del estudiante y los apoyos que éste necesita para el 

desenvolvimiento en su vida cotidiana. (Troconis, 2020). Se realizó mediante 

observaciones directas y aplicando ítems con materiales de acuerdo a la necesidad 

del niño. Además, para su aplicación se emplearon medios tecnológicos, ya que por 

la emergencia sanitaria no se pudo acceder a reuniones recurrentes. 
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4.5 Inventario de ajustes razonables: Este instrumento tiene como objetivo 

describir las habilidades y necesidades que son indispensables para mejorar la 

autonomía de la persona. Va dirigido al estudiante con la colaboración de la familia 

y docentes. Se realizó de forma presencial con todas las normas de bioseguridad y 

por medio de reuniones con el equipo docente a través de recursos tecnológicos. 

 

4.6  Propuesta de Plan Centrado en la Persona: La meta se conseguirá 

tomando en cuenta las necesidades individuales del niño, fundamentándose 

en habilidades, destrezas, deseos y con los apoyos y servicios que requiere 

para alcanzar una mejor independencia, y por ende una mayor calidad de 

vida. Se implementará tanto al estudiante, familia y ambiente escolar. 

 

5. Análisis de resultados. 

Para el análisis de resultados se tomó en cuenta, en primer lugar, las fichas del 

Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) que está conformado por: caracterización 

inicial, informe descriptivo de las condiciones educativas, contexto e historia de vida, 

inventario de ajustes y apoyos razonables y valoración pedagógica. En segundo lugar, se 

aplicó la evaluación educativa funcional de SOCIEVEN. En tercer lugar, una entrevista 

a través de medios tecnológicos dirigida a directivos y docentes de la unidad educativa. 

Los datos obtenidos se detallan a continuación:  

5.1 Caracterización inicial: equipo educativo y estudiantes: 

Este instrumento fue aplicado a los representantes del estudiante y contiene 

información referente a sus datos personales, familiares, estado actual de salud, historia 

de embarazo y parto, vida posnatal, antecedentes educativos, situación actual del 
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estudiante, actividades de la vida diaria que realiza, la relación que mantiene con las 

personas que lo rodean.  

Entre los datos más relevantes se puede mencionar que actualmente el niño de 

caso tiene 11 años, la madre presentó un embarazo de riesgo por amenaza de aborto, los 

controles y el parto se llevaron a cabo con normalidad.  Después del nacimiento fue la 

madre quien notó que su hijo no seguía la mirada, por ello tuvo varias visitas a diferentes 

profesionales sin tener un diagnóstico certero. En la guardería a los dos años y medio,  los 

docentes notaron diferencias en la forma de interactuar del niño con otros, fue entonces 

que una especialista de la ciudad de Cuenca le dio el diagnóstico de TEA.  

En relación a su estado de salud, se menciona que desde el nacimiento el niño es 

intolerante a la lactosa, actualmente tiene sobrepeso y presenta ansiedad por comer. En 

cuanto al desarrollo psicomotor se indica que existen dificultades en el área de lenguaje, 

así como en el ámbito de independencia, pues mantiene un control parcial de esfínteres.  

Asimismo, el carnet del CONADIS establece un 79% de DI. Por el momento, 

debido a motivos de salud (presunto síndrome de Prader Willi) y por factores económicos, 

no se encuentra asistiendo a ningún tipo de sistema educativo. Forma parte de una familia 

funcional, quienes luego de pasar por un periodo de inestabilidad emocional, definen que 

su propósito primordial es que su hijo pueda ser independiente. Se evidencia luego de la 

aplicación de la ficha que el niño requiere un sistema de comunicación alternativo para 

mejorar su lenguaje expresivo. 

5.2 Informe descriptivo de las condiciones educativas (equipo educativo y 

maestrante) 

Mediante observaciones directas, videos, reuniones virtuales con la docente y la 

terapista de lenguaje, se analiza las respuestas en los ámbitos evaluados. 
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En el ámbito Expresión corporal y motricidad, de los 12 ítems evaluados, 10 

destrezas se encuentran adquiridas, 2 en iniciado En referencia a ello, el niño presenta 

dificultad en saltar en un pie sin ayuda y el traslado a lugares cercanos con apoyo debido 

a que sale muy poco de casa. 

En el ámbito de Relaciones lógico matemático, de los 14 ítems evaluados, 1 se 

encuentra en iniciado, 8 en proceso y 5 en adquirido. Se le dificulta la seriación, 

identificar nociones de grueso delgado, realizar clasificaciones, reconocer izquierda – 

derecha y contar de forma oral hasta el diez, llegando solo hasta el cinco. 

En el ámbito de Comprensión y expresión oral y escrita, de los 11 ítems evaluados, 

2 se encuentran en iniciado, 5 en proceso, 3 en adquirido y 1 no realiza. En este aspecto, 

la identificación de fonemas y la reproducción de cuentos cortos es lo que más se le 

dificulta. Por información de la terapista de lenguaje se evidencia además que no 

mantiene una conversación, se refiere en tercera persona de sí mismo y presenta ecolalia. 

En el ámbito Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural, de 9 

ítems evaluados, 1 se encuentra en iniciado, 5 en proceso, 2 adquiridos y 1 ítem no realiza.  

En general, presenta dificultades para reconocer alimentos nutritivos debido a su ansiedad 

por comer. 

En el ámbito Expresión artística, de los 14 ítems evaluados, 3 de ellos se 

encuentran en proceso y 11 en adquirido. Pese a que le gusta mucho la música, se le 

dificulta participar en juegos con sus compañeros/as de la escuela. 

En el ámbito identidad y autonomía, de los 25 ítems evaluados, 3 se encuentran 

en proceso, 21 en adquirido y 1 en no realiza. Al momento de comer es necesario 

recordarle que lo debe hacer despacio, pues no presenta un proceso de masticación 
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adecuado, llegando incluso a pasarse pedazos enteros de comida. Adicionalmente, se debe 

fomentar la independencia completa en el aseo personal. 

En el ámbito convivencia, de los 10 ítems evaluados, 1 se encuentra en iniciado, 

3 en proceso, 5 en adquirido y 1 no realiza. Al momento de salir a algún lugar no tiene un 

buen comportamiento, eso hace que su madre evite dar paseos por la comunidad o barrio 

donde vive, sumado al hecho de que el niño todavía no mide peligros. 

5.3 Contexto e historia de vida (familias y estudiantes)  

Según la información proporcionada por los representantes, a través de la 

aplicación de este instrumento fue posible conocer aspectos relevantes sobre la vida 

familiar y la historia escolar de niño. Entre los datos más importantes se mencionan los 

siguientes: 

La pareja esperaba al niño con mucha ilusión, no obstante, por complicaciones en 

la salud debido a amenazas de aborto, en el grupo familiar se generaron conflictos 

afectando emocionalmente a la madre. Tras el nacimiento y, a medida que avanzaba el 

tiempo, se notaron rasgos diferentes en el niño como el no fijar la mirada con su madre. 

Ante la negatividad del padre debido a que él pensaba que su hijo era “normal”, la pareja 

pasa por un proceso de separación, donde la madre se concentra en buscar ayuda para 

obtener una respuesta a qué era lo que sucedía con su hijo. Posteriormente, la relación de 

pareja mejora con ayuda de terapias psicológicas y gracias a la motivación de lograr que 

su hijo tenga una vida independiente sin ser discriminado en ningún sentido. 

Se conoce además que desde muy pequeño asistió a terapia de lenguaje, equino 

terapia y natación. Adicionalmente, es preciso mencionar que previo a la emergencia 

sanitaria, acudía a terapia de lenguaje y psicología, sin embargo, en la actualidad las 

mismas se encuentran suspendidas por la situación de pandemia.  
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Por lo que respecta al ámbito escolar, el niño ingresó desde los 3 años a un centro 

educativo, el mismo que da prioridad a la inclusión educativa. Durante este proceso 

existieron maestras con las que tuvo mayor empatía y, otras con las que no. Hasta tercero 

de básica se ocuparon pictogramas para facilitar su comunicación, sin embargo, después 

fueron suspendidos ya que las docentes le “entendían” lo que deseaba y hasta la actualidad 

no los ocupan, sin considerar que el estudiante comprende mejor las palabras 

acompañadas con dibujos. 

