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RESUMEN  

 

El presente estudio tuvo por objetivo analizar la situación educativa de una persona con 

discapacidad intelectual y motriz desde el enfoque de la evaluación educativa funcional. Para 

cumplir con este propósito, se llevó a cabo una investigación de enfoque cualitativo a partir de la 

revisión bibliográfica y el estudio de un caso relacionado con un adolescente que presenta 

discapacidad múltiple. Los instrumentos de recolección de información fueron una entrevista 

semiestructurada dirigida a los familiares del estudiante, la observación de campo respecto a las 

habilidades cotidianas y educativa, aplicación del inventario de ajustes razonables y apoyos para 

identificar las necesidades del sujeto para mejorarla autonomía de la persona. Por último, se diseñó 

una propuesta de plan educativo funcional con base en los hallazgos encontrados, detallados 

seguidamente; en primer lugar, es importante destacar que el caso consiste en un individuo de 14 

años de edad que tiene 81% de discapacidad múltiple; en la actualidad el infante no se encuentra 

en ninguna institución educativa, debido a las limitaciones que presenta, siendo críticas las 

dimensiones de autonomía, comunicación, motricidad, movilidad e identidad, principalmente.  

 

Palabras clave: discapacidad múltiple, discapacidad intelectual, plan educativo 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to analyze the educational situation of a person with intellectual 

and motor disability from the perspective of functional educational evaluation. To fulfill this 

purpose, a qualitative approach research was carried out based on the bibliographic review and the 

study of a case related to an infant with multiple disabilities. The information collection 

instruments were a semi-structured interview directed to the student's family members, field 

observation regarding daily and educational skills, application of the reasonable accommodation 

inventory and supports to identify the needs of the subject to improve the autonomy of the person. 

Finally, a functional educational plan proposal was designed based on the findings found, detailed 

below; First, it is important to note that the case consists of a 14-year-old individual who has 81% 

multiple disabilities; At present the infant is not in any educational institution, due to the limitations 

it presents, being critical the dimensions of autonomy, communication, motor skills, mobility and 

identity, mainly. 

 

 

 

Keywords: multiple disability, intellectual disability, educational plan 
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación es un derecho de todas las personas, así como un deber ineludible e 

inexcusable del Estado; por lo tanto, constituye un área prioritaria de las políticas públicas, que 

deben enmarcarse en la igualdad e inclusión social estatal. En este marco, la normativa ecuatoriana 

sostiene mediante la Ley Orgánica de Educación Intercultural sobre las necesidades educativas 

especiales de las personas con discapacidad, expresando que la educación formal y no formal debe 

considerar los requerimientos de quienes tienen limitaciones en los aspectos afectivo, cognitivo, 

psicomotriz, etc. Necesidades que no deben representar impedimentos para acceder a la educación, 

más aún al tratarse de la población en condiciones de vulnerabilidad física o intelectual (Ministerio 

de Educación, 2018).  

Bajo tal contexto, la presente investigación surge en torno al problema derivado del 

paradigma inclusivo en atención a las personas con discapacidad múltiple en los ejes educativos, 

siendo un eje transversal para el desarrollo de los infantes que tienen capacidades físicas o 

intelectuales limitadas. En tal virtud, el presente estudio busca analizar la situación educativa de 

una persona con discapacidad intelectual y motriz, desde el enfoque de la evaluación educativa 

funcional.  

La metodología de la investigación fue de carácter cualitativo, puesto que se partió de la 

revisión bibliográfica para aterrizar en el estudio de un caso relacionado con un infante con 

discapacidad múltiple. Para realizar el estudio de campo se aplicaron como instrumentos de 

recolección de información la entrevista semiestructura, la observación sobre los aspectos 

cotidiano y educativos, el inventario de ajustes razonables y apoyos, por último, se diseñó el plan 

educativo funcional con base en las necesidades de desarrollo detectadas.  
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En tal sentido, para cumplir con los objetivos de la investigación, se estructuró el estudio 

en tres principales acápites, estos son: marco teórico referencial, en donde se sustenta de forma 

bibliográfica las bases teóricas de la educación inclusiva, posterior se muestra la metodología de 

estudio, finalmente se presentan los hallazgos de la aplicación de los diversos instrumentos sobre 

el estudio de caso, con ello, se estructuró el plan individual propuesto.  

2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos años la enseñanza en personas con Discapacidad Múltiple (DM) se 

compromete en diferentes reglamentos y leyes internacionales que favorecen al desarrollo 

adecuado de una Educación Inclusiva (EI). Así existen diferentes investigaciones y propuestas en 

brindar apoyo; no obstante, el registro por el CONADIS emite cinco tipos de discapacidades, 

siendo: motriz, intelectual, psicosocial, sensorial, cerrando de manera incierta la clasificación de 

una persona con DM que impide en la planificación educacional, accesibilidad y adecuación de 

instituciones educativas a una inclusión directa de los sujetos.  

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2018), el 1% de los habitantes con discapaci-

dad accede a educación inicial o preescolar, lo que resulta determinante en el desarrollo de los 

niños y en las posibilidades futuras de acceso y permanencia en el sistema educativo. Por tanto, es 

preciso indicar que, a pesar que el tipo de oferta educativa es reciente, la población en edad escolar 

que accede al nivel indicado es mínima. De igual manera es imperioso señalar que la educación 

inicial en el país no es obligatoria.  

A pesar de ello, existen escasos datos en determinantes y factores que intervienen de 

manera directa o indirecta en el individuo con DM a favor de la formación, con ello el modelo de 

gestión ecuatoriano se adapta de manera parcial, sin conseguir un avance evolutivo de las acciones 

a trabajar. Motivo por el cual, se desarrolla el estudio de caso en el ámbito educativo de un 
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estudiante con discapacidad múltiple; parálisis cerebral y discapacidad intelectual de la ciudad de 

Cuenca, estudiando e interpretando de manera específica aquellos cambios que convergen en 

situaciones similares y posibilitar un plan de acción adecuado para que el individuo desarrolle las 

propias habilidades en su contexto, ya que el niño no cuenta con un sistema de educación acorde 

a las diferentes condiciones socioeconómicas, ambientales y educativas. Los docentes, terapistas 

y la familia carecen con la capacitación pertinente para realizar apoyos y ajustes razonables dentro 

de las alineaciones curriculares y el plan centrado en la persona. 

Según la UNESCO (2019), existen significativos porcentajes de pobreza en familias que 

presentan un individuo con discapacidad. Además de la presencia de hogares vulnerables y las 

condiciones de vida de los países integradores de cambios inclusivos en la sociedad, también 

existen deficiencias generales en el apoyo de políticas educacionales que integren de manera 

correcta a todas las personas sin importar la condición. Debido a la carga de cuidado que conllevan, 

los sujetos con esta patología no logran desarrollar los estudios, conseguir un empleo adecuado, 

ser autónomos e independientes. 

Por consiguiente, los cambios políticos que brinden un acceso libre y gratuito en educación 

a personas con discapacidad en centros educativos especializados y regulares, demuestra la 

aplicación en bienes y servicios que dispongan con diferentes ajustes razonables y apoyos 

pedagógicos. Para mantener los derechos, garantizando el desarrollo continuo formativo, 

apoyando a las familias en la EI.  

El análisis del presente estudio ofrece instrucciones encaminadas a mejorar la calidad de 

vida y revela el grado de adaptabilidad y ejecución terapéutica educacional. Debido a los diferentes 

factores que favorecen o perjudican el ambiente educativo del niño, se plantean las siguientes 

interrogantes, ¿Qué nivel de preparación profesional en DM poseen los cuidadores del niño?, 
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¿Existe un buen nivel socioeconómico de la familia y uso adecuado de los procesos educativos 

especializados?, ¿La preparación, el conocimiento familiar y docente es suficiente para cumplir 

alineaciones curriculares con la adolescente con DM? De tal manera, se analiza los resultados 

obtenidos con base a la funcionalidad del niño y se compara con aspectos internos y externos del 

entorno que les rodea, demostrando resultados positivos y negativos en la calidad educativa. 

3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 

Objetivo General. 

Analizar la situación educativa de una persona con discapacidad intelectual y 

motriz desde el enfoque de la evaluación educativa funcional. 

Objetivo Específico 

− Describir las condiciones educativas, personales y familiares de la persona con 

discapacidad intelectual y motriz bajo los principios del modelo social de la 

discapacidad. 

− Identificar los apoyos y ajustes razonables que favorecen la atención de educativa 

de las personas con discapacidad múltiple. 

− Proponer un plan educativo centrado en las necesidades de la persona con 

discapacidad intelectual y motriz y su familia 

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 En los últimos años la Educación Inclusiva (EI) para personas con DM se reforzó mediante 

diferentes contextos históricos, en donde se encuentran propuestas y convenios internacionales de 

gran apoyo; pero, la realidad varía acorde al panorama de cada región. A continuación, se exponen 

los principales antecedentes realizados en la investigación con relación al contexto escolar de los 
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sujetos con DM: parálisis cerebral y discapacidad intelectual, estudios realizados a nivel 

internacional y nacional divididos en las siguientes secciones.  

a) Convenciones, declaraciones y políticas internacionales sobre derechos y formación de 

personas con discapacidad.  

b) Lineamientos, leyes e investigaciones propuestas sobre EI a nivel nacional. 

c) Investigaciones realizadas en el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) y la 

escolaridad de niños con DM. 

d) Plan centrado en la persona 

a. Convenciones, declaraciones y políticas nacionales e internacionales sobre derechos 

y formación de personas con discapacidad.  

La humanidad es la principal partícipe en la discriminación a quienes padecen algún tipo de 

discapacidad, originada por paradigmas políticos sociales y clínicos que no aceptaban diferencias 

en la sociedad. En la actualidad, la inclusión toma cada día más fuerza brindando similares 

derechos para una mejor calidad de vida. 

Bajo tal contexto, la Tabla 1 presenta los resultados sobre las políticas tanto en el ámbito 

nacional como internacional establecidas en el marco de la regulación de derechos y formación de 

las personas con discapacidad.  

Tabla 1. Políticas nacionales e internacionales sobre derechos y formación de personas con discapacidad 

Año Políticas 

1945 Se estableció la Carta de la organización de las Naciones Unidas, dentro de sus 

principales objetivos fomentar el respeto por todos los derechos humanos y las libertades 

principales en todos los individuos, indistintamente de la raza, sexo, idioma o religión. 
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1948 Creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde por primera vez a 

la educación se convierte en un derecho humano inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinguir nacionalidad, etnia, religión lengua o cualquier otra condición. 

 

1960 Existen manifestaciones en torno a la lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de 

la Enseñanza, donde en el artículo 4, decretan que los Estados se comprometen a 

formular, desarrollar y aplicar una verdadera política nacional encaminada a promover 

por una metodología adecuada practicas basadas en igualdad de posibilidades y de buen 

trato en la esfera de la enseñanza. 

 

1994 Proclamación de la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades 

Educativas Especiales, destacando sobre todo la importancia de prestar atención a las 

necesidades de los niños y jóvenes con discapacidades graves o múltiples. Tienen tanto 

derecho como los demás miembros de la comunidad a llegar a ser adultos que disfruten 

de un máximo de independencia, y su educación deberá estar orientada hacia ese fin, en 

la medida de sus capacidades. 

 

2000 Elaboración del Marco de Acción Dakar, donde se estableció a la educación básica para 

todos donde se implica el aseguramiento al acceso y su permanencia de la calidad de los 

aprendizajes y metodologías. Para que todos los niños y adolescentes, en especial 

indígenas, con discapacidad, abandonado en la calle, trabajador, personas viviendo con 

enfermedades catastróficas y otros. 

 

2006 Formación de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

Discapacidad. Siendo el primer instrumento internacional de derechos humanos de las 

Naciones Unidas, el mismo que fue elaborado con el propósito de promover, proteger y 

garantizar los derechos humanos de las personas con Discapacidad (ONU, 2006). Cabe 

mencionar que el instrumento jurídico es de carácter vinculante, entrando en vigencia en 

el Ecuador en el año de 2008.  

 

2008  Se lleva a cabo la Cumbre La educación Inclusiva: camino hacia al futuro realizada por 

la UNESCO, en la cual se recomendó a los Estados miembros que reconozcan a la 

educación inclusiva en un proceso permanente, donde su objetivo principal es ofrecer 

educación de calidad para todos, respetando la diversidad a través de sus distintas 

necesidades y aptitudes, características y expectativas de aprendizaje de los educandos 

y sus comunidades, erradicando así toda forma y manera de discriminación. 

 

2015  Declaración de Incheon del Sistema de Naciones Unidas. El objetivo 4 de transformar 

nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos” (en adelante denominado Educación 2030) y sus metas conexas, el mundo 

ha establecido una agenda de educación universal más ambiciosa para el período de 2015 
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a 2030. Se deben desplegar todos los esfuerzos posibles para garantizar que, esta vez, se 

consiga el objetivo y las metas.  

Objetivos 2030 de desarrollo sustentable del milenio de la ONU, plantea como meta del 

objetivo 4: eliminar las disparidades de género en educación y garantizar el acceso en 

condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad en todos 

los niveles de la enseñanza y la formación profesional. 

 

2018 Un enfoque fundamentado en los derechos abre nuevos caminos en la educación 

inclusiva y ofrece una base para los mecanismos de rendición de cuentas. Los gobiernos 

pueden garantizar la inclusión en el derecho a la educación para las personas con 

discapacidad cumpliendo los compromisos de la CDPD de establecer mecanismos para 

la coordinación, el seguimiento independiente, la ejecución, la denuncia y la 

compensación. Sin embargo, no se debe subestimar las dificultades. 

 

2019 En las últimas dos décadas el concepto de educación inclusiva se ha extendido aún más 

para abarcar a todos los grupos marginados y vulnerables, lo que ha hecho que 

«fundamente las evaluaciones internacionales actuales de las disparidades existentes en 

los sistemas educativos, no solo en lo que respecta a quién tiene acceso a ellos, sino 

también a la calidad de la educación impartida. 

Nota. Adaptado de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2019)  

 

En concordancia con lo anterior expuesto, es menester indicar que los derechos de las personas 

con discapacidad están presentes desde la historia, es apenas desde 1945 que la Organización de 

las Naciones Unidas tomó la iniciativa de establecer un marco regulatorio sobre el tema, 

estableciendo a través del instrumento legal políticas en virtud de la protección por los derechos 

humanos. Con el transcurso del tiempo, surgieron nuevas medidas como la creación de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración de Salamanca, Marco de Acción para 

las Necesidades Especiales, entre otras acciones. 
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b. Lineamientos, leyes e investigaciones propuestas sobre EI a nivel nacional 

En el contexto ecuatoriano, aquellos individuos con discapacidad gozan de los derechos que 

se encuentran registrados en los diferentes marcos internacionales y sobre todo las políticas del 

Estado que promueven cambios dentro de la atención prioritaria.  

Por ejemplo, la Constitución de la República del Ecuador (2008) mediante el art. 11 establece 

que “nadie podrá ser discriminado por razones de discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 

otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos” (p. 11). De esta manera, 

garantiza un trato digno en la población, pese a las diferentes situaciones críticas que actualmente 

se viven en el día a día.  

En la misma línea de investigación, el art. 26 de la Carta Suprema señala que “la educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, 

garantiza la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir” (p. 16). Así, 

los ecuatorianos sin importar ninguna condición tendrían acceso libre hacia un modelo educativo 

gratuito en el país. 

Con relación a lo expuesto en párrafos anteriores, a continuación, se sintetiza en la Tabla 2 las 

políticas establecidas por el Estado ecuatoriano en cuanto a los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Tabla 2. Políticas en el marco nacional 

Año Políticas 

Década 1940 a 

1960 

Se define a las personas con discapacidad bajo criterios de beneficencia y caridad, 

donde se crearon organizaciones privadas a dar asistencia a la población con 

discapacidad. 
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Década de 1970 

Época donde se da un nuevo enfoque a las personas con discapacidad remarcando 

de la siguiente manera: 

 1976 utilizando recursos psicopedagógicos se aprobó mediante resolución 

Ministerial N. o 614 el funcionamiento de 13 aulas de forma experimental. 

 1977 se especificó que la Educación Especial es responsabilidad del 

Ministerio de Educación y Cultura dada por la Ley General de Educación. 

 1978 fue 

 Aprobado el primer Plan Nacional de Educación Especial, en base al 

acuerdo Ministerial No. 627. 

 1979 el Plan Nacional de Educación Especial crea una Unidad de 

Educación Especial, el cual se lo toma como factor primordial para el 

sector educativo (Ministerio de Educación y Cultura) 

Década 1980 

 1982 el Instituto Nacional de Niño y la Familia (INNFA) crea varias 

organizaciones y centros de rehabilitación entre ellas FUNAPACE 

(Fundación Nacional de Parálisis Cerebral). 

 

A su vez la UNESCO crea una estructura a nivel nacional y provincial para 

planificar, coordinar y regular la educación: 

 

 1983 se instaura un Sistema Escolarizado de Educación Especial, mediante 

la Resolución Ministerial No. 802, integrando a los niños con discapacidad 

basándose en las Resoluciones No. 803, 804, 805, 806. 

 1984-1988 mediante un plan general, creado por el Departamento Nacional 

de Educación, se ofrece dar una mejora a calidad del servicio educativo en 

el cual incluya el capacitar a la comunidad y así incrementar su cobertura. 

 1989 con una visión inclusiva se crea un aula especial en una escuela 

ordinaria en Galápagos. 

 

Década 1990 

1990 se provee una nueva reforma al Departamento de Educación Especial. 

 1991 se genera un cambio de paradigma de lo Clínico a lo 

Psicopedagógico, fomentando la apertura de los estudiantes con 

discapacidad a una escuela regular. 

