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VII. RESUMEN 

La presente investigación, destaca la importancia de conocer el impacto de la 

situación educativa en las personas con discapacidad múltiple, además de la relación 

existente con la evaluación educativa funcional y los ajustes razonables que se emplean 

para las personas con discapacidad múltiple, su desempeño, así como el uso de estrategias 

y metodologías acerca del tema. El tipo de investigación es de carácter cualitativo con un 

enfoque descriptivo que expone a detalle la información necesaria obtenida de docente 

tutor, familia y persona con discapacidad, empleando instrumentos estructurados como 

fichas PIAR, entrevista a docente y evaluación educativa funcional de SOCIEVE. La 

muestra es una niña de 11 años con discapacidad múltiple que asiste al Centro de 

Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca “CEDIUC”. Se desarrolla un fundamento 

teórico que recalca la educación inclusiva y las características generales acerca de la 

discapacidad y discapacidad múltiple, así como los retos que enfrenta el CEDIUC por ser 

parte de una comunidad inclusiva al brindar servicios de atención integral a niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad múltiple y que pretende romper con los esquemas 

tradicionales guiados por un enfoque social que elimina barreras estructurales, 

actitudinales, sociales, metodológicas y de prejuicios que buscan la igualdad y equidad 

en el desenvolvimiento de actividades planificadas. 

 

Palabras clave: Discapacidad Múltiple, Educación Inclusiva, Ajustes 

Razonables, Parálisis Cerebral Infantil, Ceguera Cortical.  
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ABSTRACT 

This study highlights the importance of knowing the impact of the educational 

situation on people with multiple disabilities, the existing relationship with the functional 

educational evaluation and the reasonable adjustments used for people with multiple 

disabilities, their performance, as well as the use of strategies and methodologies on the 

subject. This is a qualitative research with a descriptive approach that analyzes in detail 

the obtained information from the tutor, family, and person with disabilities, using 

structured instruments such as PIAR files, teacher interview and SOCIEVE functional 

educational evaluation. An 11-year-old girl with multiple disabilities who attends the 

Child Development Center of the University of Cuenca "CEDIUC" is the subject of the 

study. Theoretical foundation is developed which emphasizes inclusive education and the 

general characteristics about disability and multiple disabilities, as well as the challenges 

that CEDIUC faces as it is part of an inclusive community that provides comprehensive 

care services to children and adolescents with multiple disabilities, its aim is to break 

traditional schemes guided by a social approach that eliminates structural, attitudinal, 

social, methodological, and prejudice barriers that seek equality and equity in the 

development of planned activities. 

 

Keyword Multiple Disability, Inclusive Education, Reasonable Adjustments, Infant 

Cerebral Paralysis, Cortical Blindness 
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IX. PROBLEMA 

1. Descripción del problema 

Resumiendo datos que la OMS ha brindado dentro de su LVIII Asamblea Mundial 

sobre Salud, se considera que existen 600 millones de personas con discapacidad en el 

mundo, de las cuales 85 millones de estas personas se encuentran en América Latina. Se 

estima, también que es el 10% de la población mundial, de este porcentaje, el 80% viven 

en países pobres y compete a personas de bajos recursos, muchos de estos no poseen la 

facilidad de acceso a servicios de rehabilitación y su mayor necesidad es cumplir con la 

alimentación y vivienda. (Padilla Muñoz, 2010)  

Por lo que cifras destacan que entre 120 y 150 millones de niños y niñas a nivel 

mundial poseen alguna discapacidad, mientras que en América Latina y el Caribe 

únicamente el 20% tiene la posibilidad de acceder a la educación o algún tipo de 

rehabilitación. (Dávila Balsera, Naya Garmendia, y Lauzurika Arrondo, 2017) 

En la actualidad, se considera a la educación especial como un proceso educativo 

paralelo y se lo promociona exhaustivamente entre niños y niñas, aunque este proceso de 

inclusión educativa ha tenido varios desafíos, se espera que todos formen parte del mismo 

sistema educativo. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006) en su Artículo 24 señala “El Estado deberá asegurar un sistema 

educativo inclusivo en todos los niveles”, además de dotar del apoyo necesario para 

proporcionar una educación efectiva, acompañar de una capacitación al personal sobre la 

discapacidad, aportar con el uso de medios de comunicación aumentativos y alternativos, 

proporcionar el material educativo apropiado y asegurar la accesibilidad de apoyos 

especializados. (Florian, 2013) 
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Por lo que, la idea de educación integradora nace de la propuesta de someterse 

como derecho humano y base para una sociedad más justa. En este derecho se ratifica que 

todos los niños y niñas  deben ser educados por igual,  y por ende, las instituciones 

educativas están en la obligación de buscar métodos, adaptaciones y modalidades de 

enseñanza para estas particularidades individuales. 

Sin embargo, la educación inclusiva destaca la importancia de incorporar a 

distintos profesionales y a la familia dentro de una comunidad educativa para formar un 

equipo interdisciplinario, con el fin de brindar ajustes necesarios dentro de un contexto 

social y cotidiano de los estudiantes. (Jara Henríquez y Jara Coatt, 2018)  

Los autores (García González, Herrera Seda, y Vanegas Ortega, 2018) en un 

estudio, describieron a la educación como un derecho a la que todos los niños y niñas 

tienen acceso, sin embargo, existe una población vulnerable que no goza de este derecho 

en su totalidad por la dificultad de implementar métodos de enseñanza–aprendizaje 

flexibles, además, de docentes regulares que no poseen la habilidad de atender a alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales (NEE), provocando una exclusión en las aula e 

instituciones. 

Mientras que organizaciones como Adam Heaton y Angela Southwell reconocen 

que la incursión de la educación inclusiva ha sido difícil, ya que obliga a los educadores 

y sistemas educativos a plantear la enseñanza-aprendizaje de diferentes maneras porque 

carece de un proyecto sólido que sustente la propuesta de inclusión. (Cruz Puerto, 2019)  

Los estudiantes con parálisis cerebral que asisten continuamente a la educación 

regular, son excluidos de cierta manera, ya que los docentes no están capacitados 

regularmente en el manejo adecuado de la discapacidad dentro del aula, en los centros 

educativos la ausencia de material didáctico impide el proceso lúdico del aprendizaje, ya 

que los docentes utilizan frecuentemente y como único recurso la pizarra y los 
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marcadores; además, la falta de flexibilidad del currículo educativo y la elaboración de 

un plan adaptado a las necesidades del estudiante, provoca un estancamiento del 

desarrollo de estos estudiantes, cabe recalcar que la ausencia de infraestructura adecuada 

como el ajuste de los espacios físicos como rampas, accesos, ascensores, señalización 

Braille o sonora, etc. impide la movilidad dentro de las instituciones educativas de estos 

estudiantes. (Vesga Parra, Pisso Pisso, y Villaquirán Hurtado, 2016) 

Mientras que (Fajardo y Castro, 2020) en un estudio han podido resaltar que se 

brinda una educación inadecuada a personas con deficiencia visual ya que los diseños de 

educación están establecidos para personas videntes, además, destacan el rechazo de los 

docentes a la inclusión por la falta de conocimiento del manejo de la persona con 

discapacidad y la dificultad que implica potenciar sus capacidades. 

2. Antecedentes 

En el Reino Unido desde la década de los 90´s, se ha estado trabajando para 

perfeccionar el acceso de los estudiantes con discapacidad a la educación regular, sin 

embargo, el proceso ha sido lento y se ha evidenciado rasgos de desigualdad, puesto que 

algunos niños eran bien atendidos y se evidenciaba avances, mientras que otros no 

respondían adecuadamente y planteaba un desafío para la institución. (Florian, 2013)  

Así también, en la universidad de Oviedo se desarrolló un proyecto que involucra 

a una institución educativa regular, en donde asisten niños con deficiencia visual. El 

proyecto consistió en que los niños con deficiencia visuales participaban activamente en 

los recreos, bajo la supervisión de estudiantes de mayor edad quienes eran responsables 

de la organización de los juegos, y con la supervisión de un docente quien vigilaba la 

integridad del estudiante incluido. El objetivo consistía en eliminar las barreras y 

obstáculos que se habían establecido en la institución para los estudiantes con 
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discapacidad visual, aparte de trabajar en la orientación y autonomía que necesitarán los 

alumnos para resolver problemas de la vida cotidiana. (Domínguez Tojo, 2017)  

Mientras que en Valencia se analizó la calidad de vida mediante la Escala de San 

Martín en 39 personas con parálisis cerebral  que asisten a las fundaciones APCA y 

ASPROPACE, indicando que la gravedad de la discapacidad motora y el nivel de 

comunicación afectan a la calidad de vida y de autodeterminación, además de impedir la 

inclusión social. (Martínez Traver y Cervera Gasch, 2020)  

En lo que se refiere a la parálisis cerebral se ha notado un incremento del 31% de 

casos en el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte en la ciudad de Camagüey – Cuba, 

debido a su disminución en la tasa de mortalidad. (Pérez Álvarez y Rodríguez Meso, 

2008) 

En Matanzas, Cuba se observó a 30 niños con parálisis cerebral, que luego de 

entrevistar a cuidadores, terapistas y familiares se determinó que estuvieron expuestos a 

factores de riesgo prenatal como son enfermedades maternas que incluye la hipertensión 

o mal nutrición del feto, además de lesiones perinatales por encefalopatía hipóxico–

isquémico, que son las responsables del 30% de discapacidad moderada y de un 100% de 

discapacidad grave. (Tan Pereda , Somoano Suárez, Montes de Oca Somoano, y Díaz 

Granadillo, 2013)  

Según (Valiente Dolera , Macías Gómez, y Aguilera García, 2020), en un estudio 

se constató que el proceso más adecuado para la inclusión educativa de las personas con 

discapacidad, se ve en la pertinencia en asistir a una educación combinada, que consiste 

en acudir a una educación regular y un centro de educación especial; por otra parte, 

algunos docentes argumentan que no es conveniente una inclusión total ya que en su 

mayoría no se sienten preparados para la atención de discapacidades, por el riguroso 
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cuidado que demandan; asimismo, en la actualidad todavía no se brindan apoyos físicos 

necesarios en el aula, además de las falencias que presentan las adaptaciones curriculares. 

Los autores (Francoy Alpes, Gomes Valério, Manfrendi dos Santos, y Pupin 

Mandrá, 2018) de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, Universidad de Sao Paulo 

realizaron la descripción de un caso de un niño con parálisis cerebral infantil y deficiencia 

visual cerebral, quien fue expuesto a riesgos perinatales, nació a las 26 semanas de 

gestación y permaneció hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

(UCIN) por cuatro meses. A los 8 años de edad le realizaron valoraciones funcionales 

como el Protocolo de Observación Conductual (PROC) y la Evaluación del Desarrollo 

del Lenguaje (ADL) en seis sesiones semanales de cincuenta minutos, luego de sus 

resultados recibió terapias de estimulación constante y especializada, luego de lo cual se 

pudo notar avances en su desarrollo verbal y cognitivo. 

Por lo que, se resalta que para los niños diagnosticados con discapacidad múltiple 

es necesario una intervención interdisciplinaria, estimulación sensorial y 

acompañamiento a la familia a tempranas edades, para así prevenir retrasos globales y 

marcados en el desarrollo psicomotor, además de incorporar planes que incluyan el 

progreso de sus habilidades y potencialidades. 

Ecuador enmarca una educación inclusiva para todos, especialmente para aquellos 

que poseen NEE para así garantizar un proceso educativo de igual condiciones para todos. 

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

((LOEI), 2017) en el artículo 132 literal r) “establece la prohibición de negar la matrícula 

o separar de la institución educativa a los y las estudiantes por razones como la 

discapacidad”. 

Mientras que (Brito Criollo y Jaramillo Oyervide, 2017), describen que el 

CEDIUC es un centro que se encuentra ubicado en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
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Universidad de Cuenca, tiene como principales funciones brindar servicios de asistencia, 

docencia, investigación y vinculación con la comunidad, es un lugar destinado para 

realizar prácticas pre profesionales de las carreras de Enfermería, Tecnología Médica, 

Psicología y Trabajo Social, cuya finalidad es brindar atención integral a niños, niñas y 

adolescentes con o sin discapacidad. 

3. Importancia y alcance 

El valor de este informe de investigación es el de dar a conocer las habilidades, 

fortalezas y potencialidades de la menor estudio de caso con discapacidad múltiple, cuyo 

objetivos es analizar la situación educativa de una niña con discapacidad múltiple 

asociada a una parálisis cerebral espástica y ceguera cortical, a partir de la aplicación de 

la evaluación educativa funcional de SOCIEVEN, destacando todos los lugares en los que 

se desenvuelve para así brindar detalladamente los ajustes que se requieran para un 

desenvolvimiento independiente en actividades de la vida diaria y cotidiana. 

El estudio está orientado a personas con discapacidad y discapacidad múltiple así 

como a comunidad, familias, docentes, terapistas, tutores, personas relacionadas con 

carreras afines, centros de educación regular, centros de educación especial, centros de 

atención integral y centros terapéuticos cuyo objetivo es el de concientizar y de eliminar 

las barreras actitudinales que limitan el desarrollo pleno y el goce de actividades de dichas 

personas.  

4. Delimitación 

El centro de estudio se encuentra en la parroquia urbana Totoracocha, en la ciudad 

de Cuenca en la provincia del Azuay. La investigación se desarrolla desde el mes de junio 

de 2020. Está dirigida a una niña de 11 años con diagnóstico de parálisis cerebral y 

ceguera cortical. Para la recolección de datos se tomó en cuenta la opinión de la familia 

y del docente tutor; además de la observación directa y apoyo audiovisual en los 
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ambientes más frecuentes que se desenvuelve la niña. La investigación cumple con todos 

los requisitos solicitados por la Universidad Politécnica Salesiana para la presentación 

del trabajo de titulación de Informe de Investigación. 

5. Explicación del problema 

Las preguntas a realizarse en esta investigación son: 

• ¿Cuál es la influencia de la evaluación educativa funcional en la situación 

terapéutica, familiar, social y escolar?  

• ¿Cuál es el enfoque social frente a la discapacidad múltiple? 

• ¿Cuáles son los ajustes y apoyos razonables necesarios? 

• ¿Cuál es el plan centrado en la persona que podría ser aplicado? 
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X. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Analizar la situación educativa de una niña con discapacidad múltiple asociada a 

una parálisis cerebral espástica y ceguera cortical.  

2.  Objetivos Específicos 

• Definir la situación familiar, social y educativa de una niña con parálisis cerebral 

espática y ceguera cortical. 