En general, el niño ha tenido dificultades en la escuela, pues a mencionar de las 

docentes, él rompe todo como lápices, alambres, etc., presentada estas actitudes se 

comunicaba a los padres para que repongan según lo acontecido.  En cuanto a las 

relaciones sociales, tenía un amigo con quien solía realizar las tareas y compartir los 

recesos. Por otro lado, cabe indicar que ni en casa, ni en la escuela se tiene ningún tipo 

de ajuste razonable. 

En la entrevista semiestructurada dirigida al niño, él da respuestas incompletas, en 

ciertas ocasiones repite las preguntas y no todas las respuestas presentan coherencia. 

Demuestra ser un infante curioso, le gusta de participar en actividades nuevas, es cariñoso 

con su amigo y su docente, prefiere los disfraces y las actividades en donde esté 

involucrado su papá. Tiene un lenguaje comprensivo mientras que en el expresivo es 

selectivo. 

Es importante el apoyo emocional que la familia recibe por parte de la directora 

de la institución. No obstante, es trascendental generar grupos de apoyo donde los padres 

puedan compartir con otras familias con hijo/as con discapacidad y sentirse que no están 

solos, teniendo al alcance medios accesibles para cumplir las metas planteadas. 
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5.4 Inventario de ajustes y apoyos razonables (equipo educativo y 

maestrante) 

En la entrevista con la docente y terapistas de lenguaje sobre el análisis de ajustes 

razonables, se dieron a conocer diversos puntos de vista:  

En el ámbito de características del estudiante, se definieron habilidades, fortalezas 

y los aspectos por fortalecer, las mismas que se mencionan en el PCP. 

En el ámbito de comunicación, a criterio de la docente no se requiere de ningún 

apoyo a más de terapia de lenguaje. Sin embargo, se planteó la necesidad del uso de 

pictogramas, situación con la que no se está de acuerdo pues indica que no se debe trabajar 

con dibujos, debido a que ya no lo hacen desde hace mucho tiempo con el estudiante. 

En lo referente a las habilidades sociales, la docente manifiesta que no necesita 

ningún ajuste razonable sino el apoyo constante de la maestra y la familia, pero en 

recomendación se expone la necesidad de establecer más actividades familiares y generar 

espacios de encuentro con su amigo, así como también emplear tableros con pictogramas 

para el manejo de emociones y evitar conductas disruptivas. 

En el aspecto de autocuidado con referencia a la alimentación, se debe reforzar el 

cumplimiento de normas en la mesa. Por otro lado, se requiere aumentar el nivel de 

autonomía para ir al baño solo y así lograr el 100% de independencia en su aseo personal. 

En lo referente a la movilidad, el apoyo primordial es del docente y su familia, pues se 

deben integrar actividades de mayor contacto con el entorno inmediato. 

En el tema de acceso a la información TIC (Internet, computadora, celular, Tablet, 

pizarra digital, libro digital, etc.) se necesita apoyo constante de la docente o los padres 

para el niño se adapten al uso adecuado y  manejo de los dispositivos. 
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En lo académico – pedagógico, el niño requiere un acompañamiento constante de 

su docente para realizar las tareas en clase y, al tener la fortaleza de manejar equipos 

tecnológicos, se podría utilizar aplicaciones en base a las necesidades priorizadas del 

estudiante. 

 

5.5 Valoración educativa funcional SOCIEVEN (maestrante y estudiante). 

Se realizó la evaluación de los aspectos que la conforman, obteniendo los 

siguientes criterios: 

5.5.1 Valoración Funcional de la Visión: 

El niño presenta una buena visión, según chequeos se encuentra en los valores 

normales, no requiere de contrastes, ni aumento de tamaño en letras, observa lo que hay 

en el ambiente y le llama la atención los objetos nuevos. Para que se produzca un contacto 

visual y poder captar su atención al realizar una actividad, es preciso que ésta se genere 

en espacios confiables. Además, no requiere del uso de lentes. 

Recomendaciones:  

Mantener chequeos anuales de la vista para descartar cualquier tipo de problema 

o la necesidad de algún apoyo en años posteriores. No necesita de apoyo visual en 

cuanto al tamaño de las letras, contrastes o lentes. Se debería trabajar con objetos 

llamativos para mantener su contacto y atención visual. 

 

5.5.2 Valoración Funcional de la Audición: 

 

El niño tiene una audición funcional, le gusta escuchar música en volumen con 

decibelios considerados normales, entre su preferida se encuentra el rock, música 
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clásica y una que otra canción nacional. Tiene una adecuada respuesta a los sonidos. Su 

audición se encuentra normal según los exámenes médicos que le ha realizado la madre. 

Recomendaciones:  

Realizar chequeos auditivos cada cierto tiempo para descartar cualquier tipo de 

problema que pueda presentarse. Se podría incrementar canciones infantiles para 

estimular el lenguaje. No se observó la necesidad de apoyos como aparatos auditivos. 

 

5.5.3 Valoración Funcional de la Comunicación y del Lenguaje: 

 

Manifiesta sus necesidades y deseos de forma oral con frases incompletas, sin 

embargo, mantiene una conversación limitada. Si se le pregunta algo muchas veces 

repite lo que se mencionó y, en ocasiones, contesta. Se dirige a sí mismo en tercera 

persona, su lengua nativa es el español, participa de forma pasiva en actividades 

familiares, ya que según sus padres son situaciones complejas para él. Se encuentra en 

el nivel coactivo según Van Dijk, puesto que en la escuela se debe indicar de manera 

personalizada la consigna o el trabajo para que después lo pueda realizar solo. 

Recomendaciones de la COMUNICACIÓN:  

Continuar asistiendo a terapia de lenguaje para mejorar su comunicación e 

interacción con su entorno. Utilizar un tablero de comunicación en casa y cuando se 

reintegre a la institución como estrategia para mejorar la sintaxis.  Elaborar un calendario 

de rutinas utilizando pictogramas con palabras, de modo que organice las actividades 

diarias. Usar aplicaciones acordes a su edad para que mediante juegos funcionales pueda 

reforzar su lenguaje. 
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5.5.4 Valoración Funcional del Nivel Cognitivo: 

 

Tiene un periodo considerable de atención de10 a 15 minutos , cuando observa 

algo nuevo en su entorno es curioso, en el tiempo que pasa en casa le gusta escuchar 

música. Para realizar actividades escolares o deberes se debe presentar algo que le agrade 

para que termine lo que se le ha indicado, utilizando refuerzos.  Según Piaget se encuentra 

en la etapa pre operacional, se da la representación mental de los objetos, utiliza el 

pensamiento simbólico (le gusta disfrazarse de diferentes personajes) y presenta 

egocentrismo, las comparaciones lógicas como el explicar por qué hay más cantidad que 

en otra, la relación entre cosas y las seriaciones se encuentran en iniciado.   

Recomendaciones: Presentar objetos llamativos para realizar una actividad de 

manera que se capte por más tiempo la atención del evaluado. Motivar con aplausos, 

palabras o gestos cuando cumpla con alguna tarea, para que sienta el agrado de realizarla, 

no presionar a que las haga bien, sino más bien dejar que trabaje a su ritmo. Utilizar su 

gusto por la música, incluyéndola en actividades de la vida diaria. Plantear juegos para 

mejorar su memoria y estimular el aprendizaje. Trabajar con material concreto y llamativo 

los temas de seriaciones y conceptos de lógica matemática (cantidades mayores y 

menores). 

5.5.5 Valoración funcional de la Interacción Social y Familiar: 

Los padres permiten que participe en actividades sociales como fiestas familiares. 