 De una manera multidisciplinaria e interinstitucional, por decisión del 

INNFA y Ministerio de Salud, Educación y Bienestar Social de da a 

conocer el Plan Nacional de Discapacidades. 

 Entre 1990 y 1997 se impulsó el desarrollo de la Integración educativa a 

nivel nacional, y se planteó que las instituciones de educación especial 

(IEE) asumieran el currículo nacional con adaptaciones, como se puede 

evidenciar en el resumen de las siguientes resoluciones y acuerdos: 

 Acuerdo No. 248 (97-05-22): se complementa el Sistema de información 

educativa, con datos de los servicios de Educación Especial.  

 Acuerdo No. 3326 (90-07-20): creación del Departamento de Educación 

Especial en todas las Direcciones Provinciales del Ecuador 19. 



20 

 

 

 Acuerdo No. 3546 (90-08-13): creación de los Centros de Diagnóstico y 

Orientación Psicopedagógica - CEDOP.  

 Acuerdo No. 4334 (90-10-30): se suspende la creación de instituciones de 

educación especial con el fin de universalizar el acceso de los estudiantes 

con discapacidad a la escuela regular.  

 Acuerdo No. (91-02-05): creación de las Coordinaciones Nacionales y 

Provinciales en el Subsistema de Educación Especial. 

 Acuerdo No. 258 (91-07-24) Se promueven los servicios de integración en 

el subsistema escolarizado en los niveles: preprimario, primario y medio. 

Se establece el Programa Piloto de Integración en Ibarra, Machala, Quito y 

Azuay. Se asume la Reforma Curricular consensuada como Currículo 

Oficial para las personas con necesidades educativas especiales. 

 Acuerdo No. 259 (91-07-24) Se cambia la denominación de Aulas de 

Recursos Psicopedagógicas por la de Programa de Apoyo 

Psicopedagógico. Ley 180 (92-07-29): Creación del Consejo Nacional de 

Discapacidades.  

 Acuerdo No. 3469 (95-07-07): se expide el Reglamento General de 

Educación Especial. Acuerdo No. 2396 (96-05-0): El CONADIS 

determina las políticas sectoriales sobre discapacidades en todo el sector 

educativo nacional. Los acuerdos antes mencionados se recogen en el Plan 

Nacional de Educación Regular y Especial 1998-2002.  

 1998. Se expidió de la Constitución Política de la República del Ecuador 

en la que existen varios artículos direccionados a la atención de las 

personas con discapacidad.  

 Art. 23, numeral 3, en este artículo se menciona la igualdad de todas las 

personas ante la Ley.  

 Art. 47 Atención prioritaria en el ámbito público y privado de niños, 

adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad)  

 Art. 50, numeral 3. Atención prioritaria a las personas que tengan 

discapacidad para su integración social.  

 Art. 53 Utilización de bienes y servicios por parte de las personas con 

discapacidad.  

 Art. 66 Se garantiza la educación para personas con discapacidad. 

 

2001 

Se da una reforma, apoyados por la UNESCO en la Ley de Discapacidades, donde 

la División Nacional de Educación Especial, da a conocer el Programa de 

Integración de Niños con NEE a la escuela regular. 

 

2002 

Se lanza un proyecto teniendo una visión de modelo de Educación Especial, el cual 

contiene información sobre la escolarización de los niños y jóvenes con NEE 

asociadas a la discapacidad dentro de una educación regular. 
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2003 

Momento en el cual se ampara a los derechos de niños y adolescentes con 

discapacidad y a su vez se elaboran 8 guías para la atención de estudiantes con 

NEE.  

 

2004 

Se publica Manual de Tutoría para la Integración de Personas con Discapacidad y 

estudiantes con NEE derivadas de la discapacidad. 

 

2006 

Para lograr una inclusión educativa con calidad se planteó mediante el Plan 

Decenal de Educación una modalidad de atención que ofrece un conjunto de 

recursos técnicos y pedagógicos para desarrollar; con ello potenciar los procesos 

educativos para todos los niños y adolescentes con NEE derivados o no de una 

discapacidad. 

 

2008 

Mejor enfoque sobre la inclusión por la nueva Constitución de la República del 

Ecuador, donde se elabora un Modelo de Inclusión Educativa, aplicando en las 

instituciones de educación especializada un enfoque Ecológico Funcional. 

 

2011 

El 25 de enero 2012, se realizó el estatuto orgánico de gestión organizacional 

proceso dado por el Ministerio de Educación y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, incluyendo un capítulo sobre las Necesidades Educativas Específicas. 

  

2012 

Se da la creación: Subsecretaría de Coordinación Educativa y la Dirección 

Nacional de Educación Especial e Inclusiva. 

 

2013 

Se da la normativa de Acuerdo Ministerial 295-13, en relación a la atención a los 

estudiantes con NEE en instituciones ordinarias y de educación especializada y 

para facilitar la inclusión de niños, niñas y adolescentes se da la creación de 

Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión. 

 

2016 

Se reemplaza a la Subsecretaria de Coordinación Educativa por la Subsecretaría de 

Educación y Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva. 

 

Nota. Adaptado de (Asamblea Nacional, 2008), (Minesterio de Educación, 2017). 

Con base en los aspectos expuestos en la Tabla 2, se observa que los derechos inherentes a las 

personas con discapacidad se encuentran enmarcados en la máxima instancia de justicia del 

Ecuador, como es la Constitución Ecuador, la cual establece a través de los diversos artículos los 

derechos humanos, aludiendo como personas de atención prioritaria a quienes cuentan con 

discapacidad, tanto en el aspecto social como educativo. En este sentido, determina que el Estado 

garantiza la educación regular de calidad, que a criterio propio es de vital importancia 
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considerando que se trata de un grupo poblacional vulnerable. Para garantizar los fines, en el 

ámbito normativo se crea la Ley Orgánica de Educación Intercultural, instrumento relevante, en 

donde, se enmarcan cuáles son las necesidades educativas de los sujetos objeto de estudio.  

Entre las necesidades educativas especiales que no están relacionadas con las discapacidades 

se tiene: 1) dificultades para estudiar como dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, etc. 2) 

condiciones de vulnerabilidad (patologías catastróficas, movilidad humana, menores infractores, 

víctimas de violencia, entre otros). 3) dotación superior (Minesterio de Educación, 2017).  

Por otra parte, las necesidades educativas que se asocian a la discapacidad son: 1) discapacidad 

intelectual, física (motriz) y sensorial (auditiva, visual), 2) multidiscapacidad 3) trastornos 

(autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, entre otros) (Minesterio de Educación, 2017). 

La DM se integra en la LOEI como multidiscapacidad cuya normativa dispone de manera 

primordial la integración de cambios en metodología, didáctica y ajustes razonables, para potenciar 

habilidades en el individuo, así como el desarrollo de autonomía a futuro en un estilo de vida 

regular (Minesterio de Educación, 2017).  

Por otro lado, el Código de la Niñez y Adolescencia (2013), mediante el art. 42 sostiene que 

“Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la inclusión en el sistema 

educativo, en la medida de su nivel de discapacidad” (p. 5). Inclusión que se logra conformando 

políticas públicas, derechos internacionales y apoyo familiar para realizar cambios centrados en el 

sujeto con discapacidad. 

Además, el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 considera directamente a 

las familias como el eje primordial del desarrollo, aparte realiza acciones multidisciplinarias 

permitiendo el libre acceso a la educación nacional con un objetivo inclusivo en los propios 
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derechos vinculados a la promoción del acceso a la EI para quienes tienen discapacidades 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades, 2017). 

De cierta manera extiende recomendaciones y lineamientos primordiales a ejecutarse en los 

diferentes niveles establecidos, como son:  

1. Mejorar la calidad de la EI y especializada en los niveles de inicial, básico y bachillerato. 

2. Fortalecer los mecanismos de acceso de las personas con discapacidad a la educación 

superior.  

3. Fortalecer las oportunidades de formación ocupacional en artes y oficios para jóvenes y 

adultos con discapacidad. 

Como instancia final, la “Misión Las Manuelas” sostiene entre los objetivos elementales el 

trabajar para fortificar las capacidades, habilidades y competencias de las personas con 

discapacidad, respetando las características individuales, para favorecer el desarrollo e inserción 

en el ámbito laboral. Siendo una política pública encaminada al bienestar integral de los sujetos en 

condiciones de pobreza, integrando a la sociedad en la lucha de estigmas, barreras sociales y 

ambientales. Es así como las medidas implementadas promueven un país inclusivo, centrándose 

en las facilidades respectivas a una EI (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - 

Senplades, 2017). 

c. Investigaciones realizadas en el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) y la 

educación de niños con DM: parálisis cerebral y discapacidad intelectual 

Con respecto a la DM, la parálisis cerebral afecta a la gran mayoría de los niños, de acuerdo 

con cifras sobre PC, la frecuencia oscila entre los 2,4 casos por cada 1.000 niños nacidos, cifras 

correspondientes a la fundación Asociación de Padres y Amigos de Minusválidos del Alto Paraná 

- APAMAP (2018).  
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Con referencia a los problemas que presentan los niños con PC, existe la dificultad de recibir 

una formación regular, priorizando la asistencia a centros de educación especial, considerando que 

la patología en la infancia constituye una serie de afecciones neuromusculares que influyen 

negativamente al desarrollo motriz.  

Por ende, se consideró la guía para la educación de niños afectados de PC grave en 1990 y al 

DUA en 2016 que establece el nexo correspondiente en estudios y análisis de situaciones escolares 

en quienes padecen PC. En primera instancia, tuvo como propósito ayudar a los maestros de 

infantes afectados por la PC, particularmente sobre aquellos docentes que carecen de experiencia 

en el campo, por tanto, no cuentan con el apoyo respectivo. Recurso necesario para contextualizar 

prácticas vigentes en escolaridad regular y contexto de apoyo familiar. 

Seguidamente, en la Tabla 3 se exponen las principales limitaciones motrices a causa de la 

parálisis cerebral en la población de estudio.  

Tabla 3. Síntesis sobre las deficiencias motrices de acuerdo al origen 

Deficiencias motrices según su origen  

Cerebral 

Parálisis cerebral  

Traumatismo 

craneoencefálico 

Secuelas variables en función de la gravedad, duración y 

profundidad de la pérdida de conciencia. Incluyen problemas 

motores, cognitivos de lenguaje y de personalidad. A veces se 

recuperan progresivamente las habilidades afectadas; en otros 

casos la recuperación es parcial o nula. 

Tumor 

Espinal 

Poliomielitis  

Espina bífida Anomalía congénita de la columna vertebral. Produce diversos 

grados de parálisis, pérdida de sensibilidad cutánea y problemas 

de circulación del líquido cefalorraquídeo. Generalmente la 

inteligencia no está afectada, pero si se produce hidrocefalia 

puede haber afectación cognitiva y/o de lenguaje asociadas. 

Junto con la parálisis cerebral, es uno de los tipos de 

discapacidad motriz más frecuentes en la infancia. 

Lesión medular  

Degenerativa 

Traumatismo medular 

Muscular Miopatías  Distrofia muscular progresiva de Duchenne: Afecta a 1/3000 

niños varones. Desarrollo motor normal al nacer, pero entre los 
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(Degeneración 

progresiva de 

diversos grupos 

musculares y 

pérdida de fuerza). 

3-5 años aparecen síntomas de debilidad muscular. La capacidad 

intelectual está preservada.  

 

Distrofia escapular de Landouzy-Djerine: Afecta tanto a varones 

como a mujeres, es menos grave y suele empezar en la 

adolescencia. 

 

Óseo-

articulatorio 

Malformaciones congénitas: Amputaciones Luxaciones Artrogriposis 

Distróficas: Condrodistrofia Osteogénesis imperfecta 

Microbianas: Osteomielitis aguda Tuberculosis óseo-articular 

Reumatismos infantiles: Reumatismo articular agudo Reumatismo crónico 

Lesiones osteo-articulares por desviación del raquis: Cifosis Escoliosis Lordosis.  

 

Según efectos 

funcionales 

Espasticidad Consecuencia de lesión localizada en el haz piramidal. Incremento 

marcado del tono muscular, contracciones musculares excesivas 

de 2 tipos: 

a) En reposo 

b) Aparecen o se refuerzan por esfuerzo/emoción 

Músculos espásticos hiperirritables e hipertónicos. Imposibilidad 

de accionar simultáneamente la contracción de músculos agonistas 

y relajación de músculos antagonistas, acciones necesarias para el 

movimiento. 

Actitud postural característica: 

− Miembros inferiores: predomina extensión y aducción. Muslos 

y rodillas en extensión, pie equino (de puntillas) y piernas 

entrecruzadas. 

− Miembros superiores: hipertonía en músculos flexores. Codo 

semiflexionado, muñeca y dedos flexionados y pulgar pegado a la 

palma. 

 

− Rostro y articulación: lenguaje oral disártrico o inexistente. 

Atetosis Consecuencia de lesión localizada en el haz extrapiramidal. 

Dificultad en control y coordinación de movimientos voluntarios. 

Movimientos parásitos incontrolables, extremados y disimétricos 

(desde hiperflexión hasta hiperextensión) que interfieren con la 

acción. 

Presencia de movimientos espasmódicos continuos e 

incontrolados. 

 

Ataxia Síndrome cerebeloso. Alteración del equilibrio y de la precisión 

de movimiento. Dificultad para medir la fuerza, distancia y 

dirección de movimiento. Movimientos lentos y torpes. Falta de 

estabilidad en el tronco al mover los brazos, desorientación 

espacial y dificultad de coordinación de los movimientos de la 

marcha. Suele presentarse asociada a atetosis. 

Rigidez Hipertonía marcada de músculos (agonistas y antagonistas). Puede 

llegar a impedir totalmente el movimiento. Resistencia a 

movimientos pasivos. 

 



26 

 

 

Temblores Movimientos breves, rápidos, oscilantes y rítmicos. Pueden ser 

constantes o aparecer solamente durante el movimiento 

voluntario. 

 

Según 

topografía 

corporal 

 

 

Paraplejía  Afectación grave de ambas piernas. 

Paraparesia  Afectación menos grave de ambas piernas. 

Tetraparesia  Afectación menos grave de miembros superiores e inferiores 

Monoplejía  Afectación grave de una extremidad. 

Monoparesia  Afectación menos grave de una extremidad 

Hemiplejía Afectación grave de un hemicuerpo 

Hemiparesia  Afectación menos grave de un hemicuerpo. 

Nota: elaboración propia 

Discapacidad Intelectual 

El término discapacidad intelectual (DI) es entendida como la adquisición lenta e incompleta 

de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano; implica que la persona tiene 

dificultades para comprender, aprender y recordar cosas nuevas, que se manifiestan durante el 

desarrollo y que contribuyen al nivel de inteligencia general, por ejemplo, habilidades cognitivas, 

motoras, sociales y de lenguaje (UNESCO, 2019). 

La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo – AAIDD (2011), 

describe la DI como una serie de limitaciones significativas tanto en el funcionamiento como en 

la conducta adaptativa, tal y como se manifiestan en las habilidades adaptativas conceptuales, 

sociales y prácticas. 

Esta discapacidad se origina antes de los 18 años; así el término de DI se aplica a los mismos 

individuos que fueron previamente diagnosticados con retraso mental tanto en categoría como en 
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nivel, duración y necesidad de servicios y de apoyo. Cada individuo que es o fue elegible para un 

diagnóstico de retraso mental es elegible para un diagnóstico de DI (Schalock, 2016). 

Epidemiología  

Se realizaron diversas encuestas para determinar la prevalencia de la DI en todo el mundo, con 

estimaciones que varían de un 1% a un 3% (Harris, 2006). Un meta-análisis reciente concluyó que 

la prevalencia media de la DI encontrada en los estudios era de un 1%, la cual tiene un mayor 

promedio en hombres que en mujeres, ya sean adultos o niños/adolescentes. En cuanto al género, 

entre mujeres y hombres varía de un 0,7:1 a un 0,9:1, mientras que en niños y adolescentes varía 

de un 0,4:1 a 1:1. La variación se efectúa según el rango de ingresos económicos; existe una mayor 

proporción en países de ingresos bajos y medios, en los que las tasas son casi el doble en 

comparación con los de altos ingresos (Maulik, Mascarenhas, & Mathers, 2011). 

En otro estudio, se encontró estimaciones globales entre el 0,4% y el 1,4% (Wittchen, Jacobi, 

& Rehm, 2010). La prevalencia de la DI en Asia es comparable a la de los países occidentales: 

0,06%-1,3% (Jeevanandam, 2009). La encuesta nacional de discapacidad realizada el 2006 en 

China, estimó una prevalencia de la DI de un 0,75%. La prevalencia en las zonas urbanas era 

menor (0,4%) que en las zonas rurales (1,02%) (Kwok, Cui, & Li, 2011). 
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Figura 1. Causas de la discapacidad intelectual. 

Fuente: Xiaoyan & Jing (2017) 

Etiología y factores de riesgo 

La etiología de la DI es heterogénea como consecuencia del progreso en el cuidado prenatal, 

lesiones, infecciones y toxinas son causas menos frecuentes. Por el contrario, los factores genéticos 

son predominantes. En el 40% de los casos no se identifica una causa específica, especialmente en 

la DI leve. Las influencias ambientales (desnutrición, la deprivación emocional y social, como en 

orfanatos mal gestionados) pueden causar o empeorar la DI. Conocer la etiología de la DI mejora 
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la posibilidad de tratamiento o prevención en unos casos y predice dificultades específicas en otros. 