• Argumentar desde los fundamentos de la educación inclusiva la situación de la 

niña con parálisis cerebral espástica y ceguera cortical. 

• Proponer el Plan Centrado en la Persona que facilite la inclusión educativa. 
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XI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1. Características y modelos de la discapacidad 

Desde inicios de la historia, al momento de hablar sobre discapacidad, estas 

personas han sido tratadas con un enfoque de desigual, así como con el uso de un lenguaje 

no inclusivo; además de no permitirles la participación en la sociedad, comunidad, 

eventos y de no pertenecer al sistema educativo. (Huete García, 2017)  

Según informes emitidos, en los últimos años, se ha podido destacar que las 

personas con discapacidad pertenecen a sociedades caracterizadas por carecer de apoyo 

y estructura de un documento estable que abarque derechos humanos que les protejan 

dentro de una sociedad o comunidad, así como de la falta documentos legales aprobados 

que vigilen y velen por el cumplimiento de dichos derechos. (García y Palacios , 2016)  

Por ello, la discapacidad continúa siendo un tema de controversia en áreas como 

la política, lo académico, lo social y lo religioso; provocando que se involucren 

movimientos que buscan tornar esa controversia como una oportunidad. Organizaciones 

como las Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), reconocen el progreso y la efectividad de programas de 

acción que tratan problemas de discriminación en contra de las personas con 

discapacidad; sin embargo, han visto la importancia de incorporar conceptos, que se 

popularicen en el medio, llegando así a la declaratoria por parte de las Naciones Unidas 

del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre de 1992. (Pérez 

Dalmeda, 2019)   

Lo que ha permitido abordarlo desde diversas posiciones, además de 

comprenderlo como un trabajo inter o  transdisciplinario que permite la colaboración de 

todas las teorías, la comunidad, la familia y tratar como principal protagonista a la persona 

con discapacidad. (Bonilla, 2019) 
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Así, la discapacidad se percibe desde un enfoque de inclusión, diversidad y 

visibilidad que puede ser comprendida de acuerdo a diversos factores y normas propias 

de cada país, sin dejar de lado consideraciones como género, edad, creencias políticas y 

religiosas además de situaciones socio-económicas. 

Los modelos teóricos que serán descritos a continuación y que definen a la 

discapacidad, toman como punto de partida los conceptos planteados por cada uno, para 

conocer y comprender empáticamente o con tolerancia el desarrollo que experimenta una 

persona con discapacidad, para así mejorar y proponer nuevas alternativas de abordaje 

conjuntamente con la explicación de la intervención social. (Pérez Dalmeda, 2019)  

Referente a lo que indica (Pérez Dalmeda, 2019), en un estudio realizado describe 

la evolución cronológica del desarrollo humano y el contexto de la discapacidad 

marcando tres etapas históricas: primero caracteriza la Antigüedad y el Medioevo; un 

segundo modelo pertenece al siglo XX y un tercer modelo con visión a la actualidad. 

1.1. Modelo de prescindencia 

Según los modelos de discapacidad citado por (Velarde Lizama, 2016) y (Pérez 

Dalmeda, 2019), el Modelo de Prescindencia se originó en la Antigüedad y Edad Media 

caracterizó la estrecha relación existente entre lo moral y lo religioso, la llegada a la 

familia de una persona con discapacidad era la sentencia designada a pagar por un castigo 

divino o por un pecado realizado por los progenitores, por lo que la presencia de un 

familiar con discapacidad estaba asociada a sentimientos de vergüenza en la familia. 

Bajo esta perspectiva las personas con discapacidad dentro de las áreas biológicas 

y psicológicas eran miradas con inferioridad en relación a aquellas personas que no tenían 

ningún tipo de discapacidad, además de ser considerados seres defectuosos cuya 

discapacidad era la única causa de su miseria personal. (Pérez Dalmeda, 2019) 
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Por tal motivo, la comunidad juzgaba a las familias mostrándoles rechazo, los 

afectados sentían vergüenza y se sentían obligados a esconder y excluir de todo acto 

social, académico y laboral a su ser querido, quien se convertía en una persona inservible 

y poco funcional para la sociedad. 

En este modelo se recalca que estas personas no merecían vivir, por convertirse 

en una carga de carácter social y familiar, se reconocían dos sub modelos de castigos, el 

primero el eugenésico donde la solución estaba enfocada hacia la eliminación del niño 

(muerte) y el segundo la marginación cuyo objetivo era la separación y alejamiento del 

niño de la sociedad (abandono). (Velarde Lizama, 2016) y (Pérez Dalmeda, 2019) 

1.2. Modelo médico rehabilitador 

Referente al Modelo Médico o Rehabilitador citado por (Velarde Lizama, 2016) 

y (Pérez Dalmeda, 2019), señalan su origen a principios del siglo XX, a consecuencia de 

la Primera Guerra Mundial y de la habilitación legislativa de la seguridad social. La 

evidencia de las mutilaciones sufridas por los soldados dio como resultado la 

comprensión de la diversidad funcional, se dio la responsabilidad al personal de salud y 

rehabilitadores en el tratamiento, manejo y cuidado y de mejorar la calidad de vida de 

aquellos; y se dejó de lado creencias de castigos divinos de la persona que poseía una 

limitación al igual que se suprimió conductas dirigidas a la marginación social. 

Por lo que, la discapacidad se ve enfocada desde dos perspectivas, la primera 

relacionada a la causa de la discapacidad que puede ser de origen físico, intelectual o 

sensorial y ya no percibida desde un origen religioso sino más bien científico y la segunda, 

en la que a la persona con discapacidad se le considera capaz de aportar algo a la 

comunidad según sus necesidades. (Velarde Lizama, 2016) 
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Haciendo referencia a lo antes mencionado, en la década de los 70 del siglo 

pasado, en países como Estados Unidos y Canadá, se organizaron grupos de personas con 

discapacidades que exigieron el pago de un sueldo a un mercado laboral que le permitiera 

el sustento de su vida. (Pérez Dalmeda, 2019) 

1.3. Modelo social 

De la misma forma el Modelo Social propone realizar una distinción entre 

impedimento y discapacidad, haciendo referencia al primero como características que 

limitan al ser de manera individual y privada, mientras el segundo es de predominio 

social. (Velarde Lizama, 2016) y (Pérez Dalmeda, 2019) 

Lo que el modelo social destaca como principal característica es la defensa de las 

personas con discapacidad y afirma que éstas son capaces de apoyar y aportar a la 

sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas, pero considerando y 

respetando la funcionalidad que sobresale en la persona con discapacidad. (Bonilla, 2019)  

Por otra parte, el modelo social determina que la discapacidad no está 

condicionada al estado médico de la persona, sino a los obstáculos que se establecen en 

el entorno físico y social por su condición especial, lo que impide una incorporación al 

medio de forma satisfactoria. Siendo así, el enfoque de dicho modelo busca establecer 

ajustes que le permitan a la persona con discapacidad una participación plena en toma de 

decisiones, además de garantizar el aprovechamiento máximo de sus capacidades. 

(Hernández Ríos, 2015)  

Dichos cambios en el ámbito social recalcan la defensa de los derechos de las 

personas con discapacidad, resaltan que son seres que tiene el acceso a servicios básicos, 

además de recibir atención de calidad en áreas como: salud, educación, empleo, 
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recreación, relaciones sociales y vida independiente. (Ferioli, Romero , Vázquez, y 

Nassif, 2016)  

Por lo que el modelo social recalca tres fundamentos que son los siguientes: el 

primero hace referencia a que el modelo mencionado ha sido eficiente en el campo de la 

política porque ha dado origen a movimientos de “reivindicación social”. El segundo 

punto pone énfasis en que depende de la sociedad y los ajustes razonables que adapte para 

el desempeño pleno de las personas con discapacidad y por último, se ve que las 

adaptaciones realizadas en todos los enfoques hacia las personas con discapacidad han 

sido positivos puesto que han mejorado aspectos de autoestima así como el 

reconocimiento de una identidad. (Pérez Dalmeda, 2019) 

2. Concepto de discapacidad 

Luego de realizar un recorrido histórico por las principales teorías que marcaron 

a las personas con discapacidad, los autores (Alveal Lagos y Stuardo Flores, 2018), han 

señalado la importancia de la cultura, interés, estado socioeconómico y nivel de desarrollo 

de las políticas de cada país, como el inicio a la habilitación de la Convención de Naciones 

Unidad sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para definir a estas personas 

con como: 

Aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás. (p. 19)  

3. Concepto de discapacidad múltiple 

De igual manera los autores (Alveal Lagos y Stuardo Flores, 2018), describen que 

la discapacidad múltiple se ve asociada a varias características que pueden estar 

combinadas, haciendo que estas sean de mayor visibilidad, lo que forma a un ser único, 
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por lo que la Guía de Discapacidad Múltiple y Sordoceguera para Personal de Educación 

Especial (2011) la define como: 

La presencia de dos o más discapacidades en diferentes grados y 

combinaciones: discapacidad intelectual, discapacidad físico – motriz, 

discapacidad mental o psicosocial y sensorial, que requieren de apoyos 

temporales o permanentes en diversas áreas de habilidades adaptativas y 

de su desarrollo, ocasionando un mayor número de barreras sociales que 

impide su plena y efectiva participación. (p. 21) 

La Convencion Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, trata temas relacionados a la no discriminación, cuyo objetivo es de 

“Promover, proteger y asegurar el goce pleno…” que facilita de instrumentos que permite 

a la sociedad el cumplimiento de derechos hacia las personas con disacapacidad sin 

limitante alguna y que participen de manera eficaz en áreas como educación, salud, 

empleo, entre otros. (García y Palacios , 2016)  

4. Educación inclusiva 

A la actualidad los contenidos relacionados a educación inclusiva han tenido gran 

impacto en los contenidos educativos de los países de Latinoamérica y el Caribe. Ha 

permitido realizar cambios significativos que han marcado cambios de estructura en el 

área educativa para aquellos niños, niñas y jóvenes que han vivenciado la discriminación 

al querer acceder a un programa antes mencionado. (Barniol y Shuar, 2017)  

Haciendo referencia a los países de Latinoamérica y el Caribe, el reto de la 

inclusión educativa es realmente importante si se considera los términos de equidad y 

calidad. Los estados de cada región dan lugar al reconocimiento de la importancia del rol 

que cumple el profesorado y la familia al lograr una educación de calidad y manifestar su 
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compromiso con la formación y esfuerzo de elaborar programas para dicha situación. 

(Cruz Puerto, 2019)  

El Ministerio de Educación Nacional en Colombia, afirma que la educación 

inclusiva se caracteriza por la participación, interculturalidad e igualdad, lo que permite 

la propuesta de un currículo flexible y de accesibilidad académica diseñando estrategias 

pedagógicas para las personas con discapacidad además de garantizar un proceso de 

aprendizaje. (Cruz Puerto, 2019) 

Así mismo, la Corte Suprema de El Salvador, cree necesario fijar programas de 

enseñanza diferenciada para respetar el derecho de acceso a la educación para personas 

con discapacidad. (Cruz Puerto, 2019) 

Por ello a inicios de los años 90 el Centro de Tecnología Especial Aplicada 

(CAST) empezó a investigar, desarrollar y articular los principios y prácticas del Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA), dicho término procede del concepto de Diseño 

Universal (DU), originario del desarrollo arquitectónico, que tiene como objetivo de 

establecer espacios físicos y herramientas de fácil accesibilidad a la gran mayoría de 

personas. (Alba Pastor, Sánchez Serrano, y Zubillagua del Rio , 2011) 

Además se considera que el DU tiene como objetivo la construcción de materiales 

y metodologías que puedan ser de mayor alcance y funcionalidad para un número amplio 

de personas con discapacidad, además de tomar en cuenta factores ambientales, 

culturales, género, edad, estado socioeconómico, tipo de aprendizaje y cualidades física 

o sensoriales. (CRUE Universidades Españolas, 2016) 

Uno de los principales retos con los que ha luchado el DU es de romper los 

esquemas establecidos y planeados en el diseño de materiales, además de adaptaciones 

en espacios físicos destinados a la población estandar, poniendo énfasis en la variedad  de 
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personas que pueden dar el uso adecuado según sus capacidades. (CRUE Universidades 

Españolas, 2016) 

El DUA da a conocer que durante el periodo de adquisición de destreza es posible 

detectar una variedad en la conducta cerebral. Dicho órgano está formado por una masa 

moldeable, que se caracteriza en captar y asimilar la realidad en eventos que se participe, 

logrando que todas las zonas que son requeridas para una tarea específica laboren de 

manera conjunta. (Valencia Pérez y Hernández González, 2017) 

Dicho así, cada individuo es reconocido por poseer una gran variedad neurológica, 

que le permite dar solución oportuna a diferentes problemas que se encuentra en el 

ambiente, así como la capacidad de realizar una actividad designada, dado que se plantea 

que ningún estudiante aprende con el mismo proceso de enseñanza. 

Los autores (Valencia Pérez y Hernández González, 2017), señalan que el proceso 

de aprendizaje se efectúa en tres niveles: primero relacionado a la capacidad de asociar y 

captar la información proveniente de un medio, el segundo criterio hace referencia a los 

eventos que ocurren de manera intencional en le ambiente con el fin de obtener 

información que se codifica en un conocimiento y por último la importancia de los lazos 

afectivos que rodean el ambiente de aprendizaje para garantizar la adquisición de 

conocimientos. 

La efectividad de estos tres criterios actúan de diversa manera en cada uno de los 

alumnos, lo que ha permito evidenciar su eficacia en base a la funcionalidad con los 

principios del DUA que son los siguientes:  

Principio I: proporcionar múltiples medios de representación, que 

permiten al estudiante receptar la información y reforzar su comprensión.  

Principio II: proporcionar múltiples medios de acción y expresión, que 

permiten al alumno expresarse de la manera más adecuada para él. 
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Principio III: proporcionar múltiples formas de implicación o motivación. 

(Valencia Pérez y Hernández González, 2017, p.6) 

Por esta razón el DUA  se define como “un enfoque basado en la investigación 

para el diseño del currículo – es decir, objetivos educativos, método, materiales y 

evaluación-, que permite a todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades y 

motivación e implicación con el aprendizaje” (Valencia Pérez y Hernández González, 

2017)  

Por lo que, el DUA facilita la flexibilidad de objetivos, destrezas, instrumentos y 

procesos de evaluación, criterios que ayudan a los profesionales en el área educativa a 

adaptar el proceso de pedagogía tradicional. 