Sin embargo, no lo exponen a un entorno inmediato como ir de compras a una tienda, 

visitar a una vecina o a un centro comercial por recelo a malos comportamientos o el 

miedo de que NN no mida peligros al momento de cruzar la calle. Cuando está en lugares 

nuevos se toma un tiempo para adaptarse, pero después recuerda con facilidad los lugares 

que visitó. 
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Recomendaciones:  

Estimular la participación en actividades con la colaboración de la familia. 

Realizar paseos por el manzano donde vive, de modo que recuerde cómo llegar a su casa 

y pueda ubicar tiendas o farmacias para posteriormente visitarlas y hacer compras 

mejorando la orientación y movilidad. Incentivar actividades al aire libre. Trabajar con él 

sobre los peligros en casa y fuera de ella. Asistir a las terapias continuamente para mejorar 

sus destrezas comunicativas y sociales. Involucrarlo en el sistema educativo para 

favorecer su ámbito social. Mantener un contacto regular con su amigo de la institución 

para fortalecer la relación entre pares. 

5.5.6 Valoración funcional relacionada al Reto de la Conducta: 

Para realizar tareas en casa, necesita el acompañamiento de su mamá, cuando no 

es una actividad que le llame la atención le cuesta adaptarse o ejecutarla. No presenta 

conductas agresoras intencionales hacia otras personas. En ocasiones se auto agrede 

cuando presenta ansiedad o disgusto. 

Recomendaciones: Trabajar con un tablero de comunicación para expresar cómo 

se siente, con el objetivo de identificar el motivo del berrinche o conducta agresora, 

buscando con el estudiante la manera de desviarla con actividades como respirar, escuchar 

música o realizar ejercicios corporales. Cuando tenga la oportunidad de regresar al ámbito 

escolar, conversar con las docentes y compañeros, de modo que conozcan que su manera 

de demostrar aprecio suele ser brusca pero no con una intensión agresiva. En el caso de 

que las conductas de auto estimulación se den de forma recurrente, se recomienda realizar 

orientación con la ayuda de un profesional que guíe a la familia, para afrontar esta 

situación que en muchos casos puede considerarse un tabú.  



54 
 

5.5.7 Valoración Funcional Sensorial: 

 Tolera todo tipo de olores y texturas existiendo aceptación en cuanto al ámbito 

sensorial. Expresa emociones cuando se enoja o si algo no quiere o no le gusta.  Tiene 

una relación más cercana de con su padre debido a que desde pequeño jugaban juntos, 

sintiéndose más seguro de realizar las diferentes actividades. 

Recomendaciones: Beneficiarse de la tolerancia de olores y texturas, en 

función de ampliar sus experiencias sensoriales con diferentes sentidos como el 

gusto y la vista. Estimular el sentido vestibular para que pueda realizar diferentes 

ejercicios incluidos los circulares, de modo que el niño en las salidas al parque juegue de 

forma independiente en columpios, resbaladera, sube y baja. 

 

5.5.8 Valoración funcional de Competencias de Desenvolvimiento 

Independiente y los hábitos. 

Realiza de manera independiente las actividades relacionadas a la alimentación. 

Sin embargo, necesita ayuda al momento de su aseo personal, siendo éste un punto 

importante de partida para fortalecer el desarrollo de Actividades de la Vida Diaria, en 

adelante AVD. No se han generado espacios para que el niño pueda realizar compras. 

Recomendaciones: Incrementar un análisis de tareas para las AVD que el 

estudiante aún no logra realizar, de modo que tenga un apoyo visual con un paso a paso 

de cómo se deben ejecutar. Esta estrategia deberá aplicarse en casa y en la escuela, 

fortaleciendo el desarrollo integral y favoreciendo la independencia. Incluir un reloj con 

sonido y con un distintivo de su agrado que servirá como indicador de que la actividad 

ha terminado. Realizar actividades que refuercen el correcto manejo de la cuchara. 

Propiciar el desarrollo de la motricidad fina con tareas cotidianas en casa como colgar la 

ropa con pinzas, poner los cordones de sus zapatos en las agujetas, separar granos de 
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cocina, juegos con plastilina o masa. Participar en las compras de la casa, haciendo 

listados con apoyo visual (gráficos de etiquetas) y al momento de pagar facilitarle los 

recursos para que lo haga, supervisando hasta que pueda lograrlo independientemente.  

5.5.9 Valoración funcional de la orientación /movilidad y habilidades 

motoras: 

El niño posee una buena movilidad, no necesita de apoyos, sin embargo, un 

aspecto importante es que, al estar en sitios diferentes a su entorno de permanencia, no 

mide el peligro, por ejemplo, al pasear en las calles no tiene miedo de los carros. 

Recomendaciones: Realizar salidas en un entorno cercano de manera que se 

ubique en el contexto que le rodea, aprovechando su habilidad de reconocer lugares donde 

ha estado. Utilizar un llavero pictográfico como estrategia para anticipar la salida hacia 

lugares nuevos, para que en él no se ocasione inquietud o ansiedad, poniendo acuerdos 

sobre si pudiese o no solicitar algo. Añadir conceptos básicos en relaciones espaciales, a 

través de actividades lúdicas y consignas sencillas favoreciendo la comprensión de lo que 

se le solicita. En primer lugar, se recomienda trabajar con las nociones entorno a su cuerpo 

y luego con objetos. Por ejemplo: juegos de esconder el balón entre dos objetos, poner el 

carro arriba de su cabeza, lanzar pelotas dentro de un cesto, reconocer izquierda y derecha 

en su cuerpo. 

 

5.6 Valoración Pedagógica (docentes)   

Se analizaron cada uno de los ítems con la docente tutora y la terapista de lenguaje 

y cada una expone diferentes criterios. En cuanto a las fortalezas, se coincide con las 

profesionales que él es un niño cariñoso y sobretodo curioso, participa de actividades 

nuevas, tiene una comunicación verbal aunque con ciertos errores al momento de 
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expresarse, en este punto además se tomará en cuenta el estilo de aprendizaje del niño, 

para llevar a cabo estrategias adecuada a su tiempo de atención y según sus necesidades 

específicas que permitan llegan a un aprendizaje significativo.  

Por otro lado, según el criterio docente las limitaciones que no permiten que el 

niño participe activamente es el desagrado por actividades deportivas y consideran su 

condición de discapacidad como impedimento para que avance de forma correcta. 

La información recolectada será utilizada al momento de realizar un PCP y, a su 

vez, llevarlo a cabo en su institución cuando se reintegre al ambiente educativo. 

 

5.7 Entrevista sobre  el proceso educativo desde la perspectiva curricular. 

(Docentes y directivos). 

Se realizó una entrevista con ayuda de medios digitales, enviada por correo las 

respuestas de los diferentes profesionales que trabajan con el estudiante, siendo éstos: 

psicóloga del IESS, la terapista de lenguaje, docente tutora y Directora de la institución, 

obteniendo los siguientes datos: 

Pregunta 1: ¿Cómo acceden los estudiantes con discapacidad al currículo? 

Las profesionales contestaron que se basan en: informe psicopedagógico, 

diagnósticos y estudios previamente entregados por los representantes para trabajar con 

adaptaciones curriculares de acuerdo al nivel de discapacidad. 

Pregunta 2: ¿Qué modelo de equipo se está trabajando en la institución? 

Tenemos como respuestas de cada una de las profesionales el Interdisciplinario, 

multidisciplinario y ninguno. 
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Pregunta 3: ¿Por qué? 

En referencia a la pregunta anterior manifiestan las docentes que los distintos 

profesionales  están en comunicación,  además que la institución basa su aplicación de 

adaptaciones en base a informes previos de los representantes y en la observación de tipo 

social y académico por períodos según necesite el estudiante. 

Pregunta 4: ¿Se utiliza un currículo paralelo para la educación de estudiantes 

con discapacidad? 

En esta tenemos dos respuestas positivas y dos  negativas. 

Pregunta 5: ¿Por qué? 

Entre las razones de la pregunta anterior han respondido que La adaptación 

curricular se hace acorde a las necesidades del niño, adaptándole al nivel de cada uno de 

los niños y por otro lado también se manifiesta que por parte del ministerio no existe un 

currículo paralelo y se trabaja en relación al regular considerando lo indispensable para 

cada estudiante. 