Se identifican varios factores causales o asociados a la DI, los que influyen en el desarrollo y el 

funcionamiento del cerebro del niño en el período prenatal, perinatal o postnatal, pueden ser 

divididos en tres grupos: orgánicos, genéticos y socioculturales. 

 

Figura 2. Nivel de desempeño en la vida adulta de acuerdo al nivel de discapacidad intelectual. 

Fuente: Xiaoyan & Jing (2017) 

Manifestaciones y Subtipos la DI 

 Se caracterizan por un retraso en el desarrollo del funcionamiento intelectual y dificultades en 

el funcionamiento social adaptativo. De acuerdo con la gravedad del retraso en el funcionamiento 

intelectual, las dificultades en el funcionamiento adaptativo, social y el CI, las clasificaciones 

psiquiátricas describen cuatro niveles de gravedad:  

 Profunda: el CI está por debajo de 20. La discapacidad intelectual profunda representa 

del 1% al 2% de todos los casos. Los individuos no pueden cuidar de sí mismos y no 
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tienen lenguaje. La capacidad para expresar emociones es limitada y difícil de 

comprender (Adams & Oliver, 2011). Son frecuentes las convulsiones, discapacidades 

físicas y tienen una expectativa de vida reducida. 

 Grave: un CI entre 20 y 34. La discapacidad intelectual grave representa entre el 3% y 

el 4% de todos los casos. Todos los aspectos del desarrollo están retrasados, tienen 

dificultad para pronunciar palabras y tienen un vocabulario limitado. Con práctica y 

tiempo considerable, pueden adquirir habilidades básicas de cuidar de sí mismos, pero 

todavía necesitan apoyo en la escuela, en casa y en la comunidad.  

 Moderada: CI entre 35 y 49, representando aproximadamente el 12% de todos los casos. 

Son lentos en alcanzar los hitos del desarrollo intelectual; la capacidad para aprender y 

pensar lógicamente está disminuida, a pesar de ello, son capaces de comunicarse y 

cuidar de sí mismos con algún apoyo. Con supervisión, pueden realizar trabajos no 

calificados o semi - especializados. 

 Leve: el CI suele estar entre 50 y 69 y representan aproximadamente el 80% de todos 

los casos. El desarrollo durante los primeros años es lento que en niños de la misma 

edad y los hitos del desarrollo se retrasan. Sin embargo, son capaces de comunicarse y 

aprender habilidades básicas. La capacidad de usar conceptos abstractos, analizar y 

sintetizar está afectada; pueden llegar a leer y calcular a un nivel de tercer a sexto grado, 

realizar tareas domésticas, cuidarse a sí mismos y realizar trabajos no calificados o semi 

- especializados. Por lo general, requieren algún apoyo.  
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Síntomas Clínicos 

 Lenguaje: los niños con DI generalmente presentan un retraso en la adquisición del 

lenguaje y dificultades para hablar y expresarse. La gravedad depende del nivel de la 

capacidad intelectual; los casos leves alcanzan un desarrollo del lenguaje que es solo 

un poco menor que el de los niños con un desarrollo típico. Los casos graves o 

profundos casi no pueden comunicarse, o dicen algunas palabras. 

 Percepción: los niños con DI son lentos en percibir y reaccionar a los estímulos 

ambientales. Tienen dificultades para distinguir pequeñas diferencias en el tamaño, 

forma y color.  

 Cognición: la capacidad de analizar, razonar, comprender y calcular, y de pensamiento 

abstracto están afectadas en mayor o menor medida según la gravedad. Los niños con 

DI leve son capaces de alcanzar habilidades de lectura y matemáticas aproximadamente 

al nivel de un niño de 9 a 12 años (Daily et al, 2000). Las personas con DI grave o 

profunda son incapaces de leer, calcular o incluso entender lo que otros dicen. 

 Concentración y memoria: la capacidad de concentración es baja y restringida. En 

general, la memoria es pobre y demoran mucho tiempo en recordar, aunque hay 

excepciones (por ejemplo, niños sabios). También tienen dificultades para recordar y a 

menudo sus recuerdos son inexactos. 

 Emoción frecuentemente las emociones son ingenuas e inmaduras, mejoran con la 

edad. La capacidad para el autocontrol es pobre y el comportamiento impulsivo y 

agresivo no es infrecuente. Algunos son tímidos y retraídos.  
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 Movimiento y conducta: los niños con DI a menudo tienen dificultades importantes en 

la coordinación, y pueden ser torpes, o mostrar movimientos excesivos. En casos 

graves, es frecuente observar movimientos sin finalidad o estereotipados (balanceo, 

golpearse la cabeza, morder, gritar, romper su ropa, tirar del cabello, jugar con sus 

genitales). También se observa comportamientos destructivos, agresivos y violentos. 

En el caso de la DI moderada y grave, pueden presentarse conductas autolesivas 

(golpearse o morderse) (Xiaoyan & Jing, 2017). 

Por otra parte, la UNESCO (2018) afirma que en la escuela se necesita de un potente despliegue 

de profesionales en psicopedagogía, capaces de llevar a cabo una respuesta educativa basada en el 

conocimiento, diagnóstico de las necesidades educativas de los alumnos. Por otro lado, la 

consideración importante es que la actuación con alumnos con necesidades educativas en el 

sistema ordinario tiene que basarse en la calidad desde el conocimiento del contexto, los recursos, 

las metas, el conocimiento y la formación del profesorado. 

Para Sánchez (2018), estimular el desarrollo de la psicomotricidad de los niños con PC desde 

la atención educativa ambulatoria, implica que el maestro forme parte del equipo multidisciplinario 

que trabaja con los participantes y las familias, donde cumplirá el rol de agente integrador, 

requiriendo de una superación especializada, en función de los casos que cada uno atiende. Así 

como, integrar el accionar pedagógico, dado en lo fundamental por limitaciones para la 

determinación de las potencialidades y las necesidades que en esta área tienen sus alumnos. 

En este sentido, Verdugo (2018) manifiesta que la educación de un individuo con PC consiste 

en elegir, adaptar los objetivos y contenidos del currículo oficial, dando preferencia quienes 

requieran el desarrollo personal y social de los alumnos. Al respecto, se considera que las 

adaptaciones que son de carácter global se integren en los proyectos curriculares de los centros 
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escolares, puesto que influyen en aspectos de la organización de los institutos, tales como la 

distribución de los espacios y la planificación del profesorado. En la educación especial se propone 

una etapa básica como plataforma organizativa del currículo. 

En los diferentes escenarios del avance para la inclusión sobre la discapacidad se plantean 

cambios positivos, generando que la Educación Inclusiva (EI) sea parte de políticas públicas 

nacionales e internacionales, en defensa de los derechos establecidos de las personas con 

discapacidad, autonomía y crecimiento con respecto a las habilidades propias como una prioridad 

educativa. 

El servicio que se brinda a las personas con discapacidad versa en la incorporación de 

conocimiento y aprendizaje de carácter educativo a través de enfoques, metodologías y técnicas 

de carácter terapéutico, dirigido a niños y jóvenes cuya discapacidad motriz, sensorial y mental, 

no permite acceder a un sistema de educación especial sistemático y requieren este tipo de servicios 

para realizar un proceso educativo adecuado a sus posibilidades (Alegre, 2018). 

Destacando que una persona con Discapacidad Múltiple (DM) tiene de dos a más 

discapacidades presentes, varios estudios analizan la falta de acceso para grupos vulnerables, 

destacando que un avance en el apoyo comunitario aportaría de gran manera al desarrollo de la 

población que padece de la patología. En algunos lugares del Ecuador el apoyo complementario 

es limitado o nulo, por ende, el educador especial o terapista se dirige a los hogares, en cuanto sea 

la posibilidad de la familia. 

En el Ecuador, el porcentaje de la discapacidad se establece de la siguiente manera, según el 

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS, 2020), a nivel nacional, existen 485.325 personas 

con discapacidad, de las cuales el 22,32% tiene un tipo de discapacidad intelectual. Por su parte, 
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en la provincia del Azuay, particularmente en la ciudad de Cuenca se registran 4.057 casos, siendo 

el 19,69% correspondiente a sujetos con deficiencias intelectuales.  

En el Foro Mundial sobre la Educación en el año 2015, fue aprobada la Declaración de Incheon, 

que representa el compromiso de la comunidad educativa, reconociendo que la educación es un 

impulsor del desarrollo sostenible de una sociedad.  

Para ello, se debe garantizar la equidad y la inclusión en la educación desafiando la exclusión, 

marginación, disparidad, vulnerabilidad y desigualdad en el acceso y la participación, asegurando 

que se formulen y apliquen políticas públicas que consideren la diversidad y las necesidades de 

cada niño, para enfrentar la discriminación, en todas las formas, que imposibilita el derecho a la 

educación (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2015).  

Bajo tal contexto, la EI busca romper los estereotipos de la enseñanza tradicional, enfocando 

al individuo en el propio contexto social, cultural y familiar. Así pues, crea los nexos como el 

equipo multidisciplinario para que las intervenciones sean beneficiosas y generen un alto impacto 

en el estudiante. 

En comparación con la provincia canadiense de New Brunswick que demuestra una gran 

trayectoria en términos de inclusión y desde allí se ejecutan diversos aportes recopilados y 

difundidos en el medio científico. Donde se encuentra la promoción de nuevos significados sobre 

la diversidad, la promoción de prácticas inclusivas en las escuelas y la construcción de conexiones 

y diálogos entre escuelas y comunidades.  

Adicional, respaldado por el notable factor de liderazgo con que se cuenta, también se brindan 

condiciones básicas y necesarias para sostener culturas escolares que realmente favorezcan la 

innovación y mejora en los centros educativos inclusivos (Díaz, 2016). Al respecto, Betanzos 
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(2017) sostiene que, en el trabajo pedagógico y terapéutico en niños con PC se presentan los 

siguientes factores de estudio:  

a) El interés del niño por el entorno 

b) Capacidad de los niños para absorber información 

c) Enfoque lúdico 

d) Utilización de material y vocabulario significativo y del entorno inmediato 

e) Predominio de la vía visual sobre la fonológica 

f) Va de lo global a lo analítico 

g) Dedicación y energía por parte de los padres (Betanzos, 2017).  

En resumen, se identifica que la fundamentación antes mencionada se basa en la estimulación 

sensorial y en la neuro plasticidad, pero no considera que la lesión cerebral no evoluciona hacia la 

sanación, al menos en la actualidad. Conducta exhibida y propugnada por los partidarios del 

método como un grave error del entendimiento, aún peor, el sometimiento de padres y niños a 

sesiones agotadoras para un supuesto aprendizaje a producir en condiciones poco recomendables. 

Si bien es cierto, la Parálisis Cerebral Espástica (PCE) es una condición limitante, no representa 

que el individuo que la posee, no puede mejorar en el campo educativo, puesto que, existen 

diferentes opciones para estimular los sentidos. De tal manera, se realiza una enseñanza prioritaria 

con objetivos claros y cortos para un desarrollo favorable. 

Las principales estrategias que potencien el desarrollo adecuado en un clima educativo 

inclusivo, es la estimulación multisensorial por todas las personas que rodean al individuo con 

PCE. Aprovechando en todo momento los espacios del hogar donde interactúe y repose el niño 

con PCE. 
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Educación en el ámbito de la DI 

En el marco de la discapacidad múltiple, se identifica el estadio sensorio-motriz que plantea 

Piaget como una invariante funcional de la inteligencia, cuya función radica en la adaptación y 

equilibrio con el medio externo mediante la asimilación y acomodación como procesos de 

adaptación cognoscitiva o fisiológica. Para Piaget, el determinante biológico es elemental en toda 

la esfera de lo sensorio-motor, además el funcionamiento motriz como mental tienen una forma de 

organización y orden con el medio ambiente, modalidad que responde a una lógica uniforme: el 

niño asimila el medio de modo progresivo, se adapta en armonía con el exterior (Levin, 2019). 

A partir de la concepción de Piaget, el aspecto sensorio – motor es un elemento clave en la 

implementación de acciones educativas para estudiantes con discapacidad múltiple, intentando 

lograr una adecuación armónica de lo motor y lo mental. 

Por otra parte, en el ámbito de los síntomas clínicos, Solís (2016) sostiene que el entrenamiento 

educativo y evolutivo ayuda a aumentar las habilidades del lenguaje y del habla, motoras, 

cognitivas, ocupacionales, sociales, recreativas, sexuales y adaptativas. No obstante, estas son 

actividades que se deben llevar a cabo por profesionales especializados; el sujeto puede entrenarse 

para iniciar simplificaciones de tareas, pedir clarificaciones de comunicación y realizar medios del 

ambiente externo, adicional, la educación y asesoramiento de los padres es un componente esencial 

de apoyo a la familia. 

Al respecto, las necesidades educativas ajustadas al diseño curricular se presentan de acuerdo 

al nivel de educación con relación a un conjunto de dificultades que se mencionan seguidamente:  

 Educación parvulario: estadio de comunicación y lenguaje oral, escrito, cálculo, 

conocimiento del entorno social, natural y cultural, educación artística y física.  
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 Educación media: se presentan limitaciones en el desarrollo intelectual, personal y 

social, interacción entre pares, ausentismo y deserción escolar, habilidades de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Educación técnico-superior: orientación profesional, habilidades personales y 

sociales, contraindicaciones académicas de acuerdo al tipo de profesión (Solis, 2016). 

En tal sentido, el diagnóstico de la preparación para la vida escolar de los niños con 

discapacidad intelectual enfrenta desafíos en la práctica educativa. Cabe indicar que tal diagnóstico 

es entendido como el mecanismo que ayuda en la caracterización psicopedagógica para la 

identificación de las necesidades y potencialidades específicas de cada niño con DI y el entorno, 

que posibilita la planificación, ejecución y control de las actividades y procesos a desarrollar en 

los espacios y momentos del proceso educativo, como potenciador para el tránsito a la vida escolar, 

con una retroalimentación continua de su evolución y con enfoque psicopedagógico (Pérez, 

Martínez y Carrera, 2016). 

Con base en las características indicadas, el maestro debe tener claro las áreas del diagnóstico 

para la preparación de la vida escolar, por ejemplo que aspectos se toman en cuenta para trabajar 

el área de lenguaje desde el contexto educativo. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de 

caracterización psicopedagógica para alumnos con DI.  

Tabla 4. Caracterización psicopedagógica 

Área Aspecto 

Lenguaje 

Análisis fónico 

Pronunciación  

Lenguaje relacional 

 

Motricidad fina 

Coordinación visomotora 

Trazado de rasgos 

Rasgado 

Recorte 

Coloreado 

Trazado 
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Percepción visual 

Forma 

Semejanzas y diferencias 

Organización perceptual 

Fondo-figura 

 

Establecimiento de relaciones 
Ordenamiento de láminas 

Relaciones cuantitativas 

Fuente: Pérez, Martínez y Carrera (2016). 

Según López y Valenzuela (2015) para favorecer la participación y el aprendizaje de los 

estudiantes con DI asociadas a discapacidad motora es necesario implementar medidas como: 

 Preparar el contexto escolar 

Esta acción se realiza mediante la identificación y reducción de las limitaciones que dificultan  

la participación y el aprendizaje. Para ello, es importante trabajar sobre aspectos relacionados con 

el ambiente escolar, como la capacitación de profesores, el establecimiento de una relación positiva 

y natural entre todos los miembros de la escuela, el fomento de conductas de autonomía e 

independencia en los alumnos y el trabajo en cooperación con el equipo de integración (López y 

Valenzuela, 2015). 

 Preparar el ambiente físico 

Tiene la finalidad de eliminar las barreras arquitectónicas (construir rampas, emparejar 

terrenos, ensanchar puertas, adaptar baños, entre otros). Se deben considerar salas en el primer 

piso, si el establecimiento no cuenta con rampa o ascensor y todas las adaptaciones necesarias para 

la utilización apropiada del mobiliario y materiales en el aula. Es imperioso adaptar los servicios 

higiénicos, lavamanos, espejos para ser usados y manipulados con la mayor facilidad (López y 

Valenzuela, 2015).  

En cuanto a las adaptaciones del entorno físico, Manzur (2015) indica que estas refieren a los 

cambios materiales que un alumno con DI requiere en el contexto escolar para garantizar una 

adecuada integración física del individuo. Para ello, también propone realizar acciones como:  
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 Organización del aula. 

 Puesto escolar con espacio suficiente para manejar el material. 

 Conocimiento de las diversas zonas por las del alumno va a desenvolverse. 

 Eliminación de obstáculos y barreras arquitectónicas que constituyan una limitante de 

accesibilidad.  

 Previsión de espacios, donde el alumno reciba algún tipo de soporte o apoyo.  

 Iluminación adecuada (Manzur, 2015). 

d. Investigaciones realizadas en el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) y la 

escolaridad de niños con DM. 

Diseño Universal del Aprendizaje 

El DUA desarrollado por el Center for Applied Special Technology - CAST (2016), se enfoca 

directamente en posibles respuestas de intervención que requieren los estudiantes con PC acorde 

a las necesidades. Es un modelo educativo para que el educando coloque los objetivos con base a 

las habilidades y posibilidades del contexto, cuyo enfoque didáctico aplica los principios del DU 

al diseño curricular en el sistema académico y busca erradicar las barreras de aprender a aprender, 

e incorporando un concepto flexible.  