Además, se recalca que su principal misión es que todos los alumnos accedan de 

manera oportuna al proceso de enseñanza–aprendizaje de la manera más autónoma 

posible sin recalcar su condición o limitaciones, además de eliminar la mayor cantidad de 

obstáculos ante un currículo ya establecido. 

Al momento de hablar de inclusión educativa y sus prácticas a ser utilizadas, se 

debe considerar su objetivo general de generar una mejor calidad de vida, autonomía y 

solución de problemas de personas que han sido involucradas en estado de riesgo, así 

como personas con discapacidad y discapacidad múltiple. (Avellán Avilés, 2019)  

Haciendo referencia a (Ferioli, Romero , Vázquez, y Nassif, 2016), proponen 

reconocer los procesos utilizados en la metodología del aprendizaje dentro de la 

educación regular, para así analizar la inclusión donde su objetivo principal es atender la 

diversidad en base a una educación de calidad, además de identificar las prácticas 

formales e informales que facilitan la adquisición de los aprendizajes, poder describirlas, 

analizar los entornos que favorecen la inclusión para luego sistematizar la información, 

lo que permite valorar y evaluar dichas prácticas a partir de los instrumentos utilizados.  
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Es de vital importancia conocer los ambientes en los que se ejecuta el proceso de 

enseñanza–aprendizaje, puesto que nos permite identificar acciones de interés además de 

reconocer los lugares donde se realizan actividades habituales que se han desarrollado en 

un hábito. Los centros educativos, centros de atención temprana, escuelas son lugares que 

aportan una valiosa información acerca del proceso de aprendizaje, sin embargo, no se 

puede dejar de lado aspectos como comunidad, hogar, actividades extracurriculares, 

talleres, etc. donde incrementa la socialización y tiene un gran impacto en el transcurso 

del aprendizaje que va adquiriendo la persona con discapacidad. (Ferioli, Romero , 

Vázquez, y Nassif, 2016)  

Por ello, para brindar un buen servicio de calidad y cumplir con los requisitos de 

educación inclusiva, se debe incorporar a esta práctica a toda la comunidad educativa 

como autoridades, personal administrativo, docentes, docentes de apoyo, entidades que 

apoyen a la institución, alumnado en general y familia, que brinden los insumos 

educativos, ajustes razonables, alineación curricular, personal capacitado, sistemas 

alternativos aumentativos de comunicación, recursos ya sea de alta o baja tecnología que 

promuevan y faciliten el proceso de aprendizaje del estudiante con discapacidad, 

potencializando sus capacidades y habilidades además de responder y solventar las 

necesidades de dicha población. (Ferioli, Romero , Vázquez, y Nassif, 2016) 

Por otra parte, la Organización de la Naciones Unidad para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2014 describe que 5.1% de menores a catorce 

años que han sido diagnosticados con algún tipo de discapacidad, han tenido la 

experiencia de ser negados a la educación, lo que da como resultado la dificultad de 

concluir los procesos de enseñanza – aprendizaje permaneciendo en su gran mayoría en 

niveles de analfabetismo. (Bonilla, 2019) 



19 
 

Familias que han buscado el acceso a la educación regular de sus hijos con 

discapacidad han tenido que pasar por un proceso de varios obstáculos, puesto que, al 

momento de recurrir a la educación regular en el sector público o privado, el profesorado 

se oponía a la integración del estudiante por la falta de una persona responsable que 

acompañe al estudiante a atender sus necesidades y de brindar apoyo pedagógico, además 

del déficit de profesionales que conozcan el proceso enseñanza–aprendizaje, recursos a 

utilizar y de ajustes necesarios, por ello se recomendaba la búsqueda a la incorporación 

de instituciones especiales dejando de lado las capacidades y habilidades del estudiante. 

(Núñez Mayán, 2013) 

Por tal motivo los centros educativos ya sean públicos o privados, para abordar la 

inclusión deben incluir puntos que les permita reducir las barreras del aprendizaje, entre 

aspectos que resaltan como la flexibilidad del currículo, la formación continua a 

profesionales además de concienciar a los alumnos sobre discapacidad. (Bonilla, 2019) 

Además, es de vital importancia que los docentes conozcan la realidad del alumno 

con discapacidad, así como el proceso a utilizar para el aprendizaje, las destrezas 

adquiridas, estado social y cultural que caracteriza al estudiante para así plantear un 

programa que responda a sus necesidades. (Arnaiz Sánchez, Escarbajal Frutos, y 

Caballero García, 2017) 

Por ello, las entidades educativas que forman parte de la inclusión, reconocen que 

todos los estudiantes deben ser aceptados, no discriminados bajo sus condiciones y 

brindar las posibilidades de participación en las actividades académicas, además de 

aprender bajo una alineación curricular que se adapte a la necesidad del estudiante bajo 

criterio de igualdad y equidad. (Maia Ferreira, Agudo Prado, y Fombona Cadavieco, 

2015) 
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Por estas razones los centros que apoyan la educación inclusiva deben incentivar 

la participación de la familia de personas con discapacidad, quienes serán los que brinden 

ideas para desarrollar el proceso enseñanza–aprendizaje, además de facilitar el apoyo en 

servicio social e inserción laboral. (Arnaiz Sánchez, Escarbajal Frutos, y Caballero 

García, 2017) 

En el estudio realizado por (Maia Ferreira, Agudo Prado, y Fombona Cadavieco, 

2015), toman como referencia el artículo 2 de la Declaración de Salamanca donde se 

señala que cada individuo que está incorporado en el sistema educativo presenta 

diferentes características, intereses, habilidades y necesidades en el proceso de 

adquisición de destrezas que son característicos de cada uno y es responsabilidad de los 

centros educativos establecer programas aplicables que consideren y tomen en cuentas 

las particulares de cada estudiante.  

De ahí que, es necesario tomar en cuenta la relación existente entre las 

particularidades que tiene el estudiante y la institución educativa, para responder y dar así 

respuesta oportuna a los procesos a ser utilizados en el aprendizaje educativo. (Maia 

Ferreira, Agudo Prado, y Fombona Cadavieco, 2015) 

A lo antes mencionado nace el concepto de Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), que resulta de aquellas dificultades que impiden realizar una actividad además de 

interactuar de manera plena en uno o varias destrezas de la vida cotidiana ocasionada por 

alteraciones a nivel funcional que será permanente, lo que da respuesta a la incapacidad 

en áreas específicas como comunicación, aprendizaje, orientación y movilidad, 

independencia, interacción social y que responde al apoyo de los servicios de atención 

temprana para desarrollar la adquisición de habilidades personales con el mayor nivel de 

independencia y potencializando sus capacidades para el desarrollo de actividades 

cotidianas. (Maia Ferreira, Agudo Prado, y Fombona Cadavieco, 2015) 
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Referente a lo que menciona (Barniol y Shuar, 2017), ningún niño se le debe 

considerar incapaz de ser educado, ya que todos tienen el derecho a recibir una educación 

de calidad y dejar de lado las condiciones que le rodea, favoreciendo la autonomía y la 

capacidad suficiente para resolver problemas de la vida cotidiana.  

Las NEE pueden estar presentes en alumnos asociados o no a la discapacidad, lo 

que es importante que el educador conozca de varias estrategias metodológicas para que 

el niño responda de manera positiva ante el sistema educativo al cual ha sido integrado. 

(Barniol y Shuar, 2017)  

Cuando el estudiante presenta algún tipo de NEE, se requiere que el docente a 

cargo realice de adaptaciones o alineaciones curriculares para el estudiante. Dicho 

requerimiento responde y se moldean a las necesidades del alumno y las actividades son 

planteadas según sus habilidades y potencialidades. 

Se considera necesario tener en consideración la clasificación de las NEE, estas 

pueden ser de origen permanente o limitadas, referente al primero son situaciones que 

acompaña al estudiante toda la vida y está asociado a un trastorno motor, sensorial, 

intelectual o discapacidad múltiple, mientras el segundo aspecto son situaciones que 

ocurre durante un tiempo determinado. (Barniol y Shuar, 2017)  

Por lo que la (UNESCO, 2019) define educación inclusiva como:   

El proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de 

todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, 

las culturas y en las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. 

Involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras 

y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños, niñas 

del rango de edad apropiado y la convicción de que es responsabilidad del 

sistema regular educar a todos los niños y niñas. 



22 
 

Por lo que, el objetivo principal relacionado a la inclusión educativa es garantizar 

la permanencia, participación y triunfos de los estudiantes con discapacidad. El primer 

aspecto atribuye a que todos los estudiantes deben permanecer en las aulas de la 

institución para dar la oportunidad de interactuar con sus compañeros y de un currículo 

que da respuesta a las necesidades de cada uno. El segundo punto indica que el currículo 

y las destrezas a desarrollar consideran la diversidad de los alumnos así como toman en 

cuenta el criterio de cada uno, además de considerar los factores que pueden perjudicar 

su salud y por último los triunfos ponen énfasis que todos los alumnos que asisten a la 

institución adquieran las destrezas establecidas a base del currículo, para conseguir el 

desarrollo máximo de sus potencialidades. (Valencia Pérez y Hernández González, 2017) 

Por lo que garantizar la permanencia de las personas con discapacidad o 

discapacidad múltiple en un sistema educativo ya sea regular o especializado, aún más 

cuando se requiere de alineaciones o adaptaciones curriculares significativas además de 

ajustes razonables que respondan y respalden las necesidades del estudiante, no es una 

tarea sencilla, ya que es una actividad que involucra a la sociedad, estudiantes en general 

y familia, que pretende eliminar actitudes negativas, prejuicios y conductas de 

discriminación. (Huete García, 2017) 

5. Adaptación Curricular Individual  

Se comprende como adaptación curricular individual (ACI) los ajustes realizados 

al currículo educativo general, adaptado a las necesidades y potencialidades del 

estudiante. Las ACI se caracterizan por ser un proceso de medida hacia los contenidos 

curriculares para dar respuesta positiva hacia los estudiantes de NEE. (Anriquez Ponce y 

Oliva Urritia, 2020)  
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El currículo de educación a nivel general se caracteriza por ser flexible lo que 

permite realizar las adaptaciones necesarias a la población de estudiantes que lo requiera, 

diseñado en dos niveles según el nivel de funcionalidad que se requiera. 

Acotando a lo antes mencionado las ACI poco significativas hace referencia a 

aquellos ajustes que se realiza para un mejor acceso al currículo, adecuaciones de 

ambiente, inmobiliario, material didáctico y lúdico, sistemas alternativos aumentativos 

de comunicación, dichas adaptaciones no involucra una modificación en el contenido de 

los objetivos educativos y pueden ser aplicadas por el docente de aula. Mientras que la 

ACI significativas se caracterizan por realizar modificaciones considerables en los temas 

del currículo, y el personal educativo realiza estos ajustes según la condición del niño, se 

da respuesta a los ajustes de contenidos desde una perspectiva de necesidad en el aula, 

implementos a ser utilizados, apoyo de docentes tutores, adecuaciones de ambientes y 

cambios de objetivos y criterios de evaluación. (Anriquez Ponce y Oliva Urritia, 2020) 

Por tal motivo los docentes de aula, deben buscar estrategias innovadoras e 

incorporar a la familia que les permita aplicar estos ajustes realizados al currículo sin que 

descuide la atención al resto del alumnado y que enriquezca las situaciones significativas 

del grupo. (Anriquez Ponce y Oliva Urritia, 2020) 

Mientras se realiza la secuencia de adquisición de destrezas, es necesario 

comprobar que dichas modificaciones han sido adecuadas para el estudiante, de no ser así 

será pertinente realizar cambios que se ajusten a la adquisición de conocimientos del niño. 

Cuando en el proceso de adaptación ha sido modificado los contenidos y objetivos de 

aprendizaje se requiere de hacer una comprobación de logro alcanzado por el estudiante 

en relación con la ACI realizada. (Anriquez Ponce y Oliva Urritia, 2020) 
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6. Planificación centrada en la persona  

La planificación centrada en la persona se fundamenta en realizar de manera 

personalizada los servicios educativos, además de realizar ajustes necesarios con el 

objetivo de dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad, para 

incrementar su autonomía, su intervención y la capacidad de decidir por sí mismo. 

(Castón Bravo, 2020) 

La Planificación Centrada en la Persona (PCP), es considerada una buena 

estrategia utilizada en el ámbito educativo, que va dirigido a estudiantes con discapacidad 

y que apoya a la inclusión educativa, basados en respetar el bienestar de la persona con 

discapacidad y promover la autodeterminación. (Arellano Torres y Peralta López, 2016) 

La elaboración de un esquema personalizado da respuesta a las necesidades de las 

personas con discapacidad, que fomentan el desarrollo de la independencia, brindando la 

oportunidad de ser el mimo quien tome sus decisiones relacionadas a su vida cotidiana. 

Puesto que, para la elaboración de dicho plan es importante considerar aspectos 

como: historia de vida, metas, expectativas y proyecto de vida a futuro que se asocian a 

la realidad del individuo.  

La base de la PCP es entendida como estrategias que se elaboran junto con la 

persona con discapacidad y que está acompañado de un grupo transdisciplinario que guía 

en el planteamiento de metas para un futuro y del proceso más adecuado para lograr cada 

una. Teniendo como propósito cuatro principios que son: derechos, vida autónoma, toma 

de decisiones e inclusión, consiguiendo así que la persona con discapacidad seleccione 

rutinas que incluirá a la vida cotidiana, además de realizar actividades de manera 

independiente, lograr una mayor participación dentro de la comunidad y tener la 

capacidad de seleccionar según sus gustos y deseos. (Arellano Torres y Peralta López, 

2016) 
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El valor que engloba esta propuesta es el respeto, puesto que mira a la persona con 

discapacidad de manera holística y no se encarga de resaltar las características de la 

discapacidad o del trastorno, factores que deben ser comprendidos por docentes, 

terapeutas y tutores a la hora de elaborar un esquema así. 

Por otra parte, la PCP es un conjunto de estrategias que tienen la facilidad de ser 

modificada a la hora de su aplicación, dicho proyecto puede ser planteado para toda la 

vida de la persona con discapacidad o centrarse en una meta en específico que puede ser 

a corto o mediano plazo y se puede estructurar entorno a la edad, objetivos a conseguir y 

contexto establecido. (Arellano Torres y Peralta López, 2016) 

Para obtener buenos resultados y conseguir las metas plantadas en la PCP es de 

vital importancia que los profesionales a cargo así como la familia tengan un cambio de 

visión hacia los parámetros de intervención y que promuevan la inclusión y autonomía de 

la persona con discapacidad, por eso es fundamental la preparación de los profesionales 

que guiarán dicha propuesta así como la actitud al momento de plantear y estructurar esta 

metodología. 