Pregunta 6: ¿De dónde se obtienen los contenidos curriculares que se trabajan 

con los estudiantes con discapacidad? 

Se pone en manifiesto que se basan en: el currículo del MINEDUC, informes 

psicopedagógicos y evaluaciones escolares y en los casos de inclusión educativa cada 

estudiante tiene la oportunidad de aprender de acuerdo a su ritmo, interés y capacidad. 

Pregunta 7: ¿Cómo se desarrollan los contenidos curriculares para los 

estudiantes con discapacidad? 



58 
 

Es un trabajo que realiza la docente, adaptando al nivel de cada estudiante y se 

aplica una permanente actividad interactiva de elaboración de material y teoría de 

estudios y refuerzo continuo que les permite afianzar sus conocimientos. 

Pregunta 8: ¿Cuenta el estudiante con un programa educativo centrado en la 

persona? 

En este apartado tenemos dos respuestas positivas y dos negativas. 

Pregunta 9: ¿Cuáles son los componentes del programa educativo centrado en 

la persona? 

Entre ellos se enumeran: valores,  fortalezas, debilidades, nivel de madurez, 

fichas de trabajo, por lo contrario mencionan además que trabajan adaptación curricular 

de acuerdo a cada caso y no con PCP. 

 

6. Presentación de hallazgos 

Se presenta de manera compendiada datos específicos encontrados a lo largo de 

la investigación. Los diferentes instrumentos aplicados permitieron acceder a datos 

importantes en relación al niño caso de estudio. 

Fichas PIAR: otorgan información desde la concepción hasta el crecimiento y 

desarrollo actual, además de su entorno de aprendizaje.  Correo, Rodríguez y Ávil 

Toscano (2012) mencionan que estas valoraciones pre, peri y post natales, así como los 

factores sociales, ambientales y psicológicos permiten conocer los elementos que pueden 

afectar el desempeño del niño tanto en el crecimiento y así como en su desarrollo en todos 

sus ejes.  Se puede recalcar aspectos como que la familia está dispuesta a colaborar en 

propuestas que ayuden a su hijo a una mejor independencia, pese a los diagnósticos que 
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han obtenido y están por obtener de su hijo. De igual forma, la importancia de que el niño 

forme parte de un sistema de educación y la necesidad de trabajar con ajustes y apoyos 

razonables tanto en casa como en la escuela, para lograr el mayor desenvolvimiento y 

participación social. 

Evaluación de Socieven: al tener la característica específica de evaluar lo 

funcional del niño, contribuyó a llevar cabo una observación minuciosa para constatar 

todos los detalles de desenvolvimiento del evaluado con el fin de realizar 

recomendaciones pertinentes para aportar de manera significativa en su desarrollo. 

Entrevista dirigida a directivos y docentes: Este instrumento permitió conocer 

datos sobre el ámbito educativo en el cual se desenvuelve el evaluado. De acuerdo a la 

información obtenida, se evidencia que todos los profesionales a pesar de trabajar en la 

misma institución, mantienen diferentes criterios en relación a la atención en 

discapacidad múltiple.  

En la actualidad se encuentra ejecutando el modelo social sobre discapacidad en 

el cual según Cáceres (2004), las barreras se encuentran en la sociedad, se evidencia aún 

la creencia a decir de una de las profesionales , que la mayor dificultad para que la 

persona caso de estudio pueda participar activamente en la sociedad son sus limitaciones 

por su diagnóstico. 

En cuanto a la escolaridad se puede resaltar que el acceso a la educación inclusiva 

pese a ser un derecho declarado por la ONU (2006)  y un aspecto que lo amparan las 

diferentes normativas del país, no se ve reflejado en el estudiante, pues éste se encuentra 

fuera del sistema educativo por la dificultad de un libre acceso a instituciones del sistema 

fiscal regulares y especializadas lo que hace que los padres tomen la decisión de tenerlos 

en instituciones particulares o en cuidado en casa. 
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En relación al modelo de equipo más óptimo para la atención a la discapacidad 

según la LOEI (2011), es el equipo multidisciplinario, las profesionales indican trabajar 

con distintos modelos, siendo importante el equipo transdisciplinario – colaborativo para 

la atención en DM, en el cual la familia es un pilar fundamental para el éxito del 

estudiante.  

En referencia a lo que menciona Pastor (2012) el DUA es considerado una forma 

de eliminar barreras para “aprender a aprender” y sin duda facilita el acceso a una 

educación efectiva, debido a que toma en cuenta la diversidad del alumno,  en la 

investigación se evidencia la falta de aplicación del mismo,  las razones podrían ser por 

el desconocimiento o la falta de auto preparación docente ya que el MINEDUC oferta 

cursos en donde recomienda el uso del DUA en el ejercicio docente. 

 

Pese a que desde al año 2000 el país ha realizado diferentes normativas y leyes  

como apoyo a la inclusión, existe poco conocimiento por parte del personal que labora 

con estudiantes con DM y cuyo eje trasversal institucional es la inclusión educativa tal 

es el caso del modelo P5.-Modelo de Gestión y Atención Instituciones Educativas 

Especializas (2018) brinda excelente información y datos sobre cómo llevar a cabo el 

PCP y por hecho la alineación curricular para aquellos alumnos que se encuentra en 

escuelas ordinarias, pero es un manual ignorado por muchos docentes. 

Se considera importante desarrollar el ámbito de la comunicación y en el TEA es 

indispensable contar con un sistema aumentativo y alternativo de comunicación, como lo 

indica el Ministerio de Educación Nacional (2017) “la utilizacion de dibujos, pictogramas 

o comics adaptado a la necesidad particular del niño mejora las interacciones entre pares” 

(p. 91). Sin embargo, en las entrevistas docentes se manifestiesta que no se trabaja con 
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“dibujitos” desde que el estudiante se encontraba en tercer año de educación general 

básica. 

De igual forma en la parte familiar, en concordancia con lo que menciona la 

autora Gallegos (2017), los padres  que intervinieron en el informe de investigación, tiene 

poco o casi nulo acceso a información sobre redes de apoyo y grupos de contención 

emocional, para que el proceso de aceptación y superación  al convertirse en padres de 

un hijo con discapacidad, no sea un camino lleno de dudas y preocupación de la vida 

futura sino más bien para que  la familia sea es núcleo de seguridad en beneficio del niño 

con DM. 

6.1 Plan Centrado en la Persona. 

El PCP es una visión diferente en cuanto a las personas con discapacidad, es decir 

es un instrumento donde se mantiene una planificación para beneficio directo de la 

persona, su familia y la comunidad. Se ha planteado para el estudio de caso el “modelo 

estrella”, realizando adecuaciones según el caso. Fue tomado del manual P5.-Modelo de 

Gestión y Atención Instituciones Educativas Especializas (2018). 

PLAN CENTRADO EN LA PERSONA 

PROCESO ESTRELLA 
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Nací en Cuenca 
Hospital “JCA” 

2009 

 

a. Características de la persona. 

 

 

 

 

  

 

b. Mi historia  

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

      

 

 

   

 

c. Gustos. 

 

 

 

  

Interesado 

Fuerte 
Curioso 

Cariñoso 

Colaborador 

Mis padres me 

aman desde el 

primer momento. 

2012: Tuve una 

mascota 

En tercero de EGB, tuve una 

profesora muy especial y tuve un 

amiguito.  

2016: Nació mi hermanito 

y mi compañero de juegos. 

Música 

Comer papas. 

Disfraces y fiestas 

familiares 

Jugar en el parque, 

piscina, juegos en 

familia 

Niño, 11 años 
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d. Cosas que no me gustan. 

 

 

 

 

 

 

 

e. Sueños. 