Bajo tal contexto, Ramos (2015) realiza una propuesta de intervención con un caso de estudio 

enfocado en un alumno con PC, en el cual se destaca la interacción introspectiva hacia la EI, 

brindando pautas necesarias para adaptaciones de estudiantes con PC. Uno de los aspectos 

fundamentales identificados se focaliza en la etapa escolar primaria, siendo indispensable 

desarrollar las capacidades cognitivas, espaciales, motrices y del lenguaje, así como una destreza 

que demande entrenamiento. En tal sentido, la aplicación del DUA es un mecanismo óptimo en la 

escolaridad de los alumnos con PC.  
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Frente a esta dificultad, el estudio de la calidad educativa de las personas con PC se referencia 

también en el aporte bibliográfico de Vlad (2018), cuyo objeto fue la aplicación del DUA como 

estrategia de aprendizaje en un alumno con PC, por el grado de interacción lúdico que se le asocia, 

además de presentar resultados positivos, sostiene que el DUA es el modelo educacional adecuado 

para una persona con este tipo de patologías. 

De acuerdo con Sánchez, (2016) el DUA ofrece varias ventajas es respuesta a la diversidad de 

los alumnos, dispone de opciones múltiples para ampliar las posibilidades para el aprendizaje de 

los niños con necesidades educativas especiales. Consiste en una forma de prediseño en el 

currículo para atender la diversidad; es decir, propone un currículo diseñado previamente, teniendo 

en cuenta las características de los estudiantes de una clase, ofreciendo un amplio abanico de 

posibilidades en función de las necesidades o intereses de los diferentes estudiantes. 

Según Simón et ál., (2016) en el ámbito de la educación accesible para niños con discapacidad 

el DUA fue diseñado para asegurar el aprendizaje y participación de todos los estudiantes, 

incluyendo a quienes presentan necesidades educativas especiales en este proceso. En este sentido, 

pretende intentar que el ajuste entre las ayudas educativas del profesorado y las necesidades 

educativas de un alumnado cada vez más diverso se ejecute sin renunciar a que los grupos logren 

un rango óptimo de aprendizaje y rendimiento. 

Bajo tal premisa, el DUA parte de tres principios que brindan la estructura para las pautas 

direccionadas al cuerpo docente al momento de diseñar e implementar las prácticas de enseñanza 

en el aula, estas son:  

 Brindar múltiples medios de representación: los estudiantes difieren en la forma en que 

perciben y comprenden la información presentada, considerando que no existe un 

medio de representación óptimo para todos, se debe proporcionar varias opciones.  
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 Brindar múltiples medios de expresión: la población estudiantil difiere en las formas 

en que navegan en un entorno de aprendizaje y expresión de los saberes, por tanto, al 

carecer de medios de acción y expresión adecuados, se debe proveer varias opciones 

atendiendo a la diversidad del alumnado.  

 Brindar múltiples medios de compromiso: el factor emocional es transversal durante el 

aprendizaje, con ello los alumnos difieren en las formas en que se implica o motiva 

para el aprendizaje, así es elemental proporcionar varios modos de implicación y 

motivación (Simón et ál., 2016). 

La finalidad de los principios radica en eliminar las barreras que limitan el acceso al 

aprendizaje mediante el diseño curricular adaptado a las características heterogéneas del 

alumnado. Por otro lado, con la propuesta del DUA se intenta aprovechar el potencial de los 

recursos tecnológicos para que haya diferentes formas de acceso a un contenido, posibilidades de 

interactuar con él y de mostrar que se produce el aprendizaje, puesto que las TIC posibilitan la 

creación de nuevos escenarios y oportunidades de interacción (Azorín y Arnaiz, 2013).  

De acuerdo con Movilla y Suárez (2019), para comprender de mejor manera, es necesario 

identificar como se genera el proceso de aprendizaje a partir de las funciones cerebrales con base 

en los estudios del Centro para la Tecnología Especial Aplicada – CAST, que sostiene que el 

cerebro cuenta con una red de comunicación neuronal subdividida en subredes, las cuales 

funcionan de manera diferente en cada persona, haciendo que el aprendizaje de cada individuo se 

realice de forma diferente y necesite unas estrategias especiales para desarrollar el proceso de 

aprendizaje, tal como se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 3. Redes cerebrales y aprendizaje.  

Fuente: Movilla y Suárez (2019) 

En el compromiso de lograr una educación para todos, la Declaración de Salamanca sostiene 

que el acceso a la escuela debe darse a todos los niños, por tanto, las entidades educativas, deben 

acoger a niños con discapacidad, con altas capacidades, en situación de riesgo de exclusión social, 

independientemente de su etnia y/o cultura. En este marco, el DUA entra al campo educativo 

apoyado en las herramientas tecnológicas como una guía para la educación inclusiva. Se 

fundamenta en cuatro argumentos que son: la neurociencia, el aprendizaje cognitivo, la tecnología 

de la información (TIC) y la educación. La neurociencia indica que el cerebro del niño aprende 

más cuando el alumno explica a los compañeros sobre un tema en particular y aprende más, 

después que realiza una actividad física (Chavarría, Condoy y Montesino, 2019). 
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5. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

5.1. Tipo de investigación 

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y corte transversal, 

mediante la investigación bibliográfica y el análisis de un caso relacionado con una persona con 

discapacidad múltiple: discapacidad intelectual y motriz, residente en el barrio las Orquídeas, 

parroquia Hermano Miguel, cantón Cuenca, provincia Azuay- Ecuador. 

Los estudios cualitativos identifican la naturaleza profunda de las realidades, la relación y 

estructura dinámica; proporciona información valiosa para comprender la operación tras los 

resultados (Cadena et al., 2017). 

Además, se trata de un estudio exploratorio mediante el análisis de campo, puesto que de 

acuerdo con Cobo (2017), el abordaje de casos comprende el diagnóstico de una situación real, 

cuyo objeto de estudio se focaliza en un problema o reto, frente al cual, el investigador toma una 

decisión con base a los enfoques o teorías del ámbito disciplinar o especialidad del curso en 

cuestión. Por tanto, la investigación brinda al analista un entorno seguro sobre el que se actúa 

frente a determinadas problemáticas, pero sin tener que asumir las consecuencias errores 

potenciales. 

 

5.2. Diseño de la investigación 

El presente estudio es de campo, debido a la recolección de información necesaria mediante 

el contacto directo con el espacio de la persona, a través de la observación, evaluación, análisis y 

consulta a los sujetos que rodean el entorno educativo del sujeto analizado. Al respecto, Sabino 

(1994) expone que el proceso de investigación se fundamenta en datos recopilados directamente 

de la realidad, permitiéndole al analista cerciorarse de las condiciones reales en que se consiguió 

la información primaria.  
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5.3. Población y muestra 

Para la presente investigación, particularmente con el análisis de caso se realizó a un 

individuo con discapacidad múltiple: parálisis cerebral y discapacidad intelectual, cuya edad es de 

14 años. Además, se analiza ciertos factores relacionados con la familia y el terapista de 

rehabilitación. 

Para la selección se utilizó la técnica de muestreo no probabilística por conveniencia, que 

implica seleccionar casos próximos y accesibles al investigador, en tal sentido, para fines del 

estudio se cuenta con la participación de 1 sujeto, a quien se aplicó el análisis de caso. La técnica 

por conveniencia ayuda a seleccionar sujetos de estudio de acuerdo a la accesibilidad y proximidad 

del investigador para obtener la información (Otzen y Manterola, 2017).  

 

5.4. Instrumentos de investigación 

Para la recolección de información descriptiva en el estudio, se aplicaron como 

instrumentos los siguientes: entrevista semiestructurada, observación de campo, inventario de 

ajustes razonables y apoyos, propuesta de plan educativo que se detallan a continuación.  

 Entrevista semiestructurada 

Técnica que, junto a las historias de vida, es esencial y básica en la investigación basada 

en levantar información realizando varias sesiones con la misma persona (Peña, 2006). El objetivo 

es descubrir las razones fundamentales de las actitudes y comportamientos del entrevistado, a fin 

de reconstruir el sistema cultural que origina la producción discursiva y aspectos no cognitivos de 

la familia y profesionales que están en contacto como los compromisos, afectos y emociones. Se 

aplica de forma presencial al niño motivo de estudio, docentes y familia.  
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 Observación de campo 

Método de recolección de datos de la persona en diferentes situaciones donde se desarrollan 

habilidades cotidianas y educativas. Se analizó en el ambiente natural según el propio contexto. 

Dicho instrumento se aplicó al niño, así como a la familia y al cuidador directo de manera 

presencial. 

 Aplicación del inventario de ajustes razonables y apoyos 

El instrumento mantiene el objetivo de describir las habilidades y las necesidades que son 

necesarias para mejorar la autonomía de la persona. Se aplicó en el estudiante, familia y cuidador 

de manera presencial. 

 Propuesta de plan educativo funcional 

Propuesta que logra una vida de calidad, basada en las propias habilidades, destrezas, 

preferencias y deseos, accediendo a los apoyos y servicios que necesitan para alcanzar una mayor 

calidad de vida, basada en los gustos y valores, implementada al estudiante, familia y cuidador. La 

propuesta está enfocada en el estudiante, familia y cuidador de manera presencial. 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente acápite busca exponer los resultados obtenidos a partir de la aplicación de 

instrumentos, en primer lugar, se describen las condiciones educativas, personales y familiares del 

caso de estudio correspondiente a un estudiante con discapacidad intelectual y motriz, de acuerdo 

a los principios del modelo social de la discapacidad. Posterior, se enfatiza en los apoyos y ajustes 

que favorecen la atención educativa de las personas con DM, por último, se propone un plan 

educativo con base en las necesidades del individuo con DM.  
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6.1. Caracterización Inicial personal del estudiante con DM 

El estudiante que representó el caso de estudio fue Rogelio Díaz, cuya edad es de 14 años, 

presenta un diagnóstico de discapacidad múltiple tanto física como intelectual, derivado de una 

parálisis cerebral espástica. Los antecedentes y posibles causantes se asocian con problemas 

durante el nacimiento del niño, que llego al mundo, mediante una cesárea de emergencia cuando 

el bebé nació, no se dio el apego inmediato a la madre. Se presume una negligencia médica porque 

Rogelio presentaba niveles altos de bilirrubina; así durante el primer trimestre de edad presenta 

hipotonía, falta de control cefálico, por lo que los padres lo llevan a terapias constantes que 

ayudaron al niño. 

El adolescente presenta 81% de grado de discapacidad múltiple, presentó epilepsia 

controlada con medicación a los 4 años. Se evidencia una visión y audición funcional, presenta 

comunicación expresiva, receptiva, ansiedad, pero no toma medicamentos para su control. No 

posee enfermedades hereditarias. Ha sido atendido en los servicios de Neuropediatría, Fisioterapia, 

Oftalmólogo, Fonoaudiólogo, Pediatra y Genetista. 

Con relación a los antecedentes educativos, Rogelio ingresó al Centro Terapéutico “Los 

Chillos” al primer año de edad, no obstante, estuvo únicamente una semana, debido a que fue 

retirado por motivos de viaje. Posterior, a los 4 años entró a la institución Senderos de Alegría 

durante 3 años. Por otra parte, en lo referente al consumo de alimentos, el sujeto prefiere productos 

como: colada, pan y frutas; no tolera el limón y la naranja, presenta dificultades de deglución. La 

alimentación es asistida, es decir, la madre ayuda a comer al estudiante.  

En cuanto a las actividades de la vida diaria, el estudiante duerme en el día, en el horario 

de las 12:00 pm durante una hora en promedio. No puede conciliar el sueño con facilidad en las 

noches, utiliza pañal y no se baña solo. Se despierta en las noches por cambio de pañal, ruido o 
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alimentación. Sobre la vestimenta, es asistida, no logra identificar las prendas de vestir, no 

desabrocha los botones de las prendas de vestir, no se coloca los zapatos, tampoco las medias; 

aunque trata de colaborar en la vestimenta. 

Por otro lado, respecto a las relaciones con personas cercanas, el estudiante tiene bastante 

cercanía con los padres, tíos y abuelos. El sitio habitual en donde reside y el patio, le gusta pasar 

el tiempo con l “juego de la funda”, no tiene amigos que convivan en tales actividades, el juguete 

favorito es el helicóptero, disfruta de las fiestas y la música, expresado a través de su estado de 

ánimo.  

En síntesis, Rogelio presenta habilidades comunicativas que se potenciarían con educación 

especial. La cual requiere de apoyo con herramientas como silla de ruedas o aula sensorial. 

Actualmente, el niño no asiste a clases porque el padre está ausente en el hogar, siendo la madre 

la única fuente de sustento, Rogelio no convive con los hermanos, puesto que el lugar no es el 

adecuado, tiene mala iluminación y ventilación.  

 

6.2. Informe descriptivo 

Esta sección presenta el análisis de las diversas áreas socioeducativas focalizadas en la 

persona que formó parte del estudio de caso, se describen los ámbitos que predominan en el 

aprendizaje terapéutico del alumno que son: motricidad, relación lógico matemático, comprensión, 

expresión oral y escrita, descubrimiento, comprensión del medio natural y cultural, expresión 

artística, identidad, autonomía y convivencia. Cabe indicar que el informe se realiza de acuerdo a 

la valoración en cada uno de los campos de estudio, cuya evaluación se califica como: inicio, en 

proceso, adquirido y no realiza.  
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6.2.1. Expresión corporal y motricidad 

Con relación a este componente, se identificó que el estudiante adquirió la habilidad de 

reconocerse con apoyo frente al espejo, al igual que reconoce los sonidos fuertes y débiles, es 

capaz de tolerar diferentes texturas. Sin embargo, la ficha de valoración muestra que Rogelio no 

se desplaza con supervisión en lugares abiertos, no salta un pie de forma alternada con apoyo, no 

sube o baja gradas, no identifica en su cuerpo y el de los compañeros, partes gruesas como la 

cabeza, piernas y brazos, tampoco las parte finas: ojos, nariz, boca, orejas, pelo, cejas, lengua y 

cuello.  

 

6.2.2. Relación lógico matemático 

Se identificó que Rogelio no realiza las siguientes acciones: ordena en secuencia escenas 

de actividades de la vida diaria, indica características de la mañana y la noches, no relaciona 

nociones espaciales de arriba/abajo, dentro/fuera, cerca/lejos, no identifica objetos en relación a la 

media como largo, corto, grueso, delgado, no clasifica colores, formas y cantidades, no asocia los 

tamaños diferentes de los objetos, no cuenta en secuencia numérica, tampoco identifica figuras 

geométricas, no identifica en su cuerpo el lado derecho e izquierdo. Por otra parte, está en proceso 

de reconocer la ubicación de los objetos en relación de sí mismo y mantener atención para realizar 

una tarea. 

 

6.2.3. Comprensión y expresión oral y escrita 

Las actividades o acciones que se encuentran en proceso de adopción por el sujeto de 

estudio son las siguientes: reconocimiento de etiquetas y rótulos en el entorno, comunicación 

mediante dibujos para expresar las necesidades. Las tareas en el ámbito de comprensión y 

expresión oral y escrita que aún no adquiere Rogelio son la descripción de imágenes y objetos 
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empleando oraciones, reproducción de canciones y poemas cortos, identificación de imágenes de 

cuentos leídos, identificación auditiva del sonido de las palabras de mayor utilización.  

6.2.4. Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 

Rogelio presenta dificultades de descubrimiento y comprensión del entorno en los 

siguientes ámbitos: no es capaz de identificar los seres vivos del entorno en comparación con otros 

objetos, no identifica alimentos nutritivos, carece de participar en el cuidado de plantas. Por otra 

parte, las habilidades adquiridas son reconocimiento de personas cercanas, objetos familiares, 

mascotas del hogar. Actualmente, está en proceso de identificar las características de los animales.  

 

6.2.5. Expresiones artísticas 

Rogelio se encuentra iniciando en la ejecución de actividades creativas utilizando técnicas 

grafo plásticas con materiales, además se encuentra en la etapa de inicio de realiza ritmo con partes 

del cuerpo o instrumentos sonoros. Tiene dificultades en disfrutar de juegos con los compañeros, 

con la familia, participación grupal.  

 

6.2.6. Identidad y autonomía 

La identidad y autonomía son elementos, en donde se evidenció mayores dificultades por 

parte del estudiante, puesto que como se observó en la caracterización inicial, Rogelio no puede 

vestirse solo, guardar la ropa, realizar rutinas, movilizarse en espacios de la escuela, lavar, entre 

otras actividades. Actualmente, se encuentra iniciando el proceso para beber líquidos con vaso o 

taza, seguir instrucciones simples, identificarse como miembro de un grupo; por otro lado, las 

actividades adquiridas son masticar de forma adecuada, reconocer a los miembros de la familia 

con apoyo y reaccionar a su nombre. 
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6.2.7. Convivencia 

En la fase se identifica que Rogelio no puede defenderse o buscar ayuda en situaciones de 

peligro o agresión, no mantiene el orden en el puesto de trabajo, así como el comportamiento en 

las salidas a la comunidad, no asume las normas de convivencia. Por otra parte, está en proceso de 

inicio de saludar y despedirse, colaborar en actividades ante deseos, emociones y sentimientos de 

otras personas. 

 

6.3. Dimensión de contexto e historia de vida 

Durante los primeros meses de vida de Rogelio, no presentó ninguna dificultad, de hecho, 

el desarrollo del estudiante fue normal hasta la etapa de los 9 meses de edad. La representante de 

Rogelio sostiene que, al empezar el crecimiento, no presentaba movimientos en las extremidades 

superiores e inferiores, además, no emitía ninguna palabra repetitiva por parte de los padres, la 

alimentación siempre estuvo acompañada de un adulto. El niño únicamente se comunicaba 

mediante el llanto; tomaba el seno materno con dificultad; sin embargo, no tuvo ninguna 

enfermedad durante el primer año de vida.  

Se identificó que, a los 3 meses de edad, el niño no movía la cabeza; a los 7 meses el médico 

pediatra le diagnosticó parálisis cerebral espástica. Rogelio asistió a terapias físicas, de lenguaje, 

hipo terapia, hidroterapia y ocupacionales.  