Por estas razones, al momento de elaborar la PCP es importante que se considere 

la afinidad que tienen los profesionales con la persona con discapacidad, así como el 

conocimiento y dominio de los parámetros por los que está establecido dicho programa.  

Esta práctica educativa permite que los educadores trabajen de manera eficiente junto con 

un equipo colaborativo que se encuentra involucrada la familia a responder las 

necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad. (Castón Bravo, 2020) 

7. Ajustes razonables 

A raíz de las últimas décadas del siglo XX, la perseverancia por una inclusión 

social de las personas con discapacidad fue ganando territorio en el mundo entero. Esta 

lucha por una equidad e igualdad dio lugar a documentos que efectivizan la defensa ante 
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una sociedad, lo que da origen a adaptaciones en un medio ambiente de desarrollo e 

interacción social. (Hernández Cruz, 2018)  

La definición de ajustes razonables está asociado  y relacionado con los términos 

de “accesibilidad universal” y “diseño para todos”, ya que brindan el acceso oportuno a 

espacios físicos, información, transporte y comunicación, elementos que deben cumplir 

con ciertos criterios para que todas las personas con discapacidad accedan sin 

complicaciones y puedan ejecutar actividades con el mayor grado de independencia, ya 

sean en lugares públicos o privados así como en zonas rurales o urbanas. (Carrasquero 

Cepeda, 2018) 

De hecho, es obligación del Estado fabricar espacios de infraestructura adecuada, 

modificada a las necesidades de la población de personas con discapacidad, que permite 

la eliminación de inconvenientes que dificultan el disfrute en su totalidad de los derechos. 

La aplicación adecuada y oportuna de los ajustes razonables es primordial para facilitar 

una inclusión social de las personas con discapacidad o discapacidad múltiple, dichas 

adecuaciones son parte fundamental para estos grupos hacia una sociedad que pertenecen 

puesto que les permite ejercer sus derechos de manera plena. (Hernández Cruz, 2018) 

En concreto, la aplicación de accesibilidad universal es una meta complicada y de 

largo plazo, por lo que se accede a los ajustes razonables, herramientas que son utilizadas 

para responder a las necesidades específicas de una persona con discapacidad, que por 

ciertos motivos no tienen el acceso oportuno a un ambiente o servicio en concreto. 

(Carrasquero Cepeda, 2018) 

Los ajustes razonables que se emplean a nivel personal, es considerado como un 

derecho de recibir las adaptaciones oportunas en personas con discapacidad, 

especialmente aquellas que tienen limitaciones motoras, intelectuales, sensoriales a largo 
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plazo, para así no interrumpir la colaboración en la comunidad y sea de manera efectiva 

como lo realiza los demás habitantes. 

Por eso los ajustes razonables abarcan a todas las modificaciones que se realizan, 

estas innovaciones deben responder de manera oportuna y eficaz a la necesidad de una 

persona con discapacidad y brindar la oportunidad de ejercer actividades relacionadas a 

lo académico, extracurricular, recreativo, laboral y que no sea una carga para la sociedad. 

(Carrasquero Cepeda, 2018) 

Considerando el gran impacto que tiene la implementación de estos ajustes en la 

sociedad, se ve aconsejable que las instituciones ya sean educativas, laborales o de la 

comunidad dispongan de un programa de capacitación y orientación para la elaboración 

de estas adaptaciones y que se cumplan las necesidades de las personas con discapacidad 

para que no pierdan su funcionalidad y aporte a la sociedad. (Carrasquero Cepeda, 2018) 

Por lo que le enfoque del modelo social destaca que al no realizar los ajustes 

necesarios en un lugar, ambiente, establecimiento o comunidad se estaría cometiendo un 

acto de discriminación ante las personas con discapacidad. (Hernández Cruz, 2018) 

8. Valoración educativa funcional  

Valoración Educativa Funcional de SOCIEVEN, fue creada en octubre de 2002 

por María Luz Neri de Troconis, proceso que está fundamentado del documento 

“Diagnostic Teaching” de Carol Crook, revisada en septiembre de 2001 por 

procesionales en el área educativa del Programa Educativo SOCIEVEN, por lo que 

brindan apoyos a niños, jóvenes y adultos con discapacidad múltiple. 

Su relación con la valoración funcional es importante, pues es aquella que nos 

permite obtener un conocimiento general acerca del desarrollo de los niños y niñas que 

tengan discapacidad múltiple, asociado a los ámbitos en el que se desenvuelve como lo 

social, familiar y escolar sin dejar de lado las actividades donde se ve involucrada su 
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independencia y realización personal, además de la complejidad de su estado anatómico 

y fisiológico. 

Su aplicación es muy frecuente, pues su objetivo principal es reconocer el estado 

actual del niño, su medio de comunicación y su comportamiento en relación a los retos 

del medio, por lo general se aplica a aquellos que poseen sordoceguera o multiretos y es 

considerada una guía práctica de aplicación, ya que en su desarrollo está basado en la 

observación directa del menor. (Vásquez, 2011) 

Para ejecutar una evaluación a un niño con discapacidad múltiple, primero se 

realizan modificaciones acerca del esquema y estructura de una valoración tradicional, 

para así poder contar con un contexto flexible y funcional de valoración global que abarca 

las necesidades del niño. 

Dejando de lado el motivo de la valoración, método y el proceso a ser utilizado, 

el logro obtenido de los resultados dependerá de la experiencia del grupo de evaluadores 

y que sean capaces de reconocer posturas, medios de comunicación y comportamientos 

al momento de manejar al niño, este procedimiento se debe llevar a cabo en un lugar 

cálido y de confianza además de la utilización de objetos conocidos y de la compañía de 

personas con las que tiene contacto directo. (Vásquez, 2011) 

9. Ecuador y discapacidad 

Dentro del contexto educativo en Ecuador la inclusión educativa es defendida 

como un derecho dentro del marco legal, trabajo que favorece y promociona un trabajo 

colaborativo junto con la comunidad y familia de las personas con discapacidad. (Avellán 

Avilés, 2019) 

En Ecuador relacionado a la educación inclusiva se ha notado avances 

significativos al brindar los servicios a niños, niñas y jóvenes que tienen algún tipo de 

discapacidad, ya sea de tipo físico, intelectual o sensorial, sin dejar de lado que hasta la 
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actualidad aún falta procesos para conseguir una inclusión integral en los centros de 

educación del país. (Barniol y Shuar, 2017) 

Acotando a lo antes mencionado, uno de las mayores dificultades que presenta el 

país al enfrentarse a la una educación inclusiva, es la poca capacitación posee el personal 

educativo al momento de aceptar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad, adaptaciones 

al espacio físico, inmobiliario y material didáctico que debe realiza la institución y el 

contrato de personal extra para la atención a las necesidades de dicha población, lo que 

señalan como un gasto extra para el plantel. (Barniol y Shuar, 2017) 

La inclusión en Ecuador aún debe incrementar cambios que favorezcan y brinden 

un servicio de calidad. Al estar incorporados estudiantes con NEE en instituciones de 

educación regular, se deben realizar adaptaciones de visión en la cultura y proceso 

formativo, así como cambios actitudinales y procesos de enseñanza. (Barniol y Shuar, 

2017) 

La Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva de Ecuador promociona 

los cursos de Educación Inclusiva en las instituciones regulares, estos programas van 

dirigidos a estudiantes con NEE, de los cuales 45.025 alumnos con necesidades 

educativas pertenecen al Sistema de Educación Nacional. Además de avances como los 

Modelos de Educación Especializada para personas con Discapacidad Múltiple, 

considerando que todavía se presencian varias barreras ya que la educación es deficiente 

por la falta de capacitación en recursos pedagógicos hacía docentes. (Consejo Nacional 

para la Igualdad de Discapacidades, 2017) 

En Ecuador según él (Ministerio de Educación, 2013) propone tres principios para 

la inclusión que son igualdad, comprensividad y globalización para ello es primordial la 

participación del docente ya que es el encargado y responsable de este proceso además 

de ejecutar estrategias accesibles y favorables para la enseñanza.  
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Según la (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2017), se estima que a nivel nacional 

existe 418.001 personas con discapacidad, de estos el 54,7% presentan un tipo de 

discapacidad grado grave y muy grave. 

El (Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), 2018-2019) en Ecuador se 

registraron 455829 con algún tipo de discapacidad, de esta cifra el 46,68% presentan una 

discapacidad física mientras el 22,37% tienen una discapacidad intelectual entre otras. 

10. Estrategias pedagógicas del Ministerio de Educación de Ecuador 

• Estrategias pedagógicas en discapacidad motora 

o La institución debe contar con adaptaciones para la movilidad. 

o Mobiliario adecuado para no perjudicar su postura y alcance a los objetos. 

o Uso de herramientas alternativas de lenguaje. 

o Facilitar programas informáticos que faciliten el proceso de aprendizaje. 

o Promover recursos y tiempos adicionales para finalizar una tarea. 

o Promover el aprendizaje a base de situaciones significativas. 

o Establecer códigos que indiquen sus necesidades básicas. 

Tomadas de (Ministerio de Educación, 2013) 

• Estrategias pedagógicas en niños con discapacidad visual 

o Realizar un recorrido y explicar de manera verbal en el lugar que se va a 

desenvolver el estudiante. 

o Permanencia del inmobiliario en el lugar que se indicó al estudiante. 

o Ubicar al estudiante cerca al pizarrón para aprovechar los estímulos 

auditivos. 

o Procurar que el estudiante no esté expuesto a peligros que exponga su 

seguridad. 

o Permitir el uso de apoyos, soportes para evitar posturas inadecuadas. 
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o Uso de grabadoras para facilitar el acceso al aprendizaje. 

o Elaboración de material didáctico de alto relieve. 

o Manipulación lenta y suave de los objetos, para su conocimiento y 

discriminación. 

Tomadas de (Ministerio de Educación, 2013) 

  11. Parálisis cerebral infantil 

La parálisis cerebral infantil (PCI) está conformada por un grupo de trastornos no 

evolutivos del desarrollo del movimiento y la postura, que provocan restricción de la 

actividad, que es ocasionada por una lesión no progresiva persistente del cerebro en 

formación, en etapa fetal o de los primeros años. (Póo Argüelles, 2008)   

Según (Tan Pereda , Somoano Suárez, Montes de Oca Somoano, y Díaz 

Granadillo, 2013) describe que su incidencia es de 1-2/1000 nacidos vivos, datos que se 

consideran a nivel mundial.  

Dentro de la etiología asociada a la discapacidad motora la mayoría de los casos 

se han producido en etapa prenatal y perinatal, factores asociados a infecciones 

intrauterinas, retraso en el crecimiento uterino y entre las principales causas se mencionan 

asfixia, prematuros extremos y bajo peso al nacer. 

Citando a (Póo Argüelles, 2008), indica que la parálisis cerebral espástica es 

caracterizada por un incremento del tono muscular debido a un daño de la motoneurona 

superior, ocasionando disminución e imposibilidad de realizar determinados 

movimientos, dentro de su clasificación tenemos: 

Tetraplejía espástica: Es la presentación más común y grave de PCI, se 

manifiestan alteraciones de tono muscular como hipertonía que afectan a las extremidades 

con mayor predominio en las superiores, hiperreflexia y alteraciones a nivel cerebral, este 
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cuadro clínico es evidente en su mayoría en los primeros años de vida, pudieron ser 

ocasionadas por infecciones intrauterinas  

Diplejía espástica: Es la forma más frecuente de PCI, se ven afectadas con 

frecuencia las extremidades inferiores y se asocia a la prematuridad. 

Hemiplejía espástica: Presenta contractilidad de un hemicuerpo con predominio 

de la extremidad superior, de etiología prenatal. 

12. Ceguera cortical 

Haciendo referencia a la deficiencia visual cerebral su terminología ha ido 

variando conforme se desarrolla el modelo social, además de ir de la mano de la tendencia 

de los caracteres que identifica y clasifica dicha discapacidad. 

En el libro Discapacidad visual y autonomía personal, redactado por (Ortiz Ortiz 

y Matey García, 2011), que la OMS, determina que aquellas personas que poseen una 

discapacidad visual son quienes padecen de una limitación para ejercer la funcionalidad 

visual aun así luego de un tratamiento o corrección establecida, por lo que da como 

resultado la dificultad de realizar una planificación o ejecución de una consigna visual.  

Por tal motivo para este estudio se considera de vital importancia conocer el 

significado de los términos que abarcan la funcionalidad visual. 

Agudeza visual: Se encarga de la evaluación del área central de la retina, el 

material utilizado para esta prueba son optotipos que consisten en láminas formada por 

filas de números, letras o símbolos ubicados de forma decreciente, se empieza por el 

objeto más pequeño que la persona puede distinguir. El evaluado debe poseer la capacidad 

de identificar características y siluetas ya sea a larga o corta distancia y se toma en 

consideración la luminosidad y el contraste de color de fondo. (Ortiz Ortiz y Matey 

García, 2011) 
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Campo visual: Es la capacidad de percibir del ojo sin movimiento objetos con un 

punto focal de referencia. El límite de la prolongación de campo visual está dado por la 

nariz y las cejas. La dimensión de medida del campo visual se asemeja a un óvalo 

levemente irregular, se mide desde el punto de fijación 60º hacia arriba y hacia la parte 

interna, 75º hacia abajo y 100º hacia la parte externa. 

El campo visual se clasifica en dos zonas: central y periférica. La primera hace 

referencia a los 30º desde el punto de fijación y se encarga de percibir información, 

características físicas (color, forma, dimensión) y de la ubicación en el espacio de los 

objetos, mientras la periférica abarca los grados restantes de la central y es responsable 

de la distribución espacial y del desplazamiento. (Ortiz Ortiz y Matey García, 2011) 

La deficiencia visual es la pérdida significativa del rango de la visión, impidiendo 

la percepción de la información del medio, ejecución de actividades cotidianas y su 

integración a eventos y situaciones de la sociedad, esta condición puede estar determinada 

por una patología a nivel ocular o una lesión cerebral. (Santos Plaza, 2018) 

La prevalencia de deficiencia visual es de 0,1/1000 niños en países desarrollado y 

de 1,2/1000 niños en países en vías de desarrollo. 