 

 

 

 

 

 

f. Deseos y Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibir órdenes 

Ir a los 

doctores Las verduras Saltar 

Gorras y chompas 
Remedios 

Inyecciones 

 

 inyecciones 

Quiero ser 

policía 

Que sea 

independiente 

(Mamá) 

 
Que sea profesional y 

trabaje en lo que le 

agrade (papá) 

 

 ()  

Forme una 
familia 

(padres) 
 

Que sea 
un artista 
(mamá) 

Que 
desarrolle 

su lenguaje 
(papá) 

Jugar fútbol 
(NN) 

Acceso a la 
educación. 

(padres) 

Cortarse las uñas 
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g. Vínculos. 

 

                                                   

 

 

h. Lugares que le agradan y los que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Habilidades, fortalezas y aspectos a fortalecer 

Necesidades Habilidades Fortalezas Aspectos a fortalecer 

Comunicarse (organizar 

la sintaxis). 

Se viste solo Curioso Mejorar la comunicación 

expresiva. 

Utilizar plataformas 

virtuales con juegos 

educativos. 

Autonomía al 

servirse un alimento 

que le agrade. 

Cariñoso Utilizar aplicaciones de 

acuerdo a su edad y con fines 

educativos. 

Interacción al aire libre. 

 

Desarmar cosas 

Manejo de equipos 

de tv y radio. 

Fuerte Realizar juegos en parques de 

la comunidad con su círculo 

más cercano. 

Realizar actividades de la 

vida diaria. 

 

Recuerda lugares 

que visitó. 

Interesado Lograr la total independencia 

en el baño. 

Tíos, padres, 

hermano. 

Terapia virtual del IESS 

(psicóloga) 

Parque 
Piscina 

Trabajo de papá 
(negocio de 

reparación de radio, 
tv y sonido) 

Tienda 
Escuela 

Hospital. 

Peluquería 

Centro de Terapias 
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Plan de acción en casa y escuela. 

Objetivos a largo plazo: 

Ingresar a una institución especializada de sostenimiento fiscal, de modo que el niño 

mejore las relaciones sociales. 

Objetivos a mediano plazo: 

● Mejorar la comunicación receptiva y expresiva, a través de pictogramas, cuentos y 

dramatizaciones. 

● Construir su habilidad social,  por medio del desenvolvimiento en su entorno. 

● Recuperar el equilibrio y coordinación mediante actividades recreativas. 

Objetivos a corto plazo: 

● Ejecutar acciones para potenciar su autonomía e independencia en diferentes 

actividades de la vida diaria utilizando la estrategia de análisis de tareas. 

● Utilizar pictogramas acompañados de palabras en casa. 

Meta Acción Contenido 

complementario 

Siguiente paso Persona 

responsable 

Acatar las 

órdenes de 

mamá y papá 

Solicitar lo que se desea, utilizar 

un lenguaje claro reforzando 

respuestas adecuadas. 

Habilidades 

de la vida 

diaria 

Recibir órdenes y 

ejecutarlas. 

Círculo 

familiar 

Comer 

saludablemente 

Empezar con vegetales y frutas de 

su agrado. Participar en la 

preparación de recetas con la 

familia. 

Nutrición 

asistida 

Introducir 

diferentes 

vegetales en la 

alimentación. 

Círculo 

familiar 
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Independencia 

en el aseo 

Retomar el uso de pictogramas, 

utilizar la técnica de análisis de 

tarea. 

Habilidades 

de la vida 

diaria 

Lograr la 

independencia 

total al momento 

de asearse en el 

baño. 

Círculo 

familiar 

Comportamient

os auto 

agresivos. 

Trabajo con sistema de 

comunicación, de modo que 

exprese el motivo por el cual 

sucede la agresión.  

Comunica- 

ción global 

Evitar conductas 

disruptivas. 

Círculo 

familiar 

Ir al doctor 

tranquilo. 

Realizar acompañamientos 

constantes, explicar la rutina del 

doctor utilizando pictogramas. 

Participar de dramatizaciones con 

disfraces sobre el doctor.  

 

Comunica- 

ción global 

Asistir a los 

consultorios 

médicos con más 

seguridad. 

Círculo 

familiar 

Colaborar en 

tareas de la casa. 

Partir de actividades fáciles con 

órdenes claras. 

Designarle un rol importante en 

una actividad, por ejemplo: visitar 

la tienda cercana y encargarle las 

monedas de las compras o realizar 

una lista de alimentos que se va a 

comprar. 

 

Orientación 

y movilidad 

Realizar 

actividades de 

casa con apoyo 

pictográfico, 

motivando  el 

logro alcanzado. 

Círculo 

familiar,  

comunidad 

Actividades al 

aire libre. 

Realizar caminatas, jugar a 

lanzamientos, frecuentar el parque. 

Ocio y 

tiempo libre 

Jugar en el parque Círculo 

familiar,  

comunidad 

Recreación con 

juegos 

tecnológicos con 

acompañamient

o 

Realizar actividades con papá en 

los diferentes medios 

tecnológicos. 

Tecnologías 

de apoyo 

Utilizar APP que 

apoyen el 

lenguaje, la 

identificación de 

emociones, 

nociones, etc. 

Círculo 

familiar 
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6.2  Modelo de Alineación Curricular. 

La alineación curricular permite trabajar con el estudiante con discapacidad de 

manera holística haciendo que sus necesidades se apliquen al currículo y no viceversa, es 

decir no forzar al alumno a seguir destrezas planteadas sino aquellas que las podrá 

alcanzar. 

Para el presente informe de investigación, se deja planteado un modelo de 

Alineación Curricular, de tal forma que se tome como base cuando el niño estudio de caso 

retome las actividades académicas.
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MODELO DE ALINEACIÓN CURRICULAR – RETORNO A LA ESCUELA. 

Nombre de la institución Educativa 

PLANIFICACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA 

Docente:  Grado/Curso:    Paralelo: Jornada: Matutina/Vespertina 

Unidad Didáctica:    INICIEMOS UNA NUEVA AVENTURA. Tiempo sugerido:  2 SEMANAS 

Objetivo General: Desarrollar niveles de independencia que permitan al estudiante realizar acciones con seguridad y autonomía. 

Criterio de evaluación: 

 

Necesidades 
 

Área 

 

Contenidos Actividades 
 

Objetivo operacional 

Ajustes /apoyos 

Razonables Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

NECESIDADES EN 

RELACIÓN A SU 

COMUNICACIÓN:  

 Mejorar la 

sintaxis en la 

expresión 

verbal. 

 

Lengua y 

literatura 

Ciencias naturales 

Matemática 

Cultura física 

Nociones de 

tiempo. 

 

Organización 

de 

secuencias. 

Organizar la 

jornada 

diaria. 

 

Elaborar una 

lista de 

Al observar el horario el niño 

organizará las actividades de la 

jornada escolar con ayuda de la 

maestra. 

 

Pictogramas de 

apoyo para anticipar 

las actividades del 

día. 

Recursos 

Humanos: 

Docente  

Familia 

Amigos 

Ordena 

correctamente con la 

ayuda de la docente 4 

actividades de la 

jornada diaria. 
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 Mejorar su 

lenguaje 

comprensivo. 

 

 

NECESIDADES 

EN REFERENCIA 

A LA 

INTERACCIÓN 

CON LA 

COMUNIDAD. 

 Participar en 

actividades con 

sus compañeros 

al aire libre. 

Cultura estética. 

Habilidades de la 

vida diaria. 

Orientación y 

movilidad. 

Pirámide de 

alimentos. 

 

Expresión 

oral. 

Instrucciones, 

cuentos. 

 

Valores 

monetarios 

 

Conocer 

mapas 

 

 

 

alimentos 

saludables 

para el 

refrigerio. 

 

Realizar 

compras en el 

bar escolar. 

 

Tomar el 

refrigerio 

 

 

 

Visitar las 

instalaciones 

de la Unidad 

Educativa. 

Al presentar los pictogramas de 

alimentos, el niño empezará a 

formar oraciones como: “yo 

quiero comer”, “yo quiero 

tomar”, repitiendo de forma 

oral. 

 

Al llegar al bar el niño comprará 

lo que desee comer y tomar, 

pagará con una moneda de 

forma independiente. 