En cuanto al inicio de la escolaridad, Rogelio se integró de forma excelente, aprendió a 

comer con apoyo, balbucear y sostener objetos. Por su parte, se reporta que la relación del 

estudiante con la familia es muy buena.  

6.3.1. Percepción del estudiante de su propia historia de vida 

Rogelio disfruta jugar con sus hermanos, gusta del sonido de los animales de hule, su 

alimento favorito son las coladas, el juguete favorito es un cerdito de hule. No distingue el nombre 
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de los amigos, no sale al parque, le gusta la música y el baile. Entre las actividades que le disgustan 

es estar solo, prefiere la compañía de la madre, padre y hermanos; por último, se identifica que 

Rogelio tiene mayor comunicación con los hermanos.  

6.3.2. Percepción del estudiante frente a su situación escolar 

En cuanto al entorno escolar, se identifica en esta dimensión que Rogelio disfrutaba 

observar a los compañeros cuando asistía a la escuela, gusta del color azul, el animal favorito es 

el perro, se sentía bien con la maestra, prefería el sonido de la escuela. No distingue los días de la 

semana y los alumnos que faltaban a la entidad, tiene miedo a las personas extrañas y no distingue 

lo que quiere ser de grande.  

 

6.4.Valoración Pedagógica – Plan Individual de Ajustes Razonables  

 

6.4.1. Percepción del estudiante de su propia historia de vida 

Rogelio tiene miedo cuando se encuentra al filo de la cama, puesto que en varias ocasiones 

tuvo accidentes al caerse. El infante disfruta de los ruidos fuertes y los colores llamativos, por 

tanto, mantiene el interés en las imágenes con este detalle, en tal sentido, los gustos y preferencias 

se orientan a fotografías de paisajes naturales. Con respecto a la relación con los padres de familia, 

el estudiante muestra símbolos de afecto.  

 

6.4.2. Percepción del estudiante frente a su situación escolar 

 

Se reportó que las actividades académicas que resultan fáciles para Rogelio son aquellas 

que involucran pintar con las manos y los pies; mientas que las difíciles son las que implican 

mantener objetos en las manos para realizar actividades, por ejemplo, los crayones. Todas las áreas 

en el ámbito educativo requieren de una explicación profunda para la comprensión del infante; la 
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actividad favorita en la escuela es el baile y anhela jugar con la pelota junto a los compañeros de 

clase. 

6.4.3. Movilidad 

Rogelio presenta movilidad limitada, muestra diferentes estímulos para realizar 

movimientos en actividades, por ejemplo: alimentarse al ver su biberón, observar la pelota cuando 

su hermano la tiene. Sus papás lo alientan y lo llaman desde el mueble de la sala, debido a su tipo 

de movilidad reducida. 

Presenta dificultad al realizar ejecuciones terapéuticas en espacios abiertos y cerrados, tiene 

seguridad en las manos, cuando se lo moviliza a otra parte de la casa presenta curiosidad e interés. 

Por otra parte, Rogelio tiende a elevar la cabeza y moverla en movimiento circular para buscar a 

los familiares, así como para explorar el área en donde se encuentra. Cuando se trata de un área 

nueva, durante los primeros 15 minutos mueve la cabeza de derecha a izquierda, acción que la 

realiza con timidez, luego, el estudiante sonríe e interactúa con nuevos elementos, el movimiento 

de las habilidades motoras tanto gruesas como finas, lo realiza de forma breve. 

A Rogelio, le gusta imitar a las personas mediante balbuceos y sonidos guturales; por 

ejemplo, a su abuelo cuando conversa realiza el movimiento de sus extremidades. No obstante, 

esta es una de las áreas que se ve limitada, puesto que el terapista acude únicamente dos veces al 

mes, y con la familia no se practica ningún tipo de terapia motora. 

6.4.4. Comunicación  

Para la observación de la comunicación y el lenguaje se visualizó los diferentes patrones 

que mantiene el infante. Por ejemplo, los gestos naturales realizados mediante las expresiones 

faciales, cuando muestra agrado o desagrado de una actividad. Además de los distintos tipos de 
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llanto con la diferencia en la intensidad y duración para comunicar las necesidades, tales como: un 

cambio de pañal, hambre o deseo de ver la televisión.  

Cuando desea jugar, Rogelio requiere mayor atención por parte de un familiar cercano de 

esta manera comunica las necesidades. Para comunicarse, el infante realiza sonidos y movimientos 

corporales, puesto que la madre no posee el conocimiento necesario para el reconocimiento del 

rastreo visual o la utilización de una comunicación alternativa aumentativa.  

En la interacción que tiene Rogelio con su padre al hablar por teléfono, el infante se muestra 

sonriente y disfruta de la conversación, mantiene sonidos guturales en todo momento, le gusta que 

le hablen de la familia, de esta manera entiende conceptos básicos e interactúa con la familia en 

todo momento. 

En cuanto a la comunicación receptiva, la familia de Rogelio comprende los gestos 

principales y los movimientos corpóreos que realiza el infante para comunicarse. Por su parte, los 

miembros familiares interactúan con él mediante palabras básicas, gestos y toques en ciertas partes 

del cuerpo. Anteriormente, se trabajaba con fotografías con el infante, por lo tanto, entiende los 

contextos en las imágenes de lugares y comida.  

Según Dijk (2019), Rogelio se encuentra en el nivel de comunicación convencional, donde 

pretenden intercambiar ideas con risas, gestos y movimientos, además el infante imita ciertos 

movimientos como el entrecerrar los ojos, realiza sonidos onomatopéyicos y se muestra sonriente. 

En relación a otros aspectos comunicacionales, se observó mediante un análisis de actitudes 

y habilidades que Rogelio se encuentra en un nivel 4 de comunicación pre simbólica convencional, 

además, el avance de comprensión gráfica en la comunicación se maneja mediante fotografías, que 

indica lo que el infante es capaz de realizar para obtener una comunicación simbólica abstracta. 
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En conclusión, Rogelio mantiene un nivel de comunicación pre- simbólico convencional 

con miras hacia la comunicación simbólica abstracta, se comunica mediante sonidos guturales, 

risas, llantos y movimientos corporales leves, debido a la condición de parálisis cerebral. Se 

identificó que el infante ejecuta diversos tipos de llanto respecto a la entonación y duración, acción 

que se realiza para comunicar las necesidades de cambio de pañal, juego, alimentación, entre otras. 

Cuando existen terapias ocasionales, los terapistas realizan conjuntamente con el cuidador el 

trabajo con fotografías para comunicarse mediante el rastreo visual. Otra de las observaciones 

realizadas es que Rogelio responde la mayor parte de consignas pre simbólicas mientras mira la 

televisión, siendo una acción que permite mejorar la comunicación. 

Al respecto, una vez analizada la dimensión de la comunicación, se presentan las siguientes 

recomendaciones:  

 Frente a cualquier actividad anticipar las acciones ante un lenguaje concreto con 

objetos específicos, fotografías y pictogramas, en situaciones de la vida diaria. 

 Crear un tablero de comunicación alternativa y aumentativa, donde existan 

situaciones de su vida cotidiana. 

 Elaborar un llavero pictográfico para limitar las horas en la que Rogelio ve la 

televisión y reemplazarlas por terapias del lenguaje aumentativo y alternativo. 

 Desnaturalización de nuevos objetos para agregar al vocabulario. 

 Aumentar las acciones de rastreo visual como medio de terapia para el infante, 

puesto que es uno de los recursos preferidos por Rogelio para comunicarse. 

 Elaborar cuentos sensoriales para estimular su nivel de comunicación. 
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6.4.5. Acceso a la información 

Respecto de los mecanismos de acceso a la información, se identifica que la familia de 

Rogelio se encuentra en proceso de incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación TIC, mediante herramientas como el uso de internet, computadora, celular y 

pizarras digitales. No obstante, se sugiere como insumos de apoyo los pulsadores con grabaciones 

de respuesta de si/no.  

 

6.4.6. Interacción social 

La interacción se ve limitada con actividades terapéuticas, movimientos de extremidades 

al interactuar con los padres. No obstante, se evidencia una mejor interacción con el hermano con 

quién Rogelio mantiene conversaciones durante 1 a 3 horas, empleando balbuceos y sonidos 

onomatopéyicos.  

Durante el juego disfruta manifestaciones establecidas en roles pre - simbólico, adicional 

junto al hermano del infante realizan paseos al interior de la vivienda, interactúan con una consola 

de videojuegos, donde se integra la actividad del juego. 

De acuerdo a lo anterior expuesto se concluye que, para interactuar Rogelio utiliza 

balbuceos como medio para transmitir y satisfacer la habilidad de comprensión de las actividades 

en ámbitos interactivos. Otro de los aspectos identificados es que, los miembros familiares del 

infante motivan a que interactúe con otras personas en contextos o ambientes diferentes, debido a 

que una de las fortalezas de Rogelio es tolerar este tipo de espacios, en donde puede compartir. 

Por otra parte, el infante representa el modo de interactuar con otras personas mediante 

risas y balbuceos cortos, mayoritariamente interactúa con dos hermanos, quienes integran a 

Rogelio en videojuegos de consola mediante visualización de los mismos. 
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Con base en los resultados presentado sobre la dimensión de interacción social, se realizan 

las siguientes recomendaciones:  

 Indicar a los padres de Rogelio, sobre la importancia de la socialización del infante. 

 Visitar diferentes lugares que la familia frecuenta.  

 Practicar juegos de roles entre los miembros de la familia. 

 Aplicar socializaciones y sociodramas en actividades de la vida diaria. 

6.4.7. Académico- Pedagógico 

No se identifican resultados en el ámbito académico o pedagógico, puesto que Rogelio en 

la actualidad no se encuentra escolarizado. Con ello se sugiere respecto a la participación y 

atención utilizar como herramientas de apoyo: tableros de comunicación y software para mejorar 

las habilidades académicas y pedagógicas. 

 

6.4.8. Memoria  

Se identificó que Rogelio no es capaz de comentar experiencias de su vida cotidiana y 

hablar de sí mismo o de los sueños que tiene el infante. No obstante, se percibe que si conoce los 

conceptos básicos del entorno, es flexible a cambios e imprevistos, considera diversas opciones 

para realizar una tarea con ayuda o guía de un supervisor. 

7. Presentación de hallazgos 

7.1. Cognición 

Para la presente valoración se utilizó medios audiovisuales mediante canciones y 

programas donde evoca la repetición de imitación de actividades pedagógicas en niños. Al 

respecto, cabe indicar que Rogelio es muy curioso con relación al entorno, aspecto que se identifica 

a través de los movimientos de las extremidades de forma leve constantemente explorando su 

dormitorio y sobre todo su interacción con su hermano. 
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Tolera la manipulación de objetos por tiempos cortos, dependiendo la textura disfruta de 

las que son suaves y sensitivas, por ejemplo, se coloca objetos suaves en la boca y mueve 

rápidamente o en varias direcciones los ojos. 

Demuestra interés en ciertas actividades y órdenes de su madre disfrutando la interacción 

con los juguetes favoritos, un cerdito rosado de ULE y un muñeco de arroz. 

Cuando se le pide a Rogelio permanecer en una actividad específica, él mantiene la 

atención durante un tiempo máximo de 20 minutos, mayoritariamente enfoca la atención en la 

madre y la cuidadora constituida por una tía con discapacidad intelectual. 

Según Piaget (1988), el infante se encuentra en el nivel de cognitivo preoperacional, debido 

a que, la intensidad de los deseos y habilidades presentan intenciones claras y sencillas, al 

interpretar la canción de las partes del cuerpo, Rogelio muestra reconocimiento de las diferentes 

partes corporales, representación que se visualiza mediante las respuestas de sonidos 

onomatopéyicos con un significado sencillo.  

En el aspecto cognitivo, cabe destacar que Rogelio disfruta observar historias en la 

televisión, además le gusta escuchar canciones infantiles y ver videos de youtubers. Se sugiere 

acudir a terapia de educación especial para mejorar el aprendizaje, atención, memoria y cognición; 

además, se recomienda potenciar el uso de sistemas alternativos de comunicación de alta 

tecnología como ARASAAC y Pictocuentos. 

7.2. Autonomía 

De acuerdo con los hallazgos evidenciados, se identificó que en la dimensión de autonomía 

las fortalezas de Rogelio se relacionan con mantener el interés en objetos concretos y pictogramas, 

tratando de asociarlos para introducir nuevos alimentos. Para mejorar la autonomía en la 

alimentación se sugiere implementar alimentos con diversas texturas, colores y sabores.  
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7.3. Conducta 

La evaluación de la conducta de Rogelio, se realizó por medio de observaciones cortas 

cuando no presentaba ningún tipo de interacción, ruido o imagen de la televisión. Se identificó que 

en el momento que ingresa algún familiar, el infante se auto estimula con movimientos cortos y 

cambios posturales; además muestra signos de auto agresión cuando una actividad o acción le 

molesta, por ejemplo, que apaguen el programa de televisión de su preferencia. En síntesis, se 

infiere que el sujeto es un joven tranquilo, en pocas ocasiones presenta cambios de ansiedad y de 

conducta. 

Cuando existe un cambio de conducta, la madre levanta la voz y ayuda a calmar al infante; 

sin embargo, en algunas ocasiones se observó que el comportamiento no es controlado y la madre 

hace caso omiso a la actitud de Rogelio. 

Al respecto, se concluye que el infante presenta actitudes de autorregulación tocando sus 

partes íntimas; en contraste, la interacción con su hermano le ayuda de forma directa a controlar la 

conducta cuando existe algún tipo de comportamiento disruptivo. 

La madre de Rogelio levanta la voz y muestra enojo con el infante, de tal manera se 

tranquiliza, cabe mencionar que las rabietas son pocas, por tanto no presenta actitudes negativas 

en cuanto a su comportamiento. 

 

7.4. Percepción sensorial y motricidad 

Rogelio es un niño que le gusta demostrar afecto, en particular a las personas cercanas, 

expresando así sus sentimientos o estados de ánimo. Se identifica que el infante tolera texturas 

duras y suaves que se encuentran en los juguetes. En cuanto a la ejecución terapéutica mantiene la 

calma reaccionando a los diferentes objetos presentados tales como el rodillo y masajeador 
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corporal. El infante mantiene activa la integración sensorial cuando percibe olores de la cocina, 

puesto que disfruta cuando la madre prepara los alimentos.  

Durante el día en la hora del baño, el infante tolera los jabones y olores del Shampoo de 

manzanilla, elementos que le ayudan a mantener la calma en todo momento. Por otra parte, el 

sentido vestibular se estimula mediante ejercicios prácticos de levantamiento cefálico, inclinación 

y movimiento de medio cuerpo, también es selectivo en los sabores de su alimentación ya que no 

disfruta de los sabores ácidos.  

En síntesis, Rogelio integra los cinco sentidos con las diferentes actividades que se 

ejecutan, sin embargo, no es suficiente por cuanto no se trabaja en la anticipación de canales 

sensoriales. 

 

7.5. Comunicación 

Los hallazgos derivados de la aplicación de instrumentos muestran que Rogelio requiere 

de un sistema de apoyo y ajustes para la comunicación. La familia del infante desconoce de las 

herramientas para mejorar esta dimensión; aunque consideran necesario realizar ajustes para 

garantizar el lenguaje mediante punteros de rastreo visual.  
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Figura 4. Formas de comunicación  

Fuente: elaboración propia  

Rogelio presenta un diagnóstico de discapacidad múltiple tanto físico como intelectual, 

derivado de una parálisis cerebral espástica, debido a este diagnóstico se propone un plan 

individual de ajustes razonables, que ayude a mejorar las capacidades y habilidades en los 

diferentes ambientes, mediante el establecimiento de estrategias y actividades con participación de 

la familia.  

 Datos del estudiante 

Nombre: Rogelio ************* 

Fecha de nacimiento: 2 de mayo del 2006 

Representante: *********** 

Tipo de discapacidad: Múltiple (intelectual y física) 

Diagnóstico: discapacidad múltiple (intelectual y física) 

Nivel educativo: especial  

 Descripción del estudiante  

Rogelio es adolescente de 14 años vive en la parroquia Hermano Miguel de la ciudad de 

Cuenca provincia del Azuay, vive con su madre, presenta discapacidad múltiple, intelectual y 

física, reconoce los sonidos fuertes y débiles, se reconoce con apoyo en el espejo, sin embargo, 

presenta dificultad para desplazarse de un lugar a otro y no identifica su cuerpo, la madre queda 

en embarazo a los 16 años, el embarazo fue planificado y no existieron complicaciones durante el 

embarazo.  

 Fortalezas del estudiante  

 Disfruta de la interacción y de la terapia, además de interactuar mediante movimientos 

leves con animales. 



61 

 

 

 Mantiene interés en objetos concretos y pictogramas asociándolos para la introducción de 

nuevos alimentos. 

 Cuando está en lugares nuevos se toma un tiempo para adaptarse,  

 Le gusta que las muestras de afecto.  

 Participa con agrado en las reuniones sociales y familiares 

 Le gusta observar historias en la tv, además de canciones infantiles y videos de youtubers. 

 Habilidades del estudiante  

 Motricidad: Movimientos leves de sus extremidades 

 Comunicación: Expresiva y Receptiva 

Tabla 5. Necesidades del estudiante por cada dimensión.  

Dimensión Necesidades 

Comunicación  Lenguaje receptivo comprensivo 

 Lenguaje expresivo verbal 

 Lenguaje expresivo no verbal 

Habilidades sociales  Relaciones interpersonales 

 Diferenciar emociones (pictogramas, 

videos, etc.) 