La deficiencia visual cerebral o ceguera cortical es una de las principales causas 

de discapacidad visual bilateral que es ocasionada durante el primer año de vida en niños, 

se estima que afecta entre el 30 y 40% con relación a las cifras antes mencionadas. La 

elevación de los datos en la incidencia se ve reflejado por la disminución de tasa de 

mortalidad en bebés prematuros y por la atención médica oportuna en enfermedades 

graves. (Santos Plaza, 2018) 

En la deficiencia visual cerebral no se encuentran comprometidas estructuras 

como el nervio óptico o globo ocular, se caracteriza por lesiones a nivel de los centros de 

procesamiento visual y vías visuales cerebrales. 
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Dentro de las afectaciones más comunes que ocasionan déficit visual cerebral 

podemos encontrar hipoxia, malformaciones congénitas y derrames a nivel cerebral, 

infecciones (meningitis, encefalitis), traumatismos y prematuridad. (Santos Plaza, 2018) 
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XII. METODOLOGÍA 

1. Enfoque, alcance e instrumentos  

Es una investigación cualitativa, busca recolectar información dentro de las 

características sociales, es necesario la implementación de recursos que permiten obtener 

la realidad a lo investigado y se emplea la técnica descriptiva, consiste en describir ciertos 

sucesos, es decir pretende especificar las propiedades y características relevantes de 

personas. (Torres, 2019) 

• Documental:  

Uso de documentos con información fiable ya sea de manera física, electrónica o gráfica 

que permite el acceso a la información para así realizar el análisis a la investigación 

pertinente.  

• De campo: 

Esta investigación será de campo, ya que se acudirá a al Centro de Desarrollo Infantil 

de la Universidad de Cuenca “CEDIUC” y domicilio del objeto de estudio, estudio que 

se llevará a cabo luego del permiso correspondiente y consentimiento informado firmado 

por representante legal, que autorizan la observación directa y la aplicación de la 

evaluación educativa funcional para así conocer la situación educativa de la persona con 

discapacidad múltiple. 

• Entrevista dirigida: 

  Se establece un cuestionario fijo acompañado de una secuencia de preguntas que 

ya se han establecido con anterioridad.  

• Entrevista participante:  

Técnica para la obtención entre dos persona, con la finalidad de obtener una 

información. 
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• Observación directa: 

Participación directa en el sector donde se obtendrá la información.  

• Evaluación Funcional de SOCIEVEN:  

Identifica la situación actual del estudiante, aplicado por profesionales 

interdisciplinarios que están en contacto con el estudiante. 

• Consentimiento informado: 

Procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado 

voluntariamente su intención de participar en una investigación. 

• Recursos multimedia: 

Intercambio de contenido para presentar información a través de la combinación 

de imágenes o videos, que permite la interacción con un usuario. 

2. Población y muestra   

Elementos que se van a consideran en un proceso de investigación para alcanzar 

un objetivo. (Torres, 2019) 

En la presente investigación, la muestra es una niña de 11 años con discapacidad 

múltiple que asiste al Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca 

“CEDIUC”, en la ciudad de Cuenca. 
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XIII ANÁLISIS DE DATOS 

1. Análisis de fichas PIAR 

 Instrumentos que facilitaron la recolección de datos relevantes acerca de la familia 

como su estructura, nivel de estudio y hábitos formados, además de una historia detallada 

de la niña con discapacidad múltiple, descripción y obstáculos que atravesó en el área de 

la educación y un listado detallado de las habilidades educativas, ajustes y apoyos 

razonables. 

1.1. Caracterización inicial 

Madre refiere que su embarazo fue aparentemente normal no presentó ninguna 

complicación, enfermedad o inflamación, cumplió con todos los controles y ecografías, 

niña nace a término a las 39 semanas de gestación sin complicaciones, reciben asistencia 

médica y son dadas de alta a las 24 horas. A los 15 días de nacida la niña presenta cuadros 

febriles que no se pueden controlar con medicación por lo que es llevada a emergencias 

y es internada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), recibe atención 

médica por meningitis, en este periodo se evidencia episodios epilépticos ocasionados por 

la fiebre por lo que se le administra medicación para poder controlar, luego de estabilizar 

su estado de salud es dada de alta a los 40 días, médicos dan información a sus padres que 

las secuelas que dejan la inflamación al sistema nervioso son de tipo sensorial y motora.  

En relación a su desarrollo la niña tuvo control cefálico a los 6 meses, sedestación 

sin apoyo 1 año, gateo 1 año 6 meses, marcha 5 años, primeras palabras 4 años y control 

de esfínteres 5 años. 

A la actualidad la niña tiene 11 años con un diagnóstico de parálisis cerebral 

espástica y ceguera cortical que corresponde a una discapacidad múltiple del 93%, vive 

en una familia nuclear conformada por mamá, papá y hermana menor, están consolidados 
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a base de valores, normas, reglas y límites que son recordados cada día, disfrutan de 

realizar actividades familiares como ir al parque, juegos recreativos, adivina la canción y 

responde la pregunta, evitan asistir a eventos donde hayan aglomeración de personas y 

ruido excesivo. 

Su alimentación es a base sólidos y es de manera autónoma utilizando la cuchara, 

no presenta dificultades en la deglución, mastica con normalidad,  tiene preferencia por 

las frutas, evita consumir aquellos de consistencia viscosa y no tiene alergia hacia ningún 

alimento. 

Relacionado a actividades de la vida diaria tiene un buen control de esfínteres 

diurno y nocturno, requiere de asistencia para el aseo, no presenta alteraciones del sueño, 

duerme sin interrupciones 8 horas aproximadamente y no toma siestas durante el día, a la 

hora de la vestimenta su mamá es quien le asiste, así como quien decide que prendas debe 

ponerse la niña.  

La niña toma Aripiprazol a diario, dicho medicamento es administrada 7.5mg en 

la mañana y en la noche. 

Su escolarización inicia a los 3 años de edad en un Centro de Educación Inicial 

Particular, donde es retirada luego de un periodo ya que no se adaptó de manera adecuada 

y presentaba problemas de socialización con sus pares. A continuación, ingresa a otra 

institución privada donde se mantiene su escolarización, pero se evidenciaba con mayor 

frecuencia conductas disruptivas.    

A los 6 años de edad ingresa al CEDIUC, donde recibe 2 veces por semana 

sesiones de 30 minutos cada una en el área de fonoaudiología, continúa asistiendo a la 

institución, ya no es frecuente observar conductas disruptivas y se ha dado un adecuado 

proceso de adaptación. 
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1.2. Informe descriptivo 

El ámbito de expresión corporal y motricidad está conformado por 12 destrezas 

de las cuales la niña tiene 1 en iniciado, 5 en proceso, 2 no responde y 4 en adquirido que 

corresponden a: localiza la fuente sonora, de desplaza con supervisión en lugares abiertos, 

se traslada a lugares cercanos con asistencia e identifica en sí mismo partes del cuerpo. 

El ámbito de relación lógico matemático está conformado por 14 destrezas de las 

cuales la niña tiene 6 en proceso y 8 en adquirido que corresponden a: reconoce nociones 

básicas, cuenta oralmente del 1 al 10, identifica las figuras geométricas, reconoce lado 

derecho e izquierdo y presta atención a consignas de una tarea. 

El ámbito comprensión y expresión oral y escrita está conformado por 11 

destrezas de las cuales la niña tiene 1 en iniciado, 4 no responde y 6 en adquirido que 

corresponden a: emite respuesta gestual, expresa placer y displacer, expresa emociones, 

expresa necesidades, reproduce canciones y poemas cortos, discriminación auditiva de 

los fonemas de palabras más utilizadas. 

El ámbito descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural está 

conformado por 9 destrezas de las cuales la niña tiene 1 en iniciado, 4 en proceso, 1 no 

responde y 3 en adquirido que corresponden a: reconocer personas cercanas, reconoce 

objetos familiares y escucha atentamente lo que le dice el adulto. 

El ámbito expresión artística está conformado por 14 destrezas de las cuales la 

niña tiene 2 en proceso y 13 en adquirido que corresponden a: participa en actividades de 

arte, participa en rondas infantiles, realiza juegos al aire libre, disfruta de los juegos con 

sus compañeros, participa en las fiestas, ingresa a la piscina, juega con la familia, agarra 

objetos, actividades grafoplásticas, se integra en actividades lúdicas, exterioriza 

sentimientos y afectos en su entorno y discrimina sonido onomatopéyicos. 
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El ámbito de identidad y autonomía está conformado por 24 destrezas de las cuales 

la niña tiene 4 en iniciado, 4 en proceso 16 en adquirido que corresponden a: reconoce el 

lugar para alimentarse, mastica adecuadamente, practica hábitos de alimentación, bebe 

con vaso, se alimenta usando cubiertos, realiza rutinas diarias, sigue instrucciones 

simples, se moviliza con apoyos a diferentes espacios, se identifica como miembro de un 

grupo, reconoce miembros de su familia,  reacciona a su nombre, control de esfínteres, 

utiliza el inodoro, ayuda en actividades de aseo personal y se deja peinar. 

El ámbito de convivencia está conformado por 10 destrezas de las cuales la niña 

tiene 3 en iniciado, 3 en proceso y 4 en adquirido que corresponden a: saluda y se despide, 

colabora en actividades con sus pares, demuestra sensibilidad ante deseos, emociones y 

sentimientos, participa en eventos sociales. 

1.3. Contexto e historia de vida 

La niña tiene una relación estrecha con su papá, disfruta de realizar actividades y 

juegos con él, le agrada las dinámicas que son acompañadas de música y que involucren 

movimientos corporales, además le simpatiza la compañía de sus amigos, evita asistir a 

programas o eventos donde hay aglomeración de personas y ruido excesivo puesto que le 

incomoda a la niña. 

1.4. Inventario de ajustes y apoyos 

Con base al análisis de la información obtenida se ha podido destacar que la niña 

tiene como habilidad obtener información por el sentido del gusto que le permite 

identificar los objetos, realiza actividades que son acompañada de verbalizaciones, se 

alimenta de manera independiente y posee un buen control de esfínteres; destacando sus 

fortalezas podemos decir que tiene una buena discriminación auditiva y táctil, responde 
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a preguntas sencillas y concretas, comprende la funcionalidad de objetos cotidianos y 

relacionado a aspectos por fortaleces podemos señalar: disminuir conductas disruptivas, 

movilidad y orientación, trabajo en tiempo y turnos, trabajo en independencia y tolerancia 

a la frustración. 

En relación al plan individual de ajustes razonables señalamos que en las áreas de 

comunicación receptiva, expresiva, comprensiva, habilidades sociales, autocuidado, 

académico – pedagógico, es necesario el uso de herramientas como: acompañamiento 

verbal, reforzadores sociales (abrazos), acompañamiento en la movilidad, estimulación 

sensorial, anticipación de la actividad, objetos concretos que requieren ser brindadas del 

acompañamiento de un adulto en todo momento. 

1.5. Plan individual de ajustes razonables 

En base a la siguiente información, en movilidad la niña requiere de un bastón 

para su desplazamiento, adaptaciones en el espacio físico como rampas, varillas en pared 

y distribución adecuada de objetos; en comunicación se necesita de caja calendario con 

láminas en relieve e introducción al sistema Braille; acceso a la información brindar 

apoyos relacionados a la deficiencia visual y controlar el número de niños en el aula; en 

interacción social se requiere anticipar el inicio, fin y cambio de una actividad además de 

ser amables y empáticos con la niña, concluyendo que el principal reto en el área 

pedagógica es de mejorar la articulación y expresión del discurso, incluir herramientas 

sensoperceptivas e incluir a grupos heterogéneos de acuerdo a sus necesidades. 

2. Análisis de la encuesta a docentes 

Encuesta realizada a docente tutor en el área de fonoaudiología y coordinadora del 

CEDIUC donde se obtuvieron los siguientes resultados. 
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El CEDIUC cuenta con un equipo interdisciplinario que se enfoca en el trabajo 

del desarrollo y evolución del niño, donde se trabaja a base de escalas de desarrollo y 

necesidades de cada uno para así diseñar un plan centrado en la persona. 

3. Análisis de Evaluación Educativa funcional de SOCIEVEN 

Evaluación que se basa en la funcionalidad del estudiante, la observación y le tiempo de 

respuesta ante cada una de las áreas. 

3.1. Evaluación funcional de la visión 

Niña compensa sentido de la visión por el tacto, agarra los objetos los manipula y 

posterior se los lleva a la boca golpea en sus incisivos inferiores e identifica el objeto a 

ser tratado, tolera trabajar con diversas texturas duras y firmes además de aceptar el 

contacto físico de personas que son cercanas a su entorno acepta los juegos y dinámicas 

que involucren movimientos y desplazamiento en el medio que se encuentre.     

3.2. Evaluación funcional de la audición 

Niña con sentido de la audición innato, presta atención a actividades que son 

acompañadas de verbalizaciones, sonido de animales, instrumentos musicales o 

canciones, realiza movimientos voluntarios al momento de escuchas música 

especialmente villancicos, responde con sonidos guturales, monosílabos o palabras 

sencillas preguntas concretas y actividades de tiempo presente, no es necesario elevar el 

tono de voz. 

3.3. Evaluación funcional de la comunicación y del lenguaje 

Comunicación expresiva: La niña para emitir una información se apoya en el uso 

de objetos concretos además de reproducir palabras como mamá, papá, si, no, nombre de 
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figuras geométricas, números, sonido de animales que responden a preguntas sencillas en 

tiempo presente, para dar a conocer situaciones de agrado o desagrado es a través de 

sonidos naturales, gritos o llanto y participa de rutinas familiares con el apoyo y guía de 

un adulto. 

Comunicación receptiva: La niña presenta una buena comprensión al lenguaje 

hablado, las instrucciones se deben realizar con un adecuado tono de voz y una buena 

articulación de las palabras, se trabaja a partir de una secuencia, verbalización y repetición 

de actividades y presta atención hacia nuevas consignas cuando se acompaña de música 

o instrumentos musicales. 

Otros aspectos comunicacionales: La niña se encuentra en un nivel simbólico 

concreto puesto que utiliza objetos para realizar diversas actividades en diferentes 

ambientes, además de tener un lenguaje variado ya que pronuncia sin dificultad ciertos 

fonemas que responde a preguntas sencillas, concretas y de información personal. 

3.4. Evaluación funcional del nivel cognitivo 

La niña tiene buena presión palmar que le permite agarrar y manipular los objetos 

que se encuentren a su alcance, prefiere trabajar acompañada de canciones, objetos 

concretos que estén relacionado a animales, realiza actividades y consignas sencillas 

cuando estas son verbalizadas y su estilo de aprendizaje es a partir de encadenamientos 

progresivos y repetitivos, tiene un periodo de atención de 10 minutos. 