Cuando tenga su refrigerio, el 

niño colocará los alimentos de 

forma adecuada en la mesa y al 

terminar desechará la basura de 

manera autónoma. 

 

 

Pictogramas y 

tablero para formar 

oraciones. 

 

 

 

Organizador para 

colocar bien los 

utensilios del 

refrigerio. 

 

 

Recursos 

Materiales: 

 

Fichas 

Pictográficas. 

 

Refrigerio 

 

Moneda 

 

Utensilios 

para el lunch. 

 

 

 

Expresa una oración 

con 4  palabras con 

una correcta sintaxis 

con pictogramas. 

Paga los alimentos 

que compró. 

 

Se sirve 

correctamente los 

alimentos y coloca 

los desechos donde 

corresponde. 
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Jugar con sus 

compañeros/a

s 

 

Preparar su 

mochila. 

 

 

Leer un 

cuento con 

sus 

compañeros/a

s. 

 

Al escuchar el timbre, el niño 

visitará la dirección, aulas, 

baños de la escuela, siguiendo 

el organizador espacial con 

ayuda de su mejor amigo. 

 

Ante la presencia del docente de 

Cultura Física, el niño saldrá al 

patio y participará en las rondas 

con sus compañeros. 

 

Observando la tarjeta del final 

de la jornada, el niño preparará 

su mochila para ir a casa, en 10 

minutos 

 

Frente a tres cuentos, el niño 

escogerá de forma 

Mapa de ubicación 

espacial con 

pictogramas. 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas que indiquen 

los materiales que 

deben y no deben 

estar en mi mochila. 

 

Cuentos 

pictográficos. 

 

 

 

 

Tarjetas con 

gráficos de 

distintas 

rondas.  

 

 

Mochila 

 

 

 

Cuentos 

Se dirige al espacio 

que corresponde 

utilizando el 

organizador espacial. 

 

 

Participa en rondas 

con sus compañeros 

siguiendo consignas 

dadas por el docente. 

 

Prepara su mochila 

dentro del tiempo 

establecido, aunque 

se olvide 1 elemento. 

 

Selecciona el cuento 

de su agrado. 
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Tomar 

fotografías  

para crear na 

agenda 

semanal de 

vivencias. 

 

Tocar 

instrumentos 

musicales 

acompañando 

una canción. 

independiente el que es de su 

agrado.  

 

El niño escogerá las fotos para 

realizar su álbum de vivencias 

con ayuda de la familia. 

 

 

 

En el rincón de música el niño 

repartirá a sus compañeros los 

instrumentos musicales. 

 

 

 

 

Álbum con frases 

pictográficas de 

acuerdo al gusto del 

niño. 

 

 

Fotos 

 

 

 

 

Instrumentos 

musicales. 

 

Realiza un álbum de 

vivencias con la 

ayuda de su familia. 

 

 

 

 

 

Reparte los 

instrumentos a sus 

compañeros. 

Acompaña la 

canción con el 

instrumento. 
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7. Conclusiones. 

Considerando la información recabada a medida que se ha desarrollado el informe de 

investigación se puede concluir que:  

El contexto en el cual se desarrolla el estudiante no se encuentra completamente ajustado 

al modelo social. Se ha considerado a  la palabra integración de la misma forma que la palabra 

inclusión, es decir aún existe la idea errada de que la persona con discapacidad al estar presente 

en un lugar con personas “regulares” ya está incluida y no se toma encuentra las necesidades y 

su funcionalidad para una participación activa en la sociedad, por ello como el estudio de caso 

así como la mayor parte de las personas con discapacidad,  se encuentra en casa al cuidado de 

un familiar, en lugar de que la escuela se convierta el lugar donde se pueda plantear estrategias 

para que la PCDM potencie sus cualidades y progrese no solo en el ámbito educativo sino 

también en lo laboral, social emocional, es decir tratarlo de forma holística en pro un desarrollo 

exitoso. 

Los ajustes razonables aportan en gran medida, ya que al ser pensados de forma 

individual para los estudiantes logrando una sociedad inclusiva, además la aplicación del DUA 

en el aula de clase es una cuestión de motivación del docente depende de la actitud que se tenga 

al momento de servir en la educación, ya que es una actividad en donde se encuentra presente 

no solo el docente, sino incluye directores, terapistas, padres de familia y la comunidad. 

El PCP que se entregará para el caso es individual y servirá solo al estudiante caso de 

estudio debido a que fue él y su familia los que participaron en la construcción del mismo,  

haciendo de este documento la base para fomentar un desarrollo y el alcance de los sueños de 

la PCD y la familia. 
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9.1.2 Informe Descriptivo. 
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9.1.3 Dimensión de contexto e historia de vida. 
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9.1.4 Inventario de ajustes y apoyos. 
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9.1.5 Valoración Pedagógica. 
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9.2 Evaluación Educativa de SOCIEVEN. 

 

RED NACIONAL SOCIEVEN 

Programa de Asesoría y Evaluación 

VALORACIÓN FUNCIONAL 

INICIAL 

2020 

Hecho en Venezuela por SOCIEVEN, Sordociegos de Venezuela, A.C. Elaborada 

la “Evaluación Inicial Funcional” en octubre de 2002 por María Luz Neri de Troconis 

sobre la base del formato de “Evaluación Funcional de SOCIEVEN (1999) que a su vez 

está fundamentado del texto “Diagnostic Teaching” de Carol Crook, traducido y 

editado por Gloria Caicedo; y del material facilitado por el Perkins Internacional sobre: 

“Proceso de Evaluación” traducido por SOCIEVEN A.C. Aportes del trabajo en equipo 

de C.A.I.S. del MPPE, de SOCIEVEN y del Módulo de Comunicación, Visión y 

Audición de la Universidad de Birmingham (Inglaterra). Revisión en septiembre de 

2001 por personal docente del Programa Educativo SOCIEVEN por lo que se anexan 

aportes del: “Cernimiento Visual y Auditivo Funcional” del programa de Servicios a 

Niños y Jóvenes Adultos, del Departamento de Educación de la Secretaría Auxiliar de 

Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos Sordociegos en 

Puerto Rico. ACTUALIZADO EN JULIO DE 2020 con las terminologías actuales por 
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Maria Luz Neri de Troconis y Nelly Ramirez del Departamento Técnico SOCIEVEN se 

le cambia el nombre a VALORACIÓN FUNCIONAL INICIAL. 

 

INDICACIONES PARA EL EVALUADOR: Para realizar la valoración inicial al niño, joven 

o adulto que se sospecha sordoceguera o discapacidad múltiple es necesario basarse en lo 

funcional, en sus fortalezas, en conocer lo que hace para aprovecharlo en su mejor 

desempeño, en el abordaje comunicacional e inclusivo y en la presentación de ajustes 

razonables que mejoren su calidad de vida. Es necesario ser muy observador y reflexivo ante 

la persona con discapacidad, llevar un registro de anotaciones, responder ante cualquier 

mínimo indicio de respuesta que haga (parpadeo, negación, agrado), dar tiempo a respuesta 

ya que puede ser que lo requiera para captar o presente dificultad para integrar la 

información. Es muy importante describir lo que hace, explicar y dar ejemplos. Cada aspecto 

evaluado debe escribir las observaciones en ejemplos, las conclusiones de esa área (por 

ejemplo en visión, en comunicación…) y las recomendaciones específicas de esa área 

evaluada. Al final se hace una conclusión general donde determina si niño, joven o adulto 

es una persona con sordoceguera, con resto visual o auditivo o no, si es una persona con 

discapacidad múltiple y la posible causa de ello; define su origen, características de la 

sordoceguera o DM, la manera como se comunica y comienza a describir lo encontrado en 

cada área para luego dar las recomendaciones generales y especificas a tener en cuenta en 

el plan individual personal que se trabaja en equipo colaborativo bajo el esquema de 

inclusión y comunicación con los ajustes razonables necesarios. 
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Remitido por:  

  Nombre del estudiante / individuo:  

N° de Historia:  

  

 

Fecha y Lugar de Nacimiento:  Edad:  

 

Especialistas que realizan la valoración y especialidad:  

 

Situación actual del alumno o de la persona:  

Causa y tipo de discapacidad  (diagnóstico) que se sospecha inicialmente: 

 

Condiciones de los ojos: (tratamiento, lentes, tipo de ayudas ópticas): 

 

Condición  de la audición: (tipo de pérdida, uso de prótesis): 

 

Alguna otra discapacidad que presente: (motora, compromiso cognitivo, parálisis 

cerebral, autismo, otros). 