 Autonomía 

 Seguridad 

Autocuidado No puede realizar actividades de autocuidado 

Acceso a la información  Internet 

 Computadora 

 Celular 

 Tablet 

 Pizarra digital 

 Libro digital 

Académico – pedagógico  Respetar los tiempos 

 Participación 

 Atención 

Nota: elaboración propia 

 Metas 

Cognitiva 

 Mejorar el aprendizaje, la atención, memoria y cognición a través de terapia especial  
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 Utilizar sistemas alternativos de comunicación, de alta tecnología y pictogramas.  

Comunicación  

 Utilizar el lenguaje intencional para expresar deseos y necesidades, especialmente cuando 

una actividad no le agrada.  

Autonomía e independencia 

 Incentivar el consumo de alimentos de diferentes texturas, colores y sabores. 

Motricidad 

 Mejorar la motricidad gruesa, fina y de equilibrio 

  
Figura 5. Formas de mejorar la motricidad a través de videojuegos y el jardín  

Fuente: elaboración propia  
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Figura 6. Formas de mejorar la motricidad a través de actividades de cuidado personal 

Fuente: elaboración propia  

 

 
Figura 7. Formas de mejorar la motricidad a través de la comida y actividades  

Fuente: elaboración propia  
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Figura 8. Formas de mejorar la motricidad a través de juegos y hobbies 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Tabla 6. Plan de acción futura en educación especial por área cognitiva  

Área de evaluación: cognitivo 

Necesidades Área Contenidos Actividades 

Objetivo 

operaciona

l 

Ajustes 

Razonables 
Recursos 

Indicadore

s de 

evaluación 

Mejorar el 

aprendizaje, 

la atención, 

memoria y 

cognición a 

través de 

terapia 

especial  

Ciencias 

sociales 

Identificació

n de los 

distintos 

grupos 

sociales 

cercanos 

Construir 

identidad por 

medio del 

reconocimient

o a familiares, 

amigos, etc.  

Rogelio 

debe 

reconocer a 

la familia 

Capacitación 

para 

concientizar 

la forma de 

relacionarse 

con Rogelio. 

Familia 

Psicólogo 

Educador 

Reacción 

frente a la 

presencia 

de 

familiares 
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Educació

n 

Artística: 

plástica 

Aumento de 

los tiempos 

de fijación y 

atención 

visual 

Utilización de 

colores, 

formas 

agradables 

que llamen la 

atención.  

Rogelio 

debe 

concentrar 

su atención 

Conocer los 

gustos y 

preferencias 

del 

estudiante. 

Incremento 

en la 

atención.  

Utilizar 

sistemas 

alternativos 

de 

comunicació

n, de alta 

tecnología y 

pictogramas. 

TIC 

Adaptación 

a 

instrumentos 

que le 

permitan 

comunicarse 

Capacitar en 

el uso de 

nuevas 

tecnologías 

Rogelio 

tiene que 

adaptarse a 

las TIC 

para poder 

comunicars

e 

Iniciar con el 

tablero de 

comunicació

n.  

Tecnológico

s 

Uso de las 

TIC  

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 7. Plan de acción futura en educación especial por área de comunicación  

Área de evaluación: comunicación 

Necesidade

s 

 

Área 

 

Contenidos 

Actividade

s 

 

Objetivo 

operaciona

l 

 

Ajustes 

Razonable

s 

Recurso

s 

Indicadore

s de 

evaluación 

Utilizar el 

lenguaje 

intencional 

para 

expresar 

deseos y 

necesidades

, 

especialme

nte cuando 

una 

actividad 

no le 

agrada.  

 

 

Educación 

artística 

 

Exploración 

de su medio 

Conocer 

los sonidos 

de la 

naturaleza, 

los sonidos 

de la calle, 

los sonidos 

artificiales, 

el patio del 

jardín, el 

hogar, etc. 

Rogelio 

debe 

explorar su 

entorno 

para que 

pueda 

experiment

ar nuevos 

estímulos 

Silla de 

ruedas 

Familia 

Amigos 

Voluntar

io 

Reacción a 

sonidos y 

estímulos 

 

 

 

 

Ciencias 

Naturales 

Exploración 

de 

fenómenos 

naturales 

del 

ambiente 

Experiment

ar la lluvia, 

viento, 

granizo, 

etc. 
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Contenido 

complementa

rio 

Comunicaci

ón 

expresiva 

 

Recursos 

comunicativ

os 

Ampliar 

formas y 

funciones 

que 

contribuya

n a la 

comunicaci

ón 

expresiva 

 

Señas 

formales y 

coactivas y 

claves de 

objetos o 

miniaturas 

Rogelio 

debe 

utilizar 

otras 

formas de 

comunicaci

ón no 

verbal.  

Tablero de 

comunicaci

ón 

Comunicaci

ón por 

medio del 

instrumento 

seleccionad

o 

Nota: Elaboración propia 

 Tabla 8. Plan de acción futura en educación especial por área de autonomía e independencia  

Área de evaluación: autonomía e independencia  

Necesidade

s 
Área 

Contenido

s 
Actividades 

Objetivo 

operaciona

l 

Ajustes 

Razonable

s 

Recursos 

Indicadores 

de 

evaluación 

Incentivar 

el consumo 

de 

alimentos 

de 

diferentes 

texturas, 

colores y 

sabores. 

Complementari

a 

Probar 

nuevos 

sabores 

Experimenta

r con 

alimentos 

que no ha 

consumido 

antes 

Rogelio 

debe 

conocer los 

diferentes 

sabores, 

para 

conocer sus 

gustos 

Voluntario 

que 

contribuya 

a 

alimentarse 

al 

estudiante 

Familia 

Nutricionist

a 

Incorporació

n de nuevos 

alimentos en 

la dieta.  

 

Tabla 9. Plan de acción futura en educación especial por área de motricidad 

Área de evaluación: Motricidad 

Necesidade

s 
Área Contenidos Actividades 

Objetivo 

operaciona

l 

Ajustes 

Razonable

s 

Recurso

s 

Indicadores 

de 

evaluación 

Mejorar la 

motricidad 

gruesa, fina 

y de 

equilibrio 

 

Complementari

a: 

 

 

 

 

Planificación 

motora 

 

Participar de 

tareas no 

habituales 

 

Uso de 

movimientos 

automatizado

s 

 

Rogelio 

tiene que 

realizar 

movimiento

s que 

indiquen el 

estado de 

ánimo o 

percepción 

Silla de 

ruedas 

Familia 

Docente 

Movimientos 

que expresan 

el sentir.  
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Integrar la 

percepción 

corporal 

 

 

 

Acceso de 

dispositivos 

electrónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de 

pulsadores 

 

 

 

 

Uso de 

punteros 

 

 

 

Uso de 

tableros de 

comunicació

n 

Movilizar 

diferentes 

partes del 

cuerpo para 

ejercer 

presión.  

 

Pulsador de 

contacto que 

detecten la 

humedad o el 

calor  

 

Emisión de 

sonidos 

 

Puntero 

cefálico 

 

 

 

 

Manipulables  

 

 

 

 

 

Rogelio 

tiene que 

utilizar los 

instrumento

s necesarios 

para 

comunicars

e 

Silla de 

ruedas 

Mejor 

comunicació

n de con los 

demás.  

Nota: Elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES 

El presente informe de investigación se desarrolló con el objetivo de analizar la situación 

educativa de una persona con discapacidad intelectual y motriz desde el enfoque de la evaluación 

educativa funcional; luego de culminar el estudio, se presentan las siguientes conclusiones:  

 En primera instancia, se realizó un diagnóstico inicial del caso de estudio respecto de las 

condiciones educativas, personales y familiares de la persona con discapacidad intelectual 

y motriz de acuerdo a los principios del modelo social de la discapacidad. Al respecto, se 

identificó que el infante sujeto de análisis, cuya edad es de 14 años, presenta el 81% de 

discapacidad múltiple a causa de una parálisis cerebral espástica, en la actualidad no se 

encuentra estudiando, debido a que requiere educación especial y los padres de familia no 

tienen los recursos necesarios para ello. 

 Mediante el análisis del informe descriptivo sobre el caso de estudio, se identificó que el 

infante tiene varias limitaciones relacionadas con las áreas socioeducativas, como son: 

motricidad, relación lógico matemático, comprensión del entorno, identidad, autonomía y 

convivencia; no obstante, los hallazgos representativos sobre la expresión corporal y 

motricidad muestran que el infante no puede desplazarse por sí solo, razón por la cual, los 

familiares se apoyan en el uso de silla de ruedas. 

 La autonomía es otra de las dimensiones en donde se evidencia que el individuo no es capaz 

de desenvolverse por sí solo, tanto en la alimentación, vestimenta y aseo (usa pañal). Todas 

estas acciones son asistidas con ayuda y cuidado de la madre, hermanos y una cuidadora. 

En cuanto a la comunicación, el infante emplea balbuceos, risas, llantos, gestos y sonidos 

guturales, interactúa con los hermanos por medio del juego, viendo televisión, escuchando 

música y dando paseos al interior de la casa y en el patio de la vivienda.  
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 Por otra parte, en relación a la identificación de apoyos y ajustes razonables en beneficio 

de la atención educativa del sujeto de estudio, se identificó que para la dimensión de 

movilidad el infante requiere terapias motoras que estimulen el movimiento de las 

extremidades; para mejorar la comunicación se sugiere la implementación de recursos 

tecnológicos como tableros digitales; además de otros medios físicos como cuentos 

sensoriales, pictografías y terapias del leguaje. 

 Con base en los hallazgos derivado del diagnóstico sobre el sujeto de estudio, se desarrolló 

un plan educativo orientado a las necesidades que percibe el infante con discapacidad 

múltiple. Mediante la propuesta se detallan varias actividades para trabajar en lo cognitivo, 

lenguaje, autonomía y motricidad, fomentando el uso de herramientas y objetos que el 

infante disfruta como son figuras con colores y texturas suaves, llamativas y agradables 

que capten la atención del sujeto.  
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10. ANEXOS 

 

10.1. Anexo 1: PIAR - Caracterización Inicial 

 

 

Fiscal
Fiscomisi

onal
Particular

Edad:

Cantón: Parroquía:

Teléfonos:

Mestizo Indígena
Afroecuat

oriono
Extranjero:

Masculino: Femenino:

Edad:

Primaria Secundaría Superior:
Profesión

:

Soltera: Separada:

Unión de 

hecho: Viuda:

Divorcioda: Casada: Años:

Número de cédula:

Nombres de la madre:

Instrucción:

Estado civil:

I.- DATOS DE IDENTIFICIACIÓN DEL ESTUDIANTE

II.- DATOS FAMILIARES

Etnia:

Sexo:

Nombres y Apellidos:

PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTES RAZONABLES /PIAR/

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Número de cédula/Pasaporte:

Provincia donde reside:

Especial

Lugar y fecha de entrevista:

Responsable:

Rol que desempeña:

Tipo de Institución:

Nombre de la institución educativa:

CARACTERIZACIÓN INICIAL

 INSTRUMENTO 1
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Celular:

Convenciona

l: Trabajo:

Edad:

Primaria Secundaría Superior:

Profesión

:

Soltero: Separado:

Unión de 

hecho: Viudo:

Divorciodo: Casado: Años:

Celular:
Convenciona

l:
Trabajo:

Correo electrónico:

Lugar de trabajo:

Número de Teléfono:

Instrucción:

Estado civil:

Número de cédula:

Número de Teléfono:

Correo electrónico:

Lugar de trabajo:

Nombre del padre:
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Edad:

Primaria Secundaría Superior:

Profesión

:

Soltera: Separada/o:

Unión de 

hecho: Viuda/o:

Divorcioda/o

: Casada/o: Años:

Celular:
Convenciona

l:
Trabajo:

Lugar que ocupa:

Edad
Observaciones

Número de Hermanos:

Nombre
Discapacidad

Vive con el estudiante Nivel de instrucción

Lugar de trabajo:

REPRESENTANTE LEGAL O 

PERSONA RESPONSABLE
SOLO SE COMPLETA CUANDO EL ESTUDIANTE NO VIVE CON LOS PADRES

Parentesco:

Número de cédula:

Número de Teléfono:

Correo electrónico:

Nombre:

Instrucción:

Estado civil:



77 

 

 

 

 

Cuáles son las normas, reglas y 

límites en casa. Especifique:

III.- REFERENCIAS FAMILIARES

Como controla la familia el 

berrinche?. Especifique.

Qué hace la familia cuando no se 

respeta reglas y límites?. 

Especificque:

Cómo enfrenta las dificultades y 

fustración?(berrinche). 

Especifique

Quienes más han apoyado en la 

crianza del estudiante:

Qué aspectos mantiene unida a 

la familia:

Personas con quien vive:

SI NO

Nª 

CARNET

SI NO Cuál? Frecuencia:

Lentes:
Silla de 

reudas:
Audifonos Otros:

SI NO Frecuencia: Horario:

Cuáles:

SI NO Cuáles?

Enfermedades existentes:

Se administra medicación?

Presenta Alergías?

Enfermedades que ha 

presentado y cuidados que 

requiere

Discapacidad:
Grado de 

discapacidad:

Apoyos que utiliza:

A qué tipo de terapias asiste:

Diagnóstico:

IV.- INFORMACIÓN DE SALUD

Afiliado a algún seguro médico
ENTIDAD:
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Cesaria: Normal:

Edad 

gestacional

:

SI NO Cuáles:

Control 

cefálico

Se sento con 

apoyo/sin 

apoyo

Gateo Hablo/edad:
Caminar/ed

ad

Control de 

esfínteres

Abortos:

Desarrollo en la primera 

infancia:

Días de hospitalización:

Cuidados especiales:

DATOS POS-NATALES

Como fue el periódo de lactancia 

materna:

Llanto inmediato:

Emocionalmente como se sentía:

Tomaba medicación:

Tipo de parto:

Complicaciones en el parto:

Embarzo planificado:

Complicaciones:

Controles médicos:

Edad de la madre en el parto: Número de embarazos:

V.- HISTORIAL VITAL

EMBARAZO Y PARTO
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Edad de 

ingreso

Nivel de 

escolar

Cuanto 

tiempo 

estuvo

Porqué se 

retiro

Solidos SI

Semisolidos NO

Líquidos A veces

Todos Cuáles ?

Alimentos que le producen 

alergías:

Los alimentos preferidos son:

Los alimentos que prefiere no 

comer/no tolera:

Consume alimentos: Utiliza cubiertos:

VII.- SITUACIÓN ACTUAL DEL ESTUDIANTE 

ALIMENTACIÓN

Instituciones donde ingreso Tipo de institución

Instituciones de escolarización 

Comportamiento Se adapto?

VI.- ANTECEDENTES EDUCATIVOS
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SI SI SI

NO NO NO 

A veces A veces A veces

Asistida. 

Especifique
No asistida:

Con sorbete: Sin sorbete; Cuchara:

SI NO A veces:

Si No 

A qué 

hora?

Control de 

esfínteres: SI No A veces 

Diurno

Nocturno

Si No 

Si No 

Si No A veces

Utiliza 

pañal:

Se baja la 

ropa 

interior por 

si solo/a : 

Concilia el sueño con 

facilidad en las noches?

Por qué ?

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

En casa duerme en el 

día? 

Con quien duerme?

SUEÑO Y VIGILIA

Cuanto tiempo?

Se despierta en las 

noches?

Cómo  manifiesta la necesidad de ir al baño: Cuántas horas?

Toma líquidos: Es independiente:

Es necesario animarlo para 

comer:

Su alimentación es:

Presenta dificultades en la 

deglusión:
Toma Biberón: Mastica los alimentos

Colabora 

para bajar 

su ropa 

interior: 

Se sube la 

ropa 

interior: 

Colabora 

para subir 

su ropa 

interior: 

Se limpia 

solo/a 

después ir 

al baño:

Se baña 

solo/a: 

No No

Se viste 

solo:

Identifica 

prendas de 

vestir: 

Desabrocha 

botones: 

Sube y baja 

cierres:

Se coloca 

zapatos: 

Se coloca 

las medias:

Disfruta dormir?

Coloca la ropa en un 

armador o cajón:

Si Si

Colabora en su 

vestimenta:

VESTIEMENTA

Observaciones:

Observaciones:

Coloca la ropa sucia en 

el sesto :

Ata sus cordones:

Dobla su ropa:
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¿Cómo se comunican con el estudiante? ¿Qué hace cuando no se puede comunicar? ¿Qué situaciones le incomodan?

¿Fuera de la familia o casa le entienden lo que 

dice?

¿Cómo saben que el estudiante está 

comprendiendo lo que le dicen?
¿Qué personas entienden lo que dice?

¿Como lo expresa? ¿Como lo expresa?

¿Cuáles son los eventos familiares o sociales que no le 

gustan? 
¿Cómo saben que algo le gusta? ¿Cómo saben que algo le disgusta?

RELACIÓN CON LAS PERSONAS QUE LO/A RODEAN:

¿Quiénes son los adultos que más quiere y conoce el 

estudiante?

¿Cuáles son los sitios más habituales del  

estudiante? ¿Con qué  frecuencia? 
¿A que juega? ¿Qué juego le gusta más?

¿Tiene amigos o amigas que juegan con el o ella? ¿Tiene un juguete u objeto favorito?
¿Cuáles son los eventos familiares o sociales que 

más disfruta?
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Si No

Educación Especial

Obsercaciones generales y aspectos a resaltar: 

Requiere ajustes en los tiempos de permanencia en el 

establecimiento educativo?

VIII.-CONCLUSIONES

Describa cuáles? 

¿Por qué? 

Apoyos que se requeire para la escolarización 

Educación Regular

Modalidad de eduacación a la que se sugiere ingresar 

Eduacación hospitalaria/domiciliaria

¿Qué personas brindan apoyo a la familia en situaciones 

dificiles y complejas?