3.5. Evaluación funcional de la interacción social y familiar 

La niña acepta de la compañía y del contacto físico de personas cercanas y 

frecuentes a su entorno, realiza actividades grupales con sus pares, disfruta de lugares 

como parques y asiste a eventos sociales especialmente los agasajos navideños por la 
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reproducción de villancicos, lugares que de preferencia no deben estar con aglomeración 

de personas y ruido excesivo ya que ocasiona conductas disruptivas en la niña, padres han 

aceptado de manera positiva la discapacidad de su hija puesto que siempre están 

pendientes de las actividades y tareas a realizar. 

 

3.6. Evaluación funcional relacionada al reto de la conducta 

La niña al encontrarse en un lugar nuevo tiende a realizar movimientos 

oscilatorios hacia adelante y atrás, dichos movimientos se evidencian de igual manera al 

realizar actividades específicas no se ha evidenciado que esta conducta intervenga en el 

aprendizaje. 

3.7. Evaluación funcional sensorial 

La niña acepta el trabajo con objetos concretos que contengan textura firme y dura, 

presenta mayor tolerancia de contacto en las manos y le agrada de participar en 

actividades que estén involucrados movimientos y desplazamientos corporales. 

3.8. Evaluación funcional de competencias de desenvolvimiento independiente y 

los hábitos 

La niña requiere de asistencia constante en actividades de la vida diaria como aseo 

personal, vestimenta, servir alimentos, colabora al momento de ejecutar dicha acción, se 

alimenta de manera autónoma utiliza cuchara y bebe sola de un vaso, tiene un buen 

control de esfínteres diurno y nocturno. 
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3.9. Evaluación funcional de la orientación / movilidad y habilidad motora 

La niña presenta una bipedestación estable y se traslada de un lugar a otro 

utilizando la marcha, en lugares cerrados y que ya son conocidos se traslada sin ninguna 

dificultad, localiza la fuente sonora y es capaz de llegar hacia ese estímulo, al momento 

de movilizarse sus manos se encuentran en la parte frontal haciendo una especie de 

protección. 
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XIV. HALLAZGOS 

Dentro de los instrumentos utilizados en la investigación, en las fichas PIAR en 

su enunciado inventario de ajustes y apoyos, de la información obtenida se puede 

destacar, que el docente tutor a la hora de realizar la sesión en el área de fonoaudiología, 

las herramientas utilizadas para desarrollar la actividad planificada son los objetos 

concretos en tamaño real que se complementan con verbalizaciones, estos recursos son 

utilizados de manera constante junto con el acompañamiento respectivo, como lo indica 

(Blanco Triviño, 2019) los ajustes razonables se define como estrategias y/o adaptaciones 

en ambientes específicos que consideran las necesidades de las personas con 

discapacidad, cuyo objetivo es efectivizar el cumplimiento de los derechos que les 

protege, además de su participación plena dentro de una sociedad y comunidad, 

enfocándose en eliminar conductas de discriminación de la población en general.      

De igual manera en el mismo enunciado de ajuste y apoyos, en su ítem de acceso 

a la información se ha podido determinar que para la niña con diagnóstico de parálisis 

cerebral espástica y ceguera cortical no se ha implementado recursos de alta tecnología 

que podrían facilitar la comunicación y la transmisión de mensajes para dar respuesta a 

sus necesidades. Por lo que (Brito, Muñoz, y Caceres, 2020) defienden que el acceso a un 

recurso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son elementos que forman 

parte del diario vivir, que facilitan la socialización y transmisión de enunciados en 

personas con discapacidad o alteraciones de la comunicación, modificando la visión de 

una sociedad que facilita la interacción de tradiciones, hábitos y acceso a la educación.  

En el apartado académico-pedagógico, de igual manera no se ha diseñado un 

programa que desarrolle el proceso de escritura, en esta ocasión siendo el más óptimo 

para la niña el sistema Braille por poseer un adecuado desarrollo del sentido del tacto. 

Desde el punto de vista del autor (Uriarte Fajardo, 2020) el sistema Braille es considerado 
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una técnica indispensable que se debe enseñar a edades tempranas en personas con 

discapacidad visual que facilita el proceso de alfabetización y lectoescritura, además del 

acceso a recursos informativos que facilita la solución de problemas de la vida cotidiana 

formando seres independientes capaces de desarrollar actividades de manera autónoma.  

Mientras que en la evaluación educativa funcional de SOCIEVEN, el dato más 

relevante es la deficiencia visual total bilateral que fue compensada por el sentido táctil, 

ya que posee la capacidad de tomar los objetos, manipularlos y llevárselos a la boca para 

dar unos golpes en sus incisivos inferiores; mediante esta maniobra identifica y nombra 

el objeto con el que va a trabajar. Como expresa (García Llamas y Gómez López, 2017) 

las personas que poseen una discapacidad visual tienen la incapacidad de desarrollar 

esquemas visoespaciales, por lo que requieren el apoyo de otros sentidos que 

generalmente son el tacto, oído y olfato, esto se le conoce como compensación sensorial. 

Se reconoce que cada persona ha realizado su compensación sensorial de acuerdo a sus 

necesidades y destrezas desarrolladas.  

El desenvolvimiento oportuno de este concepto se da cuando la persona con 

discapacidad visual ha recibido el apoyo necesario de padres de familia, terapeuta y 

docente que brindaron ejercicios de estimulación temprana al momento de conocer el 

diagnóstico de la persona, las sesiones brindadas son moldeadas a las habilidades físicas 

y cognitivas que permite aumentar la sensibilidad sensorial de los sentidos y la plasticidad 

cerebral para captar la información que recibe del medio. 

Los niños que asisten al CEDIUC no tienen el acceso a las destrezas propuestas 

por el Ministerio de Educación en el currículo, en su lugar los docentes tutores, para la 

planificación de actividades se basan en destrezas de guías de desarrollo para cada área 

en la que se va a trabajar. Como hacen referencia los autores (Inês, Seabra, y Pacheco, 

2020) el laborar con un grupo diverso es un gran reto que aborda una capacitación 
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continua correcta. La labor del docente debe responder a las necesidades y a los desafíos 

por lo que está compuesta una comunidad, además de brindar servicios de excelencia.  

Dicho estudio, recalca que el currículo defiende la diversidad al ser un documento 

flexible que permite elaborar un plan de inclusión, poniendo en marcha factores como la 

sensibilidad, aspectos socioculturales, religión e involucramiento del docente 

acompañado de una formación actual hacia personas con discapacidad. 

El modelo de equipo de trabajo que predomina en la institución es el 

interdisciplinario, donde los profesionales a cargo responden a objetivos comunes que se 

alcanzan al responder las necesidades en cada una de sus áreas. En la opinión de (Antonio 

Jimenez, Ramos Salazar, Pérez García , y Hernández Santiago, 2019), lo más óptimo es 

la conformación de un equipo transdisciplinario dentro de una organización que permite 

incorporar a los alumnos, docentes, terapeutas y familia, que brinda seguridad a diversos 

espacios de la comunidad al evidenciar el alcance de metas, habilidades e hitos de las 

personas con discapacidad. 

Es así, que el plan de trabajo elaborado se centra en la persona, pero no responde 

a todos los ítems que conforman dicha propuesta, dejando de lado elementos importantes 

como la participación de la familia en el proceso. Como expresa (Montes Nogueira y 

Santiago Aburto, 2018)  indican que el enfoque del PCP, se desenvuelven en lugares 

como centros de atención integral, centros de educación inicial, centros educativos, entre 

otros, que pone en juego la interacción entre la persona con discapacidad y el profesional 

a cargo. El papel principal del profesional a cargo para la elaboración del PCP es incluir 

a todas las personas incluido familia para socializar los elementos que conforma la 

propuesta basado en los principio, metodología y rol del profesional. 
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XV. PROPUESTA DEL PLAN CENTRADO EN LA PERSONA 

1. Características de la persona 

 Las características que define a la persona con discapacidad múltiple es: valiente, 

cariñosa, feliz, colaborativa, participativa, dicha descripción se realizó con la 

participación de la madre, docente tutor y estudiante a cargo de la investigación. 

2. Mi historia 

Madre refiere que su embarazo transcurrió con normalidad, no presentó 

complicación alguna, cumplió con los controles y ecografías indicadas por médico 

tratante, niña nace a término a las 39 semanas de gestación son atendidas por personal de 

salud y dadas de alta a las 24 horas. A los 15 días de nacida presenta cuadros febriles que 

no se pueden controlar por lo que es llevada a emergencia, es internada en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales por lo que permanece internada por un periodo de 40 

días, en este tiempo la niña presenta una inflamación al Sistema Nervioso (Meningitis), 

además desarrolló cuadros epilépticos a causa de la fiebre, luego de haber controlado la 

inflamación y las convulsiones es dada de alta, médicos tratantes dan a conocer que las 

secuelas obtenidas a causa de la inflamación y convulsiones son daños a nivel motor y 

sensorial. 

En relación a su desarrollo la niña logró control cefálico a los 6 meses, sedestación 

sin apoyo 1 año, gateo 1 año 6 meses, marcha 5 años, primeras palabras 4 años y control 

de esfínteres 5 años. 

A la actualidad la niña tiene 11 años con un diagnóstico de parálisis cerebral 

espástica y ceguera cortical que corresponde a una discapacidad múltiple del 93%, su 

hogar está conformado por una familia nuclear. En relación a su estado de salud se 

encuentra aparentemente normal, no presenta ninguna enfermedad, bajo prescripción 

médica se administra Aripiprazol a diario, 7.5mg en la mañana y en la noche. 
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Relacionado a su escolarización inicia a los 3 años de edad en un Centro de 

Educación Inicial Particular, donde es retirada luego de un periodo ya que no se adaptó 

de manera adecuada y presentaba problemas de socialización con sus pares. A 

continuación, ingresa a otra institución privada donde se mantiene su escolarización, pero 

se evidenciaba con mayor frecuencia conductas disruptivas ante situaciones 

determinadas.    

A los 6 años de edad ingresa al CEDIUC, donde recibe 2 veces por semana 

sesiones de 30 minutos cada una en el área de fonoaudiología, continúa asistiendo a la 

institución, ya no es frecuente observar conductas disruptivas y se ha dado un adecuado 

proceso de adaptación y socialización con pares. 

3. Vínculos 

• Mamá 

o Nombre: NN 

o Edad: 33 años 

o Estado civil: Casada 

o Instrucción: Superior 

o Ocupación: Ingeniera Industrial 

o Fuente: Directa 

• Papá 

o Nombre: NN 

o Edad: 34 años 

o Estado civil: Casado 

o Instrucción: Superior 

o Ocupación: Ingeniero Ambiental 

o Fuente: Directa 
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• Hermana 

o Nombre: NN 

o Edad: 4 años 

o Estado civil: Soltera 

o Instrucción: Preescolar 

o Fuente: Indirecta 

4. Gustos 

• Trabajar con objetos concretos de animales, reproducir el sonido onomatopéyico 

que realiza, así como imitar la mímica del animal. 

• Trabajar con música, realizar movimientos corporales al ritmo de la canción y 

acompañamiento de instrumentos musicales. 

• Disfruta de la reproducción de villancicos. 

• Juegos relacionados a movimientos corporales y desplazamientos en el medio que 

se realiza la actividad. 

• Comer alimentos sólidos de preferencia frutas. 

5. Disgustos 

• Acudir a eventos o reuniones que tengan la presencia de aglomeración de 

personas. 

• Situaciones en las que los ambientes estén acompañados de ruidos fuertes. 

• Los miembros inferiores sientan texturas de consistencia pegadiza. 

• Alimentos de consistencia viscosa. 

6. Cuáles son mis sueños 

• Asistir sin complicaciones y depender todo el tiempo de un tutor a un centro de 

educación. 

• Adquisición de independencia en todas las actividades de la vida cotidiana. 
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7. Necesidades  

• Cognición 

o Identificar imágenes relieve en pictogramas. 

o Creación de rutinas de actividades cotidianas. 

o Trabajar en actividades de dos o más secuencias. 

• Comunicación 

o Adquisición de nuevos fonemas. 

o Formular oraciones de dos palabras para expresar sus necesidades básicas. 

o Recurso de alta tecnología. 

o Pre Braille. 

• Autonomía e independencia 

o Vestido y desvestido de manera autónoma. 

o Aseo personal de manera independiente. 

• Socio afectivo 

o Permanecer por mayor tiempo en reuniones sociales. 

• Orientación y movilidad 

o Reconocer nociones espaciales de acuerdo a la ubicación de los objetos. 

o Manejo adecuado del bastón. 

o Trasladarse de un lugar a otro de manera autónoma en lugares frecuentes. 

8. Habilidades, fortalezas y aspectos a fortalecer 

• Habilidades  

o Canal del gusto por donde se obtiene la información. 

o Reconoce objetos concretos a través del sentido del tacto a nivel bucal. 

o Realiza la actividad acompañada de verbalizaciones. 

o Alimentación independiente. 
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o Control de esfínteres, necesidades básicas. 

• Fortalezas 

o Buena discriminación auditiva y táctil. 

o Responde a preguntas sencillas y muy puntuales. 

o Comprende la funcionalidad de objetos comunes del entorno. 

• Aspectos a fortalecer 

o Disminuir conductas disruptivas. 

o Trabajo en tiempo, pausas y esperas. 

o Flexibilidad, tolerar la frustración 
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9. Propuesta de alineación curricular 

Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca “CEDIUC” 

PLANIFICACION DE UNIDAD DIDACTICA 

Grado/Curso: Sexto Básica Media Jornada: Matutina 

Tiempo: 6 meses 

Objetivo General: Participar en diversos contextos sociales y culturales que le permita utilizar de manera adecuada las convenciones de la lengua oral para 

satisfacer necesidades de comunicación. 

 

 

Área 

 

Contenidos Actividades 

 

Ajustes 

Razonables 

Recursos 

 

Indicadores de 

evaluación 

Materias 

imprescindibles 

 

Lengua y 

Literatura  

 

LL.3.3.11 Aplicar los 

conocimientos 

lingüísticos (léxicos, 

semánticos, sintácticos  

y   fonológicos) en la 

decodificación y 

comprensión de textos. 

-Interactuar en la lectura de cuentos, 

leyendas, historias, poemas, versos, etc. 

sobre un tema determinado. 

-Manipular la secuencia de los pictogramas 

mientras participa en la interacción de la 

lectura. 