 

Aspectos importantes de salud:  

. 

Otras condiciones de importancia: (medicación u otros)  

 

Programas, Escuelas o Servicios donde ha sido atendido 

Otra información importante a tener en cuenta: 

Valoración realizada basada en: Exámenes  

 

 

II.- ASPECTOS A EVALUAR 

A.- Valoración Funcional de la Visión: (lo que puede ver el niño, ojo derecho e 

izquierdo, ambos, tamaño de la letra, color,….. ). Para evaluar cada aspecto 

especifique a que distancia, el ángulo, el lado hacia donde voltea la cara, la postura 

que toma para ver, tipo de luz, si requiere fondo de contraste. 

PREGUNTESE: ¿Qué es lo que él se queda viendo en el ambiente?. ¿Qué es lo que 

enfoca, de que tamaño, a que distancia y en que ángulos?. ¿Puede seguir los objetos 
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en movimiento con luz natural?¿Ante la luz de una linterna en un cuarto oscuro?. 

¿Parece ver y discriminar el color y el diseño?. ¿Después de algún tiempo, puede 

reconocerlo a usted o a una persona significativa para él, u objetos?. ¿Es difícil o 

fácil obtener su atención visual? ¿Puede mantener buena atención visual en una 

actividad o constantemente levanta su visión de ella?. ¿Tiene el niño alguna 

fascinación por la luz al punto de que lo distrae de otras actividades?. ¿Puede 

encontrar objetos que se le han caído? ¿A qué distancia y de qué tamaño? ¿Se 

desplaza utilizando su visión? ¿Hay pérdida del campo visual? 

 

Observaciones:  

Conclusiones:  

 

Recomendaciones: 

 

B.- Valoración Funcional de la Audición: (qué puede oír el niño, hablar, a qué nivel, 

sonidos ambientales, música; qué tipo de sonidos hace el niño; puede localizar sonidos, 

describirlos, puede comprender el significado.) Evaluarlo entre dos o tres personas: 

una que está con el alumno distrayéndolo, uno que observa, y otro que hace los 

sonidos. Cada aspecto debe contemplar sonidos del ambiente y cotidianos (puerta, 

teléfono, agua al servir, pelota al caer, carro, etc.), de voz, musical (tambor, campana, 

pandereta, pito, latas, piano, música, etc.). Debemos observar cualquier cambio de 

conducta, cuerpo, ojos u otros ante el sonido, para establecer el patrón de cambios de 

conducta. 

PREGUNTESE: ¿Qué respuestas a sonidos observa usted? ¿A cuáles sonidos él 

responde de manera natural y cuál es la naturaleza de su respuesta? ¿Cómo responde 

a los sonidos? - ¿Ubica la dirección del sonido? especifique - ¿Puede él escuchar su 

voz? ¿A qué distancia y volumen? ¿Puede entender algo de lo que usted le dice? 

¿Puede obtener su atención a través de la voz? -¿Disfruta del sonido? Si o No y 

Explique - ¿Responde y /o imita ante la ausencia y/o presencia de sonido, ¿Logra 

imitar ritmos?(dos palmadas o más golpes, bailes , otros). - ¿Hace sonidos para su 

propio placer? Si o No y Explique. 

 

Observaciones:  

 

Conclusiones:  

 

Recomendaciones:  
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C.- Valoración Funcional de la Comunicación y del Lenguaje: 

-Comunicación Expresiva: 

 

PREGUNTESE: ¿Cómo hace saber lo que él quiere?. ¿Qué patrón de comunicación 

usa el niño para expresarse? ¿Cómo y cuándo los usa? (L.S.V, gestos naturales, 

señalando, llevando a la persona, otros sistemas). Explique - ¿Resulta fácil o difícil 

entenderlo? ¿Cómo lo logra? Explique - 

¿Comunica otras ideas aparte de sus necesidades? ¿Cuáles, de qué manera? Ejemplo 

- ¿Se comunica con un solo elemento? ¿Con cuántos elementos se comunica? De qué 

manera. Explique 
- ¿El niño participa en rutinas familiares?, De qué manera, Cómo se entera de la 

situación familiar - 
¿Sobre qué hablan o se comunican?, ¿Temas de interés del niño?, ¿Cosas qué emplean 
al hablar 
- ¿El niño habla o entiende cuando le hablan?, ¿Usa el español oral?¿Es el español 

oral su primera lengua? ¿Es la lengua de señas venezolana su primera lengua? 

 

- Comunicación Receptiva: 

 

PREGUNTESE: ¿Qué clase de comunicación él entiende de los otros?, ¿Cómo se 

comunican los demás con él?. ¿Capta L.S.V., palabras, gestos naturales, dibujos, 

toques, señalando?. Explique - ¿Qué patrón de comunicación entiende el niño? 

Explique - ¿A qué nivel de comunicación se encuentra el niño, según Van Dijk? 

(Resonancia, Coactivo, Interactivo). Explique cuándo tiene que usar cada uno de los 

niveles - 

¿Encuentra usted formas de cómo expresarle lo que usted quiere o necesita, de qué 

manera ?. Explique - ¿Le presta atención cuando se comunica con él?. ¿Qué hace? - 

¿Le imita a usted espontáneamente o él entiende cuando le pide que imite? - ¿Pudo 

captar la rutina de la sesión y/o del aula; de qué manera?. 

 

- Otros aspectos comunicacionales: 

 

PREGUNTESE: ¿En que nivel de desarrollo de la comunicación ubica al alumno 

según Rowland y Stremer Campbell, 1987 (1.-Conducta Pre-intencional, 2.-Conducta 

Intencional, 3.-Comunicación pre- simbólica no convencional. 4.-Comunicación Pre-

simbólica Convencional, 5.-Comunicación Simbólica Concreta, 6.-Comunicación 

Simbólica Abstracta, 7.-Comunicación Simbólica Formal)?. Explique - ¿A qué tipo de 

indicadores responde? Explique - ¿Utiliza o necesita la lecto-escritura como 

comunicación?. ¿Utiliza los gráficos como comunicación? Explique - ¿Sabe el 

alfabeto manual, impreso y el sistema dactilológico?, 

¿Lo usa?, ¿Lo capta al hacerlo visual y/o táctilmente?, ¿Discrimina el alfabeto escrito 

en la palma de su mano, en relieve u otros?. Explique - Vocabulario que tiene el 

alumno: nombres, adjetivos, verbos. (Nombrelos) 
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Observaciones:   

 

Conclusión de la COMUNICACIÓN:  

 

Recomendaciones de la COMUNICACIÓN:  

 

 

D.- Valoración Funcional del Nivel Cognitivo: (Si es curioso, objetos que examina, 

personas, cómo lo examina, estilo de aprendizaje, cómo son los esquemas del niño, 

hace preguntas, nivel cognitivo...) 

PREGUNTESE: ¿Qué tan curioso es con respecto a su ambiente?. ¿Se mueve 

espontáneamente para explorar alrededor de él? ¿Se interesa en las cosas nuevas que 

le muestran? - ¿Cómo manipula los objetos?. Tiene una forma repetitiva de manipular 

los objetos que se encuentra. (Por ejemplo, ponérselos en la boca, moverlos 

rápidamente frente a sus ojos) o trata de desarrollar diferentes ideas con cada objeto. 