¿Qué personas brindan apoyo a la familia en 

Salud y economía?

¿Qué personas apoyan a la familia en momentos 

gratos?

¿Qué situaciones le generan tranquilidad o calma?¿Qué situaciones le generan  miedo? ¿Por qué?
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10.2. Anexo 2: PIAR - Informe Descriptivo 

 

 

NIVEL: GRADO:

SI(   ) No(x )

Objetivo de Evaluación:

I I P AP N/R

1

2

3

4

5

7

8

Se desplaza  con supervis ion en lugares  abiertos

Se tras lada a  lugares  cercanos  con as is tencia

Tolera  di ferentes  texturas  

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

INFORME DESCRIPTIVO

NIVELES

EXPRESION CORPORAL Y MOTRICIDAD OBSERVACIONES 

Fecha de Evaluación:

Responsable de Evaluación: 

AÑO LECTIVO: 2019-2020

Nombre: 

Fecha de Nacimiento: Edad: 

Diagnóstico: Medicación:

Se reconoce con apoyo frente a  un espejo 

Reconoce los  sonidos  fuertes  y débi les

Saltar un pie a l ternadamente con apoyo

Subir y bajar gradas  a l ternadamente con apoyo

1.- DATOS INFORMATIVOS DEL ESTUDIANTE

2 .- AMBITOS DE LA EVALUACIÓN
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10

11

12

13 Salta  en un pie a l ternadamente ( as is tido)

14 Sube y baja  gradas  a l ternadamente ( as is tido)

Identi fica  en s i  mismo, en el  dibujo o en un muñeco partes  

finas  como:Ojos , Nariz, Boca, Orejas , Pelo, Cejas , Lengua, 

Cuel lo.  

Identi fica  en su cuerpo y en el  de sus  compañeros  partes  

gruesas  como: Cabeza, Piernas , Brazos  

Realiza prensión fina de objetos

TOTAL 

II I P AP N/R

1

2 Indica  caracterís ticas  de la  mañana y la  noche

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Identi fica  figuras  geométricas  con objetos  de su entorno

12

13 Identi fica  en su cuerpo el  lado Derecho/ Izquierdo

14

TOTAL 

RELACIÓN LÓGICO MATEMÁTICO OBSERVACIONES 

Escucha a la profesora y forma las siguientes secuencias:

 Arriba  /Abajo

Dentro/Fuera

Cerca  y Lejos

Identi ficar en objetos  las  nociones  de medida: largo, corto, 

grueso, delgado.

Clas i fica  por color, formas  y cantidades

Ordena en secuencias  escenas  de actividades  de la  vida  

diaria

Mantiene atención para  rea l izar una tarea 

Reconoce la  ubicación de los  objetos  en relación de s í mismo

Relaciona en a sí mismo nociones espaciales de:

Asocia  tamaños  s imi lares  con dis tintos  objetos

Cuenta ora lmente del  1 a l  10 con secuencia  numérica

Real iza  seriaciones  con dos  elementos
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III I P AP N/R

1

2

3

4

5

6 Describe imágenes  y objetos  empleando oraciones

7

8 Reconoce etiquetas  y rótulos  de su entorno

9 Identi fica  la  imagen de la  portada con el  cuento leido

10

11

TOTAL 

Expresa  emociones

Expresa  neces idades

Retiene y comprende mejor las  imágenes  que las  pa labras

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA OBSERVACIONES 

Emite una respuesta gestual  ante la  presencia  de otra  

persona

Expresa  Placer - Displacer

Reproduce canciones  y poemas  cortos

Identi fica  auditivamente el  fonema (sonido) de las  pa labras  

más  uti l i zadas

Se comunica  a  traves  de dibujos  para  expresar su neces idad

IV I P AP N/R

1

2

3

4 Identi fica  s i  tiene a lgunas  mascotas  en casa

5

6

7

8

9

DESCUBRIMIENTO Y COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL 
OBSERVACIONES 

Sigue las instrucciones:

Ordena el  proceso del  ciclo vi ta l  de las  plantas  

Escucha atentamente y responde:

TOTAL 

Participa  en el  cuidado y riego de una planta de su entorno

Identi fica  las  carácterís ticas  de los  animales

Identi fica  a  los  seres  vivos  de su entorno comparando con 

otros  objetos

Reconoce a  personas  cercanas

Reconoce objetos  fami l iares

Una manera de cuidar el  medio ambiente es  botando la  

basura  en su lugar

Identi fica  los  a l imentos  nutri tivos
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V I P AP N/R

Realiza las siguientes actividades:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Participa  en dramatizaciones

10

11

12

13

14

Real iza  juegos  a l  a i re l ibre 

Juega con su fami l ia

Dis fruta  de los  juegos  con sus  compañeros  con apoyo

Participa  en las  fiestas  

Ingresa  a  la  piscina  

EXPRESIÓN ARTÍSTICA OBSERVACIONES 

Real iza  actividades  creativas  uti l i zando las  técnicas  grafo-

plásticas  con materia les  

Se intergra  en actividades  lúdicas  

Exterioriza  sentimientos  y afectos  en su entorno

Ejecuta ri tmos  con partes  del  cuerpo o instrumentos  sonoros

Discrimina sonidos  onomatopéyicos

TOTAL 

Participa  en rondas  infanti les

Agarra  objetos  

Participa  en actividades  de arte  (mus ica les  ,  artes  plásticas , 

otras )
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I P AP N/R

1

2

3

4

5 1.     Manos

6 2.    Cubiertos

7

8

9

10

11

12

13

14

Real iza  rutinas  diarias  

Se movi l i za  con apoyo a  di ferentes  espacios  de la  escuela  

Ayuda a  lavar los  a l imentos  /platos

Ayuda a  guardar sus  juguetes  

Bebe con vaso / taza  

Se a l imenta 

Sigue instrucciones  s imples

OBSERVACIONES 

Reconoce el  lugar para  a l imentarse 

Mastica  adecuadamente

Se identi fica  como miembro de un grupo

Ayuda a  guardar su ropa 

Se vis te y desvi te solo 

VI.- IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

NOTA CUALITATIVA

Practica  hábitos  de a l imentación
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

Tolera   accesorios  (col lares , vinchas .)

Ayuda en actividades  de aseo personal  (lavado  de  cara, 

manos , dientes)

Se deja  peinar

Coloca en su lugar los  zapatos  

Prende y apaga interruptores

Prende el  radio/ televis ion con apoyo

Controla  es fínteres

Uti l i za  el  inodoro

Avisa  s i  desea  i r  a l   baño / o requiere  cambio de pañal

TOTAL 

Reconoce miembros  de su fami l ia  con apoyo

Reacciona a  su nombre 

Demuestra  sens ibi l idad ante deseos , emociones  y 

sentimientos  de otras  personas

 Se defiende o busca  ayuda en s i tuaciones  de pel igro o 

agres ión.

Participa   en eventos  socia les  

Tolera  dis frazarse para  una fiesta  

Identi fica  pel igros

Saluda y se despide

Colabora  en actividades  que se desarrol lan con otros  niños  y 

adultos  de su entorno

VII.- CONVIVENCIA

Mantiene el  orden en su puesto de trabajo 
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9

10

SIGNIFICADO  DE LOS INDICADORES 

Firma Estudiante:

N/R: NO REALIZA

I: INICIO 

P: PROCESO 

A: ADQUIRIDO 

Firma de responsabilidad: ________________________________

Mantiene un buen comportamiento en las  sa l idas  a  la  

comunidad 

Asume y respeta normas  de convivencia

TOTAL 
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10.3. Anexo 3: PIAR - Plan Individual de Ajustes Razonables 

 

 

1.- Características del estudiante

AJUSTES RAZONABLES QUE REQUIERE EL ESTUDIANTE

INSTRUMENTO 3 INVENTARIO DE AJUSTES Y APOYOS

Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR 

HABILIDADES FORTALEZAS ASPECTOS POR FORTALECER
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AV CN AV CS S

AV CN AV CS S

AV CN AV CS S

Comunicación

Procesos que permiten la comunicación: hablar, escuchar, escribir, representación corporal o gráfica.

 De acuerdo con su observación, indique en las siguientes tablas la necesidad de herramientas de apoyo, la frecuencia de uso, de los acompañamientos por actividad 

o habilidad. Recuerde que se clasifican de menor a mayor frecuencia en: Nunca (N), Casi nunca (CN), A veces (AV), Casi siempre (CS) y Siempre (S).

No aplica NLenguaje expresivo verbal

PROCESO  APOYO USO HERRAMIENTA ACOMPAÑAMIENTO

CN CS S No aplica N No 

aplica

Lenguaje receptivo comprensivo

No 

aplica

N
u

n
c
a

C
a
s
i 
N

u
n

c
a

A
 v

e
c
e
s

Recomendaciones:

CN CS S

Lenguaje expresivo no verbal CN CS S No aplica N

Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR - INSTRUMENTO 3 

INVENTARIO DE AJUSTES Y APOYOS

APOYO H ABILIDADES 

COMUNICATIVAS

No 

aplica

S
ie

m
p

r
e

N
o

 a
p

li
c
a
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AV CN AV CS S

AV CN AV CS S

AV CN AV CS S

AV CN AV CS S

Autocuidado

Recomendaciones:

Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR 

INSTRUMENTO 3 INVENTARIO DE AJUSTES Y APOYOS

Diferenciar emociones 

(pictogramas,videos,etc.) 

CN CS S No aplica N

CN CS S No aplica N

No 

aplica

N

Autonomía

CN CS S

N
u
n
c
a

C
a
s
i 
N

u
n
c
a

A
 V

e
c
e
s

C
a
s
i 
S

ie
m

p
r
e

S
ie

m
p
r
e

N
o
 a

p
li
c
a

No 

aplica

No 

aplica

No 

aplica

Seguridad

Habilidades Sociales

Comportamiento o tipo de pensamiento que lleva a resolver situaciones, conflictos o tareas y propician autonomía y autodeterminación

NOMBRE HERRAMIENTA DE APOYO USO HERRAMIENTA ACOMPAÑAMIENTO APOYO H. SOCIALESPROCESO

Relaciones interpersonales CN CS S No aplica

No aplica N
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N CS S AV CS

N CS S AV CS

No aplicaCN

No 

aplica

N CN

S

N
u

n
c
a

C
a
s
i 
N

u
n

c
a

A
 V

e
c
e
s

C
a
s
i 
S

ie
m

p
re

S
ie

m
p

re

N
o

 a
p

li
c
a

Recomendaciones:

USO HERRAMIENTAS ACOMPAÑAMIENTO

APOYO  FRECUENCIA Y DURACIÓN DEL APOYO

 APOYOPROCESO

S No aplica

ACTIVIDAD

Alimentación N CN AV

AV S No aplica

TICS (Internet, computadora, 

celular, tablet, pizarra digital, 

libro digital, etc.)

No 

aplica

N CN AV CS S No aplica

N CN AV CS

CS

N

Recomendaciones:

CS S No aplica

Movilidad

Higiene personal y aseo

N CN AV

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Se viste solo

S No aplica

APOYO H. SOCIALES

AV

N CS S AV CS

N CS S AV CS

N CS S AV CS

N CS S AV CS

CN S No aplica

N
u

n
c
a

C
a
s
i 
N

u
n

c
a

A
 V

e
c
e
s

APOYO HABILIDADES SOCIALES

ACADÉMICO – PEDAGÓGICO

PROCESO  APOYO USO HERRAMIENTAS ACOMPAÑAMIENTO

S
ie

m
p

r
e

N
o

 a
p

li
c

CN S No aplica

N
u

n
c
a

C
a
s
i 
N

u
n

c
a

A
 V

e
c
e
s

C
a
s
i 
S

ie
m

p
r
e

AV
No 

aplica

AV
No 

aplica
N

Respetar los tiempos (Reloj con 

alarma visual o auditiva)

Escritura (Adaptadores para la 

escritura, Dispositivos Brailles
AV

No 

aplica
N

No aplica

N
u

n
c
a

C
a
s
i 
N

u
n

c
a

A
 V

e
c
e
s

C
a
s
i 
S

ie
m

p
r
e

S
ie

m
p

r
e

N
o

 a
p

li
c

AV
No 

aplica
N CN SAtención

Recomendaciones:

S
S

ie
m

p
r
e

N
o

 a
p

li
c

N CN No aplica

N
u

n
c
a

C
a
s
i 
N

u
n

c
a

A
 V

e
c
e
s

C
a
s
i 
S

ie
m

p
r
e

C
a
s
i 
S

ie
m

p
r
e

S
ie

m
p

r
e

N
o

 a
p

li
c

Participación 
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Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR - INSTRUMENTO 3 

INVENTARIO DE AJUSTES Y APOYOS

Hace relación  a todos aquellos ajustes que se realicen por ejemplo en lo material “ imágenes más grandes, en fondos transparentes, cuentos texturizados y con apoyos sonoros en el caso de niños con discapacidad 

visual, secuencia del cuento con herramientas alternativas, entre otros” Que haría referencia a productos de apoyo para el desarrollo de la actividad.

Para la frecuencia del acompañamiento más específicamente a las metodologías pedagógicas de las actividades por ejemplo. (Anticipación de las actividades, modo de encadenar las instrucciones, periodos de 

atención, apoyo del modelo lingüístico, motivación para el aprendizaje, lenguaje a utilizar por las docentes e incluso el apoyo físico que pueda requerir el niño para su participación en la actividad.

SEGUIMIENTO AL PROCESO

Mensual o Trimestral: (dependerá de la periodicidad establecida en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes aprobado por el 

establecimiento educativo)

SITUACION INICIAL
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 

IMPLEMENTADAS
SITUACION ACTUAL
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Nombre

Nombre Nombre

Nombre

RECOMENDACIONES PARA LA FAMILIA:

RECOMENDACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

Firmas del docente o docentes participantes:
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10.4. Anexo 4: PIAR - Valoración Pedagógica 
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Periodo de evaluacion 

NOMBRES APELLIDOS

Si No Si No Si No

Si No Si No Si No

Fecha y lugar de evaluacion 

Evaluador Responsable

PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTES RAZONABLES - VALORACION PEDAGOGICA 

MAESTRIA DE EDUCACION ESPECIAL - SEGUNDA COHORTE

I. INFORMACION GENERAL DEL ESTUDIANTE

NOTA: ESTA INFORMACION PUEDE SER PROPORCIONADA POR LA DOCENTE TUTOR/A, ESTUDIANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL; A SU VEZ PUEDE SER REGISTRADA POR EL EVALUADOR RESPONSABLE A TRAVEZ DE LA OBSERVACION 

INDIRECTA  Y/O INTERACCION DIRECTA CON EL/LA ESTUDIANTE.

FECHA DE NACIMIENTO EDAD EN AÑOS Y MESES CEDULA DE IDENTIDAD # DE CARNÉ DE DISCAPACIDAD % DE DISCAPACIDAD TIPO DE DISCAPACIDAD

DIRECCION DOMICILIARIA

PROVINCIA

TELEFONOS

II. INFORMACION ADICIONAL PARA EL INGRESO

PERCEPCION DEL ESTUDIANTE DE SU PROPIA HISTORIA DE VIDA 

A. ¿Qué eventos significativos  de tu vida recuerdas y quisieras compartirnos en este momento?

B. ¿Qué fortalezas  crees que te caracterizan?

CANTON PARROQUIA

F. ¿Cuáles son las reglas en tu aula de clase?

PERCEPCION DEL ESTUDIANTE FRENTE A SU SITUACION ESCOLAR 

¿Qué actividades academicas te resultan faciles? 

¿Qué actividades academicas te resultan dificiles?

C. ¿Cuáles son tus  gustos y preferencias?

D. ¿Cómo es  tu relacion con tus padres y/o persona responsable? 

E. ¿Cómo te relacionas con tus amigos? 

MOVILIDAD

¿Requiere apoyos para la movilidad?  
¿Requiere ajustes en el espacio físico y en el ambiente para favorecer su 

movilidad?
¿Se necesitan ajustes para la movilidad?

¿En que asignaturas requieres mayor explicacion para realizar actividades?

¿Qué actividades te gustaria repetir en la escuela?

¿Qué actividad te gustaria realizar con tus compañeros de clase?

¿Cuál? Ejemplo bastos, muletas ect ¿Cuál? Ejemplo liberacion de espacios, señalizacion ¿Cuál? Ejemplos ajustes que implementaria Ud de acuerdo a la realidad y 

condicion del estudiante

COMUNICACIÓN

¿Cuál?  Ejemplo tablero de comunicación, sitetizadores de voz, tecnologia, 

sistema Braille

¿Cuál? Describa ¿Por qué no? ¿Cuál? Describa ¿Por qué no?

DE ACCESO A LA INFORMACION 

¿Requiere sistema de apoyo y ajustes para la comunicación? ¿Cuenta con apoyos para la comunicación? ¿Se necesitan ajustes para la garantizar la comunicación?

Si No

¿Cuál? Ejemplo ubicación en el aula, dispositivos manuales o electronicos….. ¿Cuál? describa ¿Por qué no?

 ¿Requiere sistema de apoyo y ajustes para acceder a la información? ¿Se necesitan ajustes para  garantizar el acceso a la información?

Si No
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¿Cuál? Ejemplo agenda de anticipacion para anunciar cambios en las rutinas…. ¿Cuál? describa ¿Por qué no?

ACADEMICO -  PEDAGOGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Esta información se recogerá y fortalecerá con base en la observación durante los primeros tres meses del ingreso al establecimiento educativo

¿Requiere ajustes en los tiempos de permanencia en establecimiento educativo? ¿Requiere ajustes en los tiempos dedicados a una actividad?