-Ordenar la secuencia de los pictogramas 

sobre la lectura que interactuó. 

Pictogramas en 

relieve. 

 

Nombre en Braille. 

 

Palabras Brailles. 

 

Recursos 

humanos 

 

Docente tutor 

 

Compañeros 

 

LL.3.3.11 Usa 

conocimientos lingüísticos 

(léxico)  para comprender 

textos cortos de 2 

oraciones. 
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LL.3.4.1 Relatar textos 

con secuencia lógica, 

manejo de conectores y 

coherencia en  el  uso 

de la  persona y  tiempo 

verbal, e  integrarlos en 

diversas situaciones 

comunicativas. 

LL.3.4.10 Expresar sus 

ideas con precisión e  

integrar en las   

producciones escritas 

los  diferentes tipos de, 

pronombre, adjetivo, 

verbo y sus 

modificadores.  

-Verbalizar de manera correcta el uso 

adecuado de los elementos de la lengua, 

que permita corregir errores. 

-Realizar organizadores gráficos con 

imágenes en relieve que contenga lluvia de 

ideas acerca de los temas expuestos 

-Realizar pictogramas y ejecutar la 

secuencia que le permite exponer lo 

comprendido. 

-Participar en la lectura de cuentos que 

contengan pronombre y verbo dentro de un 

contexto literario. 

-Repetir oraciones que haya estado en la 

historia escuchada y que esté compuesta 

por pronombre y verbo. 

Macro tipo de 

Braille 

 

Aplicación SAAC 

(Recurso de alta 

tecnología) 

 

Dispositivo 

tecnológico (celular, 

Tablet) 

 

Recurso 

materiales 

 

Textos 

 

Cuentos 

 

Uso de texturas. 

 

Tarjetas de 

oraciones. 

 

 

LL.3.4.1 Relata textos 

relacionado a un personaje 

con el apoyo de 5 

pictogramas en relieve. 

 

 

 

 

LL.3.4.10 Expresa ideas 

utilizando adecuadamente 

pronombre y verbo en una 

oración. 

 

 

 

LL.3.5.6 Ordena la 

secuencia de un texto 
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LL.3.5.6 Recrear 

textos literarios leídos 

o escuchados mediante 

el  uso de diversos 

medios y recursos 

(incluidas las  TIC). 

LL.3.4.13 Producir 

escritos de acuerdo con 

la situación 

comunicativa, 

mediante el empleo de 

diversos formatos, 

recursos y materiales. 

-Realizar un listado de pronombres y 

verbos más frecuentes que se utilizan en 

actividades de la vida cotidiana. 

-Narrar un texto literario, empleando el uso 

adecuado de los elementos de la lengua.  

-Extraer ideas principales y secundarias 

sobre el texto escuchado. 

-Responder preguntas acordes al texto, con 

el apoyo de una TIC.  

-Realizar paratextos como medio de apoyo 

para comprender el contexto del tema a 

tratar. 

-Emplear el uso de una App de acuerdo a su 

condición que permite la reproducción de 

oraciones con una estructura adecuada. 

-Reproducir oraciones de acuerdo a la 

situación que se encuentre la niña. 

escuchado con la guía de 5 

pictogramas en relieve y 

una TIC. 

 

 

LL.3.4.13 Reproduce 

oraciones hasta de 3 

palabras mediante el uso 

de una aplicación instalada 

en un dispositivo 

tecnológico.  

Elaboración propia 
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Destrezas tomadas de: (Currículo de los niveles de educación obligatoria - subnivel medio, 2019) 

Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca “CEDIUC” 

PLANIFICACION DE UNIDAD DIDACTICA 

Grado/Curso: Sexto Básica Media Jornada: Matutina 

Tiempo: 6 meses 

Objetivo General: Participar en equipos de trabajo, en la solución de problemas de la vida cotidiana, empleando como estrategias las operaciones con números 

naturales. 

 

 

Área 

 

Contenidos Actividades 

 

Ajustes 

Razonables 

Recursos 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

Matemática  

 

M.3.1.4 Leer y escribir 

números naturales en 

cualquier contexto. 

M.3.2.11 Reconocer 

los elementos de un 

círculo en 

representaciones 

-Contar oralmente los números en orden del 

1 al 9. 

-Asociar la secuencia de los números 

naturales. 

-Reconocer el valor de cantidad 

relacionado al número. 

Objetos concretos 

 

Imágenes de 

números en relieve 

 

Figuras geométricas 

de madera. 

Recursos 

humanos 

 

Docente tutor 

 

Compañeros  

 

M.3.1.4. Lee los números 

del 1 al 9 en un tiempo 

estimado de 10 minutos. 

 

M.3.2.11 Identifica la 

circunferencia del círculo 
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gráficas, y calcular la 

longitud (perímetro) de 

la circunferencia. 

M.3.1.37 Establecer 

relaciones de orden 

entre fracciones 

utilizando material 

concreto y simbología 

matemática (=, <, >).  

M.3.1.39 Calcular 

sumas y restas con 

fracciones obteniendo 

el denominador 

común. 

M.3.2.17 Calcular la 

media mediana y moda 

-Ubicar el número en la posición que 

corresponde en la recta numérica. 

 

-Realizar dibujos en relieve de las figuras 

geométricas donde sobresale la 

circunferencia del círculo. 

-Manipular de manera libre objetos que 

sean circulares. 

-Discriminar contornos de círculos entre 

varios. 

 

-Establecer la relación existente de 

cantidad entre dos números. 

-Comprender el significado de mayor 

cantidad entre dos números. 

-Discriminar conjuntos que contengan 

mayor cantidad. 

 

 

Recursos 

materiales 

 

Abaco 

 

Bandeja 

Montessori 

 

Cuentas 

 

Cubos 

 

Legos 

 

Plastilina  

 

Arcilla 

entre 3 dibujos plasmados 

en láminas. 

 

 

 M.3.1.37 Aplica la 

relación del símbolo 

mayor que (>) en números 

naturales. 

 

 

M.3.1.39 Resuelve sumas 

simples de dos dígitos. 
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de un conjunto de datos 

estadísticos. 

-Utilizar la simbología matemática para dar 

respuesta a los ejercicios establecidos. 

 

-Verbalizar el problema a resolver con el 

apoyo de material concreto. 

-Comprender los elementos con los que se 

va a trabajar. 

-Representar gráficamente problemas 

sencillos para su solución. 

 

-Manipular los elementos a trabajar para la 

adquisición de la destreza. 

-Identificar los elementos que se repiten 

con mayor frecuencia. 

-Discriminar los objetos que se repiten 

dentro del conjunto. 

M.3.2.17 Determina la 

moda dentro de un grupo 

de 10 elementos. 
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-Realizar trabajo grupal que permite 

desarrollar la adquisición del conocimiento 

planteado. 

Elaboración propia 

Destrezas tomadas de: (Currículo de los niveles de educación obligatoria - subnivel medio, 2019) 

 

Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca “CEDIUC” 

PLANIFICACION DE UNIDAD DIDACTICA 

Grado/Curso: Sexto Básica Media Jornada: Matutina 

Tiempo: 6 meses 

Objetivo General: Respetar acciones que conservan una salud integral, entendida como un estado de bienestar físico, mental y social. 
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Área 

 

Contenidos Actividades 

 

Ajustes 

Razonables 

Recursos 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

Ciencias 

Naturales 

 

CN.3.1.1. Indagar, con 

uso de las TIC y otros 

recursos, las 

características de los 

animales vertebrados e 

invertebrados, 

describirlos y 

clasificarlos de 

acuerdo con sus 

semejanzas y 

diferencias. 

CN.3.2.3. Describir, 

con apoyo de modelos, 

la estructura y función 

-Participar de manera colaborativa en la 

explicación de los animales vertebrados. 

-Manipular el material concreto que se 

presenta, mientras se explica las 

características de los animales vertebrados. 

-Reconocer las características de los 

animales que se va a trabajar, acompañados 

de material concreto. 

-Seleccionar el animal de acuerdo al sonido 

que se reproduce al momento de desarrollar 

la actividad. 

 

-Colabora en la elaboración de la maqueta 

del sistema digestivo. 

Objetos concretos 

(animales, plantas, 

varios) 

 

Pictogramas en 

relieve 

 

Material auditivo 

 

 

 

Recursos 

humanos 

 

Docente tutor 

 

Compañeros 

 

Recursos 

materiales 

 

Láminas  

 

Grabadora 

 

CN.3.1.1 Clasifica 5 

animales vertebrados de 

acuerdo a su semejanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN.3.2.3 Ordena con 5 

pictogramas el 
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de los sistemas 

digestivo, respiratorio, 

circulatorio, y excretor, 

y promover su cuidado. 

CN.3.1.2. Explorar y 

clasificar las plantas 

sin semillas, y explicar 

su relación con la 

humedad del suelo y su 

importancia para el 

ambiente. 

CN.3.1.11. Indagar y 

explicar las 

adaptaciones de 

plantas y animales a las 

condiciones 

ambientales de 

-Identifica las estructuras más relevantes en 

el sistema a trabajar. 

-Ordena la secuencia del funcionamiento 

del sistema de estudio. 

 

-Participar de manera activa en la lectura 

del cuento sobre las plantas sin semillas.  

-Elaborar un pequeño ecosistema con 

textura diferencial en las plantas que no 

contengan semilla. 

 

 

-Participar de la explicación de las plantas 

sin semilla con el apoyo de material 

concreto. (real) 

CD funcionamiento del 

sistema digestivo. 

 

 

 

CN.3.1.2 Selecciona 2 

plantas que no contengan 

semilla. 

 

 

 

CN.3.1.11 Escucha por 5 

minutos la explicación de 

las condiciones climáticas. 
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diferentes ecosistemas 

y relacionarlas con su 

supervivencia. 

CN.3.3.7 Demostrar 

experimentalmente y 

diferenciar entre 

temperatura y calor; 

verificarlos por 

medición en varias 

sustancias y mediante 

el equilibrio térmico de 

los cuerpos. 

-Sembrar una planta y designar una 

responsabilidad con el apoyo de un 

compañero para su cuidado. 

 

-Manipular objetos de diferente 

temperatura. 

-Trabajar contraste de temperatura en 

objetos, haciendo relevancia en el caliente. 

-Seleccionar el objeto de temperatura 

caliente a la orden del docente tutor.  

 

 

 

CN.3.3.7 Selecciona 2 

objetos de temperatura 

caliente. 

 

Elaboración propia 

Destrezas tomadas de: (Currículo de los niveles de educación obligatoria - subnivel medio, 2019) 
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Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca “CEDIUC” 

PLANIFICACION DE UNIDAD DIDACTICA 

Grado/Curso: Sexto Básica Media Jornada: Matutina 

Tiempo: 6 meses 

Objetivo General: Incorporar el aprendizaje de nuevos conceptos. 

 

 

Área 

 

Contenidos Actividades 

 

Ajustes 

Razonables 

Recursos 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

Estudios Sociales 

 

CS.3.1.54 Describir las 

condiciones del gran 

crecimiento 

poblacional del país, la 

expansión de las 

ciudades, la migración 

interna y el crecimiento 

de los servicios. 

-Interactuar en la explicación del 

crecimiento del país. 

-Prestar atención al audio de las 

características más relevantes del país. 

-Realizar un cuento explicativo con 

texturas que contenga información del país 

donde vive. 

 

Acompañamiento 

verbal 

 

Pictogramas en 

relieve 

 

Objetos concretos 

 

Recursos 

humanos 

 

Docente tutor 

 

Compañeros 

 

Recursos 

materiales 

CS.3.1.55 Explica 

verbalmente el nombre del 

país en que vive y cuál es 

su capital. 
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CS.3.1.56 Analizar los 

cambios en la vida de 

la gente y la cultura a 

causa de la 

modernización, las 

reformas religiosas y 

los cambios 

tecnológicos. 

CS.3.1.65 Revisar los 

desafíos más urgentes 

que tiene el Ecuador 

frente a la 

globalización, la 

democracia y la unidad 

nacional. 

CS.3.2.24 Reconocer 

los principales rasgos 

-Elaborar una hoja de vida sobre el avance 

significativo de la tecnología. 

-Participa de una dramatización sobre la 

importancia de un recurso tecnológico. 

-Explicar mediante pictogramas la 

importancia del recurso tecnológico que se 

trabajó. 

 

-Participar de la lluvia de ideas sobre que es 

un desafío. 

-Colaborar en el desarrollo de un 

histograma sobre la influencia de la 

globalización. 

-Acompañar en la explicación del 

histograma desarrollado. 

-Realizar ejercicios de ubicación en relieve 

del Azuay en el mapa de Ecuador. 

Acompañamiento 

de un alumno 

 

Laminas 

informativas 

 

Grabadora 

 

CD 

 

Juguetes agrícolas 

 

 

CS.3.1.56 Explica la 

importancia de la 

tecnología con 5 

pictogramas. 

 

 

 

 

CS.3.1.65 Escucha por un 

periodo de 5 minutos la 

influencia de la 

globalización. 

 

 

 

CS.3.2.24 Indica 2 

productos agrícolas de 
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físicos (relieve, 

hidrografía, clima, 

áreas cultivables, pisos 

ecológicos, etc.) de las 

provincias de la Costa 

norte, de la Costa sur, 

de la Sierra norte, de la 

Sierra centro, de la 

Sierra sur, de la 

Amazonía y de la 

región insular de 

Galápagos. 

CS.3.3.12 Analizar la 

participación de 

mujeres y hombres en 

el marco de la 

diversidad, la equidad 

-Realizar material concreto sobre 

productos agrícolas más relevantes de la 

provincia. 

-Elaborar un mini huerto con dos productos 

de su preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

-Participar de juegos grupales de 5 personas 

realizados en el aula. 

-Permanecer más tiempo en actividades 

grupales. 

relevancia de la provincia 

del Azuay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS.3.3.12 Participa en 

actividades grupales con 

sus pares por un periodo de 

5 minutos. 
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de género y el rechazo 

a toda forma de 

discriminación. 

-Aceptar las reglas establecidas para 

realizarlos trabajos grupales. 

Elaboración propia 

Destrezas tomadas de: (Currículo de los niveles de educación obligatoria - subnivel medio, 2019) 

 

 

Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca “CEDIUC” 

PLANIFICACION DE UNIDAD DIDACTICA 

Grado/Curso: Sexto Básica Media Jornada: Matutina 

Tiempo: 6 meses 

Objetivo General: Valorar los materiales, herramientas y técnicas de expresiones artísticas empleadas en procesos de interpretación y/o creación de producciones 

propias. 
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Área 

 

Contenidos Actividades 

 

Ajustes 

Razonables 

Recursos 

 

Indicadores de 

evaluación 

Contenidos 

complementarios 

 

Educación 

Cultural y 

Artística 

 

ECA.3.1.2 Elaborar 

carteles o murales 

colectivos combinando 

palabras, fotografías o 

dibujos que 

representen momentos 

relevantes de la historia 

personal de cada 

estudiante. 