- ¿Puede resolver problemas en situaciones simples: desarmar cosas, sacar algo de 

un recipiente, encontrar algo que se le ha caído, poner los juguetes juntos? - ¿Juega, 

tipo de juguetes que prefiere? (son los juguetes acordes con su edad y sexo) ¿Juega 

de manera representativa: actúa una conducta que le es familiar o imita la conducta 

del adulto? - ¿Interés que demuestra, estilo de aprendizaje. Descríbalo actualmente, 

de ejemplos significativos? - ¿Puede sentarse y atender a una actividad de una manera 

organizada? - ¿Parea, clasifica objetos o figuras geométricas y de que forma? - 

¿Diferencia entre tamaños, colores u otros? - ¿Realiza la correspondencia de 

objetos? - ¿Conoce su cuerpo, partes del cuerpo?. Explique al respecto. - ¿Tiene 

conciencia de su propio cuerpo? - ¿Dibuja o representa el cuerpo humano, se toca 

las partes del mismo por imitación? Explique. - ¿Qué tipo de objetos o actividades 

le gustan? ¿Participa? ¿Dedica más tiempo?. - 
¿Cuánto tiempo logra permanecer en una actividad específica? ¿Mantiene su 
atención? ¿A qué atiende?. - 
¿Podría decir en qué nivel cognitivo se encuentra según Piaget? - Otras en esta área. 

 

Conclusión:  

Recomendaciones:  

 

 

E.- Valoración funcional de la Interacción Social y Familiar: (relación con otras 

personas, con el medio, la comunidad, juegos,...) 

 

PREGUNTESE: ¿Cómo es su interacción con el adulto? ¿Lo usa como medio de 

satisfacción de necesidades? - ¿Cómo es su relación con sus pares y/o sus compañeros 
con sordoceguera o discapacidad múltiple? - ¿Cómo son sus habilidades de juego? 

¿Juega, con que juega? ¿Se aísla? - ¿Tiene amigos? 

¿Asiste a eventos sociales con sus hermanos u otros familiares? Explique. - ¿Le gusta 
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realizar paseos, visitas, actividades infantiles o juveniles, practica alguna actividad 

deportiva? - Situación de los padres y la familia en relación con el alumno, relación 

con la escuela o Centro, accesibilidad, trabajo en equipo, fortalezas y debilidades - 

Otros relacionados con el área. 

 

Observaciones:  

Conclusión:  

 

RECOMENDACIONES: (Cómo estimularía el desenvolvimiento social). 
 

F.- Valoración funcional relacionada al Reto de la Conducta: 

 

PREGUNTESE: ¿Se auto estimula? ¿Cómo? ¿Cuándo? (Describa) - ¿Es agresivo? 

¿De qué manera? 

¿Cuándo, dónde y con quién? ¿Cómo se controla? ¿Se auto agrede? - ¿Es pasivo? 

¿Es hiperactivo?¿Cómo y cuándo? ¿Organiza su propia conducta? (Qué hace, 

describa) - ¿Tiene hábitos repetitivos que interfieren con el aprendizaje? - Otros en 

esta área. 

 

Observaciones:  

 

Conclusiones:  

RECOMENDACIONES: (En función de la auto estimulación, forma de redirigirla, 

el manejo de la conducta agresiva o pasiva y otras)  

G.- Valoración Funcional Sensorial: (texturas, tolerancia corporal, respuestas a los 

estímulos, integración sensorial y otros) 

 

PREGUNTESE: ¿Cómo es su tolerancia al contacto físico? - ¿Tolera sustancias en 

su cuerpo: lociones, cremas, etc...? - ¿Cómo es su reacción a los masajes? ¿Cómo es 

su reacción a las texturas? - ¿Cuáles son las áreas de tolerancia a su cuerpo a los 

diferentes estímulos? (líquidos, cremas o texturas) - ¿Cuál es su tipo de respuesta y 

que tiempo dura esa respuesta? - ¿Se logra relajar? ¿Es tenso? ¿En qué partes 

muestra tensión? Explique - ¿Cuál es su tolerancia al movimiento en círculos, 

columpio y otros? - ¿Qué diría con respecto a su integración sensorial? 

Observaciones:  

Conclusiones:  

RECOMENDACIONES: (elaboración de Plan de Integración Sensorial) 
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H Valoración funcional de Competencias de Desenvolvimiento Independiente y los 

hábitos. (Si depende de alguien para hacer las cosas, explique) 

 

PREGUNTESE: ¿Cómo son las competencias del niño para comer, recoger la mesa, 

lavar sus utensilios, limpiar la mesa después de comer? Explique de qué manera - 

¿Cómo son sus competencias para el uso del baño, cepillarse, lavarse las manos, 

peinarse, etc.? ¿Controla esfínteres? ¿usa pañales? Explique de qué manera. - ¿Se 

viste y/o desviste solo? ¿Cómo? - ¿Es independiente, necesita ayuda o es totalmente 

dependiente? Indique en cuáles hábitos - ¿Va a comercios, comprende para qué son, 

realiza compras? - 

¿Conoce la función del dinero, usa monedas? Explique - ¿Usa y comprende el tiempo, 

el reloj, horario de  las situaciones? ¿Diferencia la mañana, tarde y noche? - ¿Le 

dedica la familia tiempo para el desarrollo de estas competencias? - ¿Qué solicita la 

familia como necesidad a abordar inicialmente? 

Observaciones:  

 

Conclusiones:  

RECOMENDACIONES: (Elaboración de rutina del hogar, incluyendo actividades 

funcionales, modelar a la madre. Incluir el concepto temporal en los indicadores. Definir 

los ajustes razonables)  

 

I- Valoración funcional de la orientación /movilidad y habilidades motoras: (tipo 

de movilidad, independencia al trasladarse, camina, reacción de su cuerpo con el 

espacio. Descripción de su deambulación y traslado). 

 

PREGUNTESE: ¿Necesita algún estímulo para moverse? - ¿Cuál es su tipo de 

movilidad? - ¿Cómo es  su desplazamiento y orientación en espacios abiertos y 

cerrados? - ¿Cómo es su reacción ante los obstáculos del ambiente? - ¿Se moviliza 

usando la visión y/o audición como apoyo? - ¿Usa el tacto como guía para trasladarse 

de un lugar a otro? - ¿Usa sus manos como guía? ¿La posición de sus manos es 

correcta? ¿Usa las técnicas de rastreo adecuadamente? - ¿Usa bastón o guía para 

trasladarse de un lugar a otro? ¿Tiene necesidad de alguna de estas técnicas? - 

¿Cómo son sus reacciones ante espacios nuevos o desconocidos? - Descripción de 

arrastre, rolado, gateo, sedente, dos puntos, bipedestación, habilidades motoras 

gruesas y finas - ¿Imita y/o tiene conciencia de las relaciones espaciales: arriba, 

abajo, de lado, delante, atrás? Explique 

Observaciones:  

 

Conclusiones:  

RECOMENDACIONES:   
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III. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN FUNCIONAL INICIAL: 

(Resumen del alumno o del individuo que contemple, edad, diagnóstico que sospecha 

o define luego de conocerlo con la valoración funcional OJO ESTO ES MUY 

IMPORTANTE DONDE DEBE HACER LA CLASIFICACIÓN ADECUADA 

SEGÚN SEA o SOSPECHE QUE SEA UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

MÚLTIPLE O CON SORDOCEGUERA, sus fortalezas y características de la 

persona, resultados en general y de cada área UNA VISIÓN COMPLETA)  
 

 

 

IV. RECOMENDACIONES GENERALES: (Especifique comenzando por el tipo 

de educación o de atención que necesita, lugares y/o profesionales donde se refiere, 

evaluaciones médicas que requiere, programas que le puede ofrecer SOCIEVEN, 

orientaciones para el hogar y para la institución donde acude, Plan Inicial e Individual, 

orientaciones en comunicación, Planificación Futura Personal, tipos de ajustes 

razonables y otros). 

 

 

 

 

 

 

 

Y recuerda que las personas con sordoceguera o con discapacidad múltiple con 

graves problemas de comunicación; son primero niño, joven o adulto; antes que 

una persona con discapacidad y así debes verlos y acercarte a conocerlos. 

Mucha suerte!! María Luz Neri de Troconis (Agosto 2020) 
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