DE INTERACCION SOCIAL

¿Requiere sistema de apoyo y ajustes para la regulación de su comportamiento? ¿Se necesitan ajustes para la garantizar la interacción con sus pares y maestros?

Si No Si No

A VECESNOSI
MEMORIA

OPCIONES DE RESPUESTA marque con una X

No

¿Cuál? El estudiante debe ausentarse del colegio para asistir a procesos médicos o terapéuticos.

Por dificultades en la movilidad o la dispersión geográfica, no es posible la asistencia diaria.

¿Cuál? Por ejemplo: 1. Se centra de forma específica en aquellos elementos del ambiente que son relevantes para la 

tarea que debe desarrollar.

2. Consigue ignorar aquella información del contexto que no le es útil para lograr el desarrollo de la actividad 

propuesta.

3. Cuando se distrae, logra reorientar la atención a la meta que debe cumplir y retoma la tarea con facilidad.

4. tenga en cuenta los tiempos que logra mantenerse concentrado en una actividad

5. Es capaz de mantenerse atento a varias fuentes de estímulos sin perder el hilo de la clase o de la actividad (el 

discurso del profesor, sus apuntes en el tablero, el texto o guía que está desarrollando, etc.).

6. Si la tarea o la actividad lo demandan, cambia de foco de atención y deja el anterior con facilidad.

7. Sigue apropiadamente instrucciones con varios comandos (p. ej.: abrir en la página

34, leer el párrafo titulado “Los desiertos” y desarrollar los puntos 3 y 6 del taller

entregado al inicio de clase).

L Indique sus habilidades para desarrollar ciertas actividades de la vida cotidiana ejemplo jugar futbol, ajedrez…..

Si No Si

1. Comenta experiencias de su vida cotidiana en diversos espacios y contextos

2. Expresa diversas emociones al narrar experiencias vividas con sus seres queridos.

3. Habla de sí mismo y de sus sueños.

6. Recuderda los conocimientos aprendidos previamente 

4. Conoce conceptos basicos en su entorno

5. El vocabulario que utiliza es  acorde a su edad y medio cultural.

FUNCIONES EJECUTIVAS (planificación, organización, flexibilidad o cambio de criterio, anticipación, monitoreo y seguimiento)

1. Organiza su tiempo para poder cumplir con las tareas escolares pero con apoyo y/o supervision del Docente Tutor/a

2. Es flexible ante los cambios y los imprevistos.

 2. Utiliza otro tipo de comunicacion (lengua de señas, tableros de apoyo, etc)

3. Es capaz de seguir una conversacion.

4. Expresa sus ideas con frases gramaticalmente correctas.

5. Busca hacerse entender en cuanto a lo que requiere o necesita. 

6. Actúa de forma interesada cuando otros le hablan (escucha y responde, deja lo que está haciendo y atiende al otro). 

4. Se excusa si debe continuar con su trabajo.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (AL ESTUDIANTE)

1. Puede comunicarse con otros verbalmente 

3. Considera diversas opciones para realizar una tarea y elige la más adecuada, pero con guia del Docente Tutor/a

7. Tiene un sentido del humor apropiado para su edad

8. El estudiante tiene adecuada caligrafia (no omite ni  confunde letras, no tiene dificultad en la segmentacion).

9. El estudiante tiene adecuada redacción.

10. El estudiante conoce y utiliza reglas ortografícas.

11. El estudiante tiene comprension del lenguaje  escrito y expresivo 
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NOMBRES NOMBRES

C.I C.I 

EVALUDOR/A DOCENTE TUTOR/A

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

<

PERFIL DE FORTALEZAS, LIMITACIONES Y NECESIDADES DEL ESTUDIANTE

describir las fortalezas describir las limitaciones describir las necesidades del estudiante

CONCLUSIONES

¿Cuál es el principal reto pedagógico con el/la estudiante? ¿De qué manera voy a articular los aspectos identificados en mi planeación 

pedagógica?

¿Cómo voy a involucrar a los demás estudiantes en su interacción?
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Anexo 5: PIAR - Dimensión de Contexto e Historia de Vida. 

 

Provincia: CANTÓN PARROQUIA

DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE

14.Número de teléfono CONVENCIONAL                                     CELULAR:

15.Correo electrónico (si tiene): 

11.Motivo por el cuál se retiró del establecimiento educativo: 

12.Grado escolar al que ingresa ahora: 

13. Dirección de vivienda actual: 

8. Ingresó a Educación REGULAR                                       ESPECIALIZADA

9. Último grado escolar cursado: 

10. Establecimiento educativo en el que lo cursó: 

5. Grupo étnico al que pertenece: 

6.Habría ingresado antes al sistema educativo                        SI                                       NO

7. ¿A qué edad ingresó al sistema educativo? 

3. Edad actual: 

4.Cédula de identificación (C.I./ Pasaporte): 

5. Género: F                            M                     OTRO

Dimensión de contexto e historia de vida

Formato 1. Entrevista semiestructurada inicial para padres y representantes legales de los estudiantes

1.Nombre completo del estudiante: 

2.Fecha de nacimiento (día/mes/año): Dia:                                    Mes:                              Año:

UNIVERSIDAD SALESIANA

Formato 5
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Provincia: CANTÓN PARROQUIA

15. Dirección del trabajo

16. Teléfono de contacto CONVENCIONAL                                     CELULAR:

Estructura familiar

CONVENCIONAL                                     CELULAR:12. Número de teléfono:  

13.  Correo electrónico (si tiene)

14. Lugar de Trabajo

9. Situación Económica.      Buena                           Mediana                  Regular

10. Tipo de vivienda Propia                     Arrendada             Familiar

11.Dirección domiciliaria actual

6. Grupo étnico al que pertenece: 

7.Nivel educativo: 

8. Ocupación actual: 

3. Edad: 

4. Cédula de identificación(C.I./ Pasaporte): 

5.Género: F                            M                     OTRO

DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE 

1. Nombre completo del representante: 

2.Parentesco con el estudiante: 
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Nombre de la persona: 

Parentesco con el estudiante: 

Parentesco con el estudiante: 

Parentesco con el estudiante: 

Parentesco con el estudiante: 

Parentesco con el estudiante: 

Género

Edad: 

Ocupación: 

Género

Edad

Ocupación: 

F                            M                     OTROGénero

F                            M                     OTRO

Nombre de la persona: 

Género

Edad

Ocupación

F                            M                     OTRO

Nombre de la persona: 

Género

Edad

Ocupación

F                            M                     OTRO

2. Especifique si el estudiante cuenta con otras figuras de apoyo que no vivan en la misma vivienda:

Nombre de la persona: 

Género

Edad

Ocupación

Parentesco con el estudiante: 

Nombre de la persona: 

F                            M                     OTRO

F                            M                     OTRO

Nombre de la persona: 

1. Especifique con quiénes vive el estudiante en la actualidad:
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Casado: Unión Libre Unión de hecho: 

  ¿Notó alguna dificultad que le preocupara o que le llamara la atención? (Indague por el desarrollo motor, del lenguaje, por el 

desarrollo social, el desarrollo sexual, entre otros, con quién vivía, cómo se calmaba el llanto, cómo se empezó a regular el 

sueño y la alimentación, si tenía su habitación o con quién dormía, si tomó seno materno y por cuánto tiempo, qué actividades 

compartía el niño con su familia, cómo controló esfínteres, si hubo alguna enfermedad importante durante el primer año de 

vida y qué tratamiento recibió).

Historia de vida y situación actual del estudiante y su familia

 ¿Cómo fueron los primeros meses de vida?             

 ¿Cómo diría que fue su desarrollo? 

Si los padres viven juntos, especifique el tipo de unión:

Con quien vive el estudiante: 

Edad

Ocupación
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 ¿Cómo reacciona él o ella y qué hacen frente a estas reacciones?

 ¿Cuáles considera que son las fortalezas más importantes que han encontrado en los establecimientos edu- cativos en los que                 

ha estado?

¿Cómo las manejan?

 ¿Cómo describiría la vida actual de                  (Indague por su nivel de independencia, sus fortalezas y debilidades (gustos, 

disgustos), 

 ¿Cómo se relaciona actualmente con sus familiares, cuáles son sus hábitos, preferencias e intereses, en qué cosas destaca y 

cuáles son sus limitaciones más importantes).

 ¿Qué situaciones o eventos de la vida cotidiana afectan al estudiante?

 En caso de que sí, ¿quién se lo dijo y cómo lo asumió? 

 ¿A qué terapias o tratamientos ha asistido, y qué efectos han tenido en el estudiante?

 Si no se han continuado, ¿por qué se detuvieron?

 ¿Qué mantiene unida a la familia?

 Si el estudiante tiene un diagnóstico de discapacidad o se cuenta con sospechas fundadas al respecto, ¿cómo se dieron las 

sospechas y el diagnóstico al respecto?

¿Cómo lo asumió la familia y/o representante le informó al estudiante o no?

¿Cómo fue el inicio de la escolaridad de                  ? (Indague por los primeros contactos en su educación, cómo 

se dieron, qué fue lo más significativo de estas experiencias, qué aprendió el estudiante y qué le costaba 

trabajo, cómo se valoran estas experiencias, qué dificultades se hicieron evidentes y cuáles fortalezas 

empezaron a surgir, de qué modo estas primeras experiencias se vincularon con los aprendizajes del estudiante 

a todo nivel –académico, social, emocional, entre otros–).

 ¿Cómo son las relaciones del estudiante con su familia?

¿Cómo se manejan los conflictos y las situaciones de crisis?
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SI NO

 ¿Sabe con quién vive? 

¿Cuál es la dirección de su casa?

¿Sabe su número de teléfono? ¿Tiene celular?

 ¿Tiene correo electrónico? ¿Cuál es?

¿En qué ciudad vive actualmente? 

 ¿Cuál es su nombre?

 ¿Cuántos años tiene actualmente? 

 ¿Es niño o niña? 

 ¿Cómo se llama su escuela?

¿Cómo se llama su  Maestra/o?

 ¿En qué establecimiento estudias? 

Redes de apoyo de la familia

¿Qué personas concretas apoyan a esta familia en situaciones difíciles (de salud, económicas, en la toma de decisiones frente 

a situaciones complejas)? ¿Cuál es el apoyo que brindan?

 ¿Qué personas son amigos de esta familia y comparten con ella momentos gratos y difíciles? 

Formato 2. Entrevista semiestructurada inicial para el estudianterales 

 ¿Qué tipo de apoyos le han dado en casa que nosotros debamos conocer e implementar en el establecimiento educativo?

Relate. Desacuerdos graves entre familiares con relación a pautas de crianza o manejo de límites. Maltrato intrafamiliar en 

cualquiera de sus manifestaciones (maltrato físico, emocional o psicológico, abuso sexual, negligencia o abandono físico o 

emocional). Menores de edad que trabajan. Secuestros o violencia social. Adicciones en algún miembro de la familia (abuso de 

alcohol, drogas, adicción al juego o a las apuestas). Enfermedades graves o accidentes. Trastornos psicológicos o 

psiquiátricos en algún miembro de la familia. Muertes cercanas. Pérdidas económicas o dificultades graves a este nivel. 

Procesos legales, terapéuticos, médicos o de otra índole que han afectado la vida familiar.

 ¿Qué proyectos a futuro animan a esta familia? 

¿Cuáles de los siguientes eventos ha vivido la familia y cómo han afectado a  ? Situaciones de conflicto entre los miembros de 

la familia. Separación de los padres o representantes de   

Relaciones conflictivas con miembros de la familia (tíos, primos, abuelos, otros).

 ¿Cuáles han sido las dificultades más importantes con las que se han encontrado?

 ¿Cuáles son las fortalezas que deberíamos potenciar como establecimiento educativo en             ?

¿Qué apoyos requiere y debemos ofrecerle? (Ejm: terapia del lenguaje, OM, terapia física, terapia ocupacional,etc)
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¿Qué hace usted en la noche?

¿Qué quiere ser de grande?

 ¿Qué día es hoy?

 ¿Qué hace usted en el día?

¿Quién faltó hoy?

  ¿Cómo está el día de hoy?

 ¿Qué no le gusta del aula de clases?

¿A qué tiene miedo?

¿Qué le gusta de la escuela?

 ¿Con quién hace las tareas?

  ¿Qué color prefiere?

¿Cuál es su animal favorito?

 ¿Cómo se siente con su maestra?

 ¿Qué prefiere de la escuela?

 ¿Le gusta la música?

 ¿Le gusta bailar?

¿Qué no le gusta?

¿Quién le gusta que le abrace?

 ¿Con quién habla más?

Percepción del estudiante frente a su situación escolar

 ¿Con quién le gusta jugar?

 ¿Qué le gusta jugar?

 ¿Qué le gusta comer?

¿Qué juguete prefiere?

  ¿Cómo se llama sus amigos?

 ¿Con quién va al parque?

Percepción del estudiante de su propia historia de vida



108 

 

 

 

 

10.5. Anexo 6: Evaluación Educativa Funcional de Socieven. 

 

RED NACIONAL SOCIEVEN  

Programa de Asesoría y Evaluación  

VALORACIÓN  FUNCIONAL INICIAL  

2020  

Hecho en Venezuela por SOCIEVEN, Sordociegos de Venezuela, A.C. Elaborada la “Evaluación Inicial Funcional” en 

octubre de 2002 por María Luz Neri de Troconis sobre la base del formato de “Evaluación Funcional de SOCIEVEN 

(1999) que a su vez está fundamentado del texto “Diagnostic Teaching” de Carol Crook, traducido y editado por 

Gloria Caicedo; y del material facilitado por el Perkins Internacional sobre: “Proceso de Evaluación” traducido por 

SOCIEVEN A.C. Aportes del trabajo en equipo de C.A.I.S. del MPPE,  de SOCIEVEN y del Módulo  de Comunicación, 

Visión y Audición de la Universidad de Birmingham (Inglaterra).  Revisión en septiembre de 2001 por personal 

docente del Programa Educativo SOCIEVEN por lo que se anexan aportes del: “Cernimiento Visual y Auditivo 

Funcional”  del programa de Servicios a Niños y Jóvenes Adultos, del Departamento de Educación de la Secretaría 

Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos Sordociegos en Puerto Rico.  

ACTUALIZADO EN JULIO DE 2020 con las terminologías actuales por Maria Luz Neri de Troconis y Nelly Ramírez 

del Departamento Técnico  SOCIEVEN se le cambia el nombre a VALORACIÓN FUNCIONAL INICIAL.  

  

INDICACIONES PARA EL EVALUADOR: Para realizar la valoración inicial al niño, joven o adulto que 

se sospecha sordoceguera o discapacidad múltiple es necesario basarse en lo funcional, en sus 

fortalezas, en conocer lo que hace para aprovecharlo en su mejor desempeño, en el abordaje 

comunicacional e inclusivo y en la presentación de ajustes razonables que mejoren su calidad de 

vida. Es necesario ser muy observador y reflexivo ante la persona con discapacidad, llevar un 

registro de anotaciones, responder ante cualquier mínimo indicio de respuesta que haga 

(parpadeo, negación, agrado), dar tiempo a respuesta ya que puede ser que lo  requiera para  

captar o presente dificultad para integrar la información. Es muy importante describir lo que hace, 

explicar y dar ejemplos. Cada aspecto evaluado debe escribir las observaciones en ejemplos, las 

conclusiones de esa área (por ejemplo en visión, en comunicación…) y las recomendaciones 

específicas de esa área evaluada. Al final se hace una conclusión general donde determina si niño, 

joven o adulto es una persona con sordoceguera, con resto visual o auditivo o no, si es una persona 

con discapacidad múltiple y la posible causa de ello; define su origen, características de la 

sordoceguera o DM, la manera como se comunica y comienza a describir lo encontrado en cada 

área para luego dar las recomendaciones generales y especificas a tener en cuenta en el plan 

individual personal que se trabaja en equipo colaborativo bajo el esquema de inclusión y 

comunicación con los ajustes razonables necesarios.  
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I.- DATOS RELEVANTES  

  
Fecha de la valoración: ______________________________________________________  

  

Remitido por: _____________________________________________________________  

  

Nombre del estudiante / individuo: ____________________________________________  

  

N° de Historia: ____________________________________________________________  

  

Fecha y Lugar de Nacimiento: ________________________________ Edad: ___________  

  

Especialistas que realizan la valoración y especialidad: _____________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Situación actual del alumno o de la persona: _____________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  
Causa y tipo de discapacidad  (diagnóstico) que se sospecha inicialmente: ______________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Condiciones de los ojos: (tratamiento, lentes, tipo de ayudas ópticas) _________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  
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Condición  de la audición: (tipo de pérdida, uso de prótesis) _________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________ 

Alguna otra discapacidad que presente: (motora, compromiso cognitivo, parálisis cerebral, 
autismo, otros)  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Aspectos importantes de salud: ________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Otras condiciones de importancia: (medicación u otros) ____________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Programas, Escuelas o Servicios donde ha sido atendido  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Otra información importante a tener en cuenta:  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Valoración realizada basada en: _______________________________________________  



111 

 

 

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

  

 
  

  

II.- ASPECTOS A EVALUAR  

A.- Valoración Funcional de la Visión: (lo que puede ver el niño, ojo derecho e izquierdo, ambos, 
tamaño de la letra, color,…..  ). Para evaluar cada aspecto especifique a que distancia, el ángulo, 
el lado hacia donde voltea la cara, la postura que toma para ver, tipo de luz, si requiere fondo de 
contraste.  

PREGUNTESE: ¿Qué es lo que él se queda viendo en el ambiente? ¿Qué es lo que enfoca, de qué 
tamaño, a que distancia y en que ángulos? ¿