ECA.3.1.9 Crear 

esculturas u obras 

plásticas 

transformando objetos 

naturales o artificiales 

-Colaborar en el desarrollo de un 

organizador gráfico con objetos sobre los 

datos relevantes de la niña. 

-Escuchar con atención la narración de un 

evento significativo para la niña. 

-Participa en la elaboración de un mural de 

objetos concretos sobre los momentos más 

importantes que la niña escuchó. 

 

-Permitir que la niña manipule diferentes 

elementos de expresión artística con el 

apoyo de un compañero. 

-Cooperar en la formación de una escultura 

con los elementos que sean de su agrado. 

Imágenes en relieve 

 

Imágenes con 

texturas 

 

Objetos macro tipo 

 

Telas de diversas 

texturas. 

 

Emociones con 

texturas (macro 

tipo) 

Recursos 

humanos 

 

Docente tutor 

 

Compañeros 

 

Recursos 

materiales 

 

Papelógrafo 

 

Cinta 

 

ECA3.1.2 Realiza un 

mural con dibujos de un 

evento relevante de 

manera colaborativa. 

 

 

 

 

 

ECA.3.1.9 Participa en la 

creación de una obra, con 

la selección de dos 

elementos a trabajar. 
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en personajes u otros 

objetos. 

ECA.3.1.11 

Transformar 

materiales naturales y 

objetos de desecho en 

instrumentos 

musicales, a partir de 

un proceso de 

experimentación, 

diseño y planificación. 

ECA.3.1.14 Elaborar 

un catálogo de 

figurines con 

vestimentas típicas y 

muestras aproximadas 

de tejidos, que podrán 

 

 

 

-Escuchar con atención los sonidos que 

podemos obtener de diferentes 

instrumentos musicales. 

-Contribuir en la construcción de un 

instrumento musical. 

 

 

 

-Elaborar en grupos un collage que 

contenga los tipos de telas más comunes. 

-Asociar la relación que existe entre la tela 

y la prenda de vestir que se puede fabricar. 

 

 

Dibujos 

 

Botellas 

 

Paletas 

 

Tapas 

 

Hilo  

 

Globos 

 

Telas 

 

Cartulinas 

 

Ojitos móviles  

 

 

ECA.3.1.11 Colabora en la 

elaboración de un 

instrumento musical, a 

partir de la manipulación 

de los objetos 

seleccionados. 

 

 

 

ECA.3.1.14 Elabora un 

cuadernillo con 4 tipos de 

textiles. 
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confeccionarse con 

telares sencillos. 

ECA.3.2.1 Dialogar 

sobre las emociones 

que pueden 

transmitirse por medio 

del gesto facial y 

corporal. 

 

 

-Realizar con la ayuda del docente tutor 

mímicas características del cuerpo en las 

diferentes emociones. 

-Asociar la textura utilizada en cada una de 

las emociones. 

-Relacionar la emoción que expresa la niña 

junto con la emoción de textura elaborada. 

 

Pegamento 

 

 

 

ECA.3.2.1 Selecciona dos 

emociones de su agrado. 

Elaboración propia 

Destrezas tomadas de: (Currículo de los niveles de educación obligatoria - subnivel medio, 2019) 
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Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca “CEDIUC” 

PLANIFICACION DE UNIDAD DIDACTICA 

Grado/Curso: Sexto Básica Media Jornada: Matutina 

Tiempo: 6 meses 

Objetivo General: Utilizar el movimiento del cuerpo como un recurso de exploración y descubrimiento del medio junto con la compañía de las demás personas. 

 

 

Área 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Ajustes 

Razonables 

 

Recursos 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

Educación Física 

EF.3.1.1 Identificar y 

diferenciar las 

características, 

proveniencia y 

objetivos de diferentes 

tipos de juegos (de 

relevos, con elementos, 

cooperativos, 

acuáticos, populares, 

-Aceptar las consignas establecidas para el 

desarrollo del juego tradicional. 

-Familiarizar a la niña con los materiales 

que se requieren para el desarrollo del 

juego. 

-Ejecutar el juego tradicional con la 

participación independiente de la niña. 

 

 

Acompañamiento 

verbal 

 

Pisos podotáctiles 

 

Vallas  

 

Pasamanos  

 

Recursos 

humanos 

 

Docente tutor 

 

Compañeros 

 

Recursos 

materiales 

EF.3.1.1 Participa en un 

juego tradicional con su 

grupo de pares. 
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en el medio natural, 

rondas, entre otros) 

para participar en ellos 

y reconocerlos como 

producción de la 

cultura. 

EF.3.1.3. Acordar 

reglas y pautas de 

seguridad para poder 

participar en juegos 

colectivos, de manera 

democrática y segura. 

EF.3.1.9 Participar de 

diversos juegos de 

otras regiones (barrios, 

parroquias, cantones, 

ciudades, provincias), 

 

 

 

 

 

 

-Conversar sobre las conductas aceptadas 

al momento de realizar una actividad o 

juego. 

-Realizar un folleto con pictogramas en 

relieve sobre las conductas acordadas con 

la niña para las actividades. 

 

-Participa del baile característico de la 

región que se va a trabajar. 

-Familiarizar a la niña con los instrumentos 

que se requieren para el juego. 

   

 

 

 

Conos 

 

Ula-ula 

 

Elástico  

 

Tizas 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF.3.1.3 Reconoce 2 

reglas para realizar juegos 

colectivos. 

 

 

 

EF.3.1.9  Participa en la 

ejecución de 1 juego 

tradicional de su barrio. 

 

 



73 
 

caracterizándolos y 

diferenciándolos de los 

de su propio contexto. 

EF.3.4.1 Establecer 

acuerdos en las reglas y 

pautas de seguridad 

para poder participar 

en diferentes prácticas 

deportivas colectivas 

de manera democrática 

y segura. 

EF.3.6.4 Reconocer la 

importancia del 

cuidado de sí y de las 

demás personas 

durante la 

participación en 

-Realizar la actividad siguiendo las 

consignas que el tutor indique. 

 

-Anticipar sobre las reglas establecidas en 

la ejecución del juego. 

-Recordar las reglas establecidas al 

momento que se evidencie una conducta 

disruptiva al momento de realizar la 

actividad/juego. 

 

-Recorrer el espacio donde se realiza 

frecuentemente las actividades. 

-Asociar la distribución de los objetos en el 

espacio a trabajar. 

 

 

 

 

EF.3.4.1 Acepta 2 reglas 

para participar en juegos 

colectivos. 

 

 

 

 

 

EF.3.6.4 Identifica un 

elemento de riesgo en el 

lugar donde se realizan las 

actividades. 
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diferentes prácticas 

corporales, 

identificando los 

posibles riesgos. 

Elaboración propia 

Destrezas tomadas de: (Currículo de los niveles de educación obligatoria - subnivel medio, 2019) 
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Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca “CEDIUC” 

PLANIFICACION DE UNIDAD DIDACTICA 

Grado/Curso: Sexto Básica Media Jornada: Matutina 

Tiempo: 6 meses 

Objetivo General: Fomentar la autonomía en ocupaciones cotidianas que le permite distribuir su tiempo y toma de decisiones.  

 

 

Área 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Ajustes 

Razonables 

 

Recursos 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

Actividades de la 

vida diaria 

• Presentación e 

higiene  

-Uso del papel 

higiénico. 

-Higiene de las partes 

del cuerpo. 

-Uso de la ducha. 

-Limpieza de los 

dientes. 

-Verbalizar la secuencia a realizar en las 

actividades de higiene personal. 

 

-Identificar la ubicación de los 

instrumentos a utilizar para su cuidado 

diario. 

 

- Guiar en la secuencia que se realiza para 

las actividades de aseo. 

Pictogramas en 

relieve. 

 

Identificación en su 

kit de aseo personal 

 

Acompañamiento 

verbal 

Recursos 

humanos 

 

Docente tutor 

 

Compañeros 

 

Recursos 

materiales 

-Comprende la 

funcionalidad del papel 

higiénico. 

-Uso adecuado del jabón 

para su aseo personal. 

-Controla la temperatura 

del agua a la hora de la 

ducha. 
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-Cuidado del cabello. 

• Presentación 

personal y 

vestimenta. 

-Sacarse prendas de 

vestir. 

-Colocarse prendas de 

vestir. 

 

-Demostrar el uso adecuado de los 

elementos que se utiliza para realizar 

actividades de aseo personal. 

 

-Realizar ejercicios de coordinación y 

precisión en motricidad fina. 

 

- Identificar la ubicación de las prendas de 

vestir elementales para la niña. 

 

-Jugar a vestirse y desvestirse para realizar 

actividades lúdicas. 

Kit de aseo 

personal (cepillo y 

pasta de dientes, 

toalla, peine, 

jaboncillo) 

 

Prendas de vestir 

 

 

 

-Manejo adecuado de los 

elementos a utilizar a la 

hora del lavado de dientes. 

-Conoce los objetos a 

utilizar a la hora de 

peinarse. 

-Se saca 3 prendas de 

vestir. 

-Se coloca 3 prendas de 

vestir. 

Elaboración propia 

Destrezas tomadas de: (Modelo Nacional de Gestión y Atención para Instituciones de Educación Especializada, 2017) 
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Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca “CEDIUC” 

PLANIFICACION DE UNIDAD DIDACTICA 

Grado/Curso: Sexto Básica Media Jornada: Matutina 

Tiempo: 6 meses 

Objetivo General: Incorporar estímulos que desarrollen la percepción, sensaciones y discriminación de estímulos en la persona.   

 

 

Área 

 

Contenidos 

 

Actividades 

 

Ajustes 

Razonables 

 

Recursos 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

Estimulación 

sensorial 

• Comprensión 

-Comprensión de 

instrucciones. 

-Responder preguntas. 

-Repetir un mensaje. 

-Participar de 

conversaciones. 

• Estimulación 

táctil 

-Seguir la actividad cuando el docente 

tutor finalice la instrucción. 

 

-Prestar atención en un cuento corto. 

 

-Responder preguntas asociadas a la 

narración escuchada. 

 

Cuentos con 

texturas 

 

Cuentos en relieve 

 

Pictogramas en 

relieve 

 

Recursos 

humanos 

 

Docente tutor 

 

Compañeros 

 

Recursos 

materiales 

-Responde dos preguntas 

en tiempo pasado. 

-Responde tres preguntas 

sobre una actividad 

realizada. 

-Repite 2 oraciones de un 

mensaje escuchado. 
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-Activación de la 

sensibilidad táctil. 

-Respuesta a estímulos 

táctiles en partes del 

cuerpo. 

-Aceptar diferentes 

texturas. 

-Seleccionar elementos 

por el tacto. 

-Formular oraciones sencillas acerca de lo 

escuchado. 

 

-Trabajar con diversas texturas que toquen 

sus partes del cuerpo. 

 

-Aceptar el contacto de diversas texturas. 

 

-Tolerar por un mayor tiempo el trabajo con 

texturas variadas. 

 

Acompañamiento 

verbal 

 

Cuentos  

 

Algodón 

 

Lija 

 

Gel 

 

Madera 

-Expresa palabras en 

conversiones con sus 

pares. 

 

 

-Uso de expresiones 

faciales para indicar gusto 

o disgusto. 

-Acepta 2 tipos de texturas. 

 

-Selecciona 2 objetos 

según la funcionalidad. 

Elaboración propia 

Destrezas tomadas de: (Modelo Nacional de Gestión y Atención para Instituciones de Educación Especializada, 2017) 
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XVI. CONCLUSIONES 

Se define que la niña proviene de una familiar nuclear, estructurada con normas y 

reglas que se han establecido a lo largo del tiempo, su medio social corresponde a un 

estado medio que les permite responder a sus necesidades básicas, mientras que en cuanto 

a la educación se determina que la niña requiere de una alineación curricular que responda 

a sus necesidades que le permita adquirir destrezas en base a sus habilidades y 

potencialidades. 

Basados en los criterios aplicados a través de PIAR en sus escalas Informe 

Descriptivo y Valoración Pedagógica, se concluye que, la niña no ha adquirido la gran 

cantidad de destrezas propuestas en las fichas lo cual limita la funcionalidad de sus 

potencialidades.   

El plan centrado en la persona propuesto está basado en las necesidades de la niña 

con discapacidad múltiple, con el fin de alcanzar la funcionalidad y la adquisición de 

destrezas planteadas en su condición, para adquirir una mayor independencia en 

actividades de la vida cotidiana. 
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XVIII. ANEXOS 

1. Fichas PIAR 

1.1 Caracterización inicial 
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Fuente: 

 (Plan Individual de Ajustes Razonables - PIAR - Instructivo Instrumentos, 2017) 

(Marulanda Páez, Jiménez Pulido, Roa Méndez, Pinilla Benítez, y Pinilla Martínez, 2017) 
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1.2 Informe descriptivo 
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Fuente: 

(Plan Individual de Ajustes Razonables - PIAR - Instructivo Instrumentos, 2017) 

(Marulanda Páez, Jiménez Pulido, Roa Méndez, Pinilla Benítez, y Pinilla Martínez, 2017) 
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1.3 Dimensión de contexto e historia de vida 
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Fuente: 

(Plan Individual de Ajustes Razonables - PIAR - Instructivo Instrumentos, 2017) 

(Marulanda Páez, Jiménez Pulido, Roa Méndez, Pinilla Benítez, y Pinilla Martínez, 2017) 
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1.4 Inventario de ajustes y apoyos 
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Fuente: 

(Plan Individual de Ajustes Razonables - PIAR - Instructivo Instrumentos, 2017) 

(Marulanda Páez, Jiménez Pulido, Roa Méndez, Pinilla Benítez, y Pinilla Martínez, 2017) 
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1.5 Valoración pedagógica 
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Fuente: 

(Plan Individual de Ajustes Razonables - PIAR - Instructivo Instrumentos, 2017) 

(Marulanda Páez, Jiménez Pulido, Roa Méndez, Pinilla Benítez, y Pinilla Martínez, 2017) 
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10.2. Evaluación educativa funcional de SOCIEVEN 
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Fuente: 

(Neri de Troconis, 2002) 

 

 

 

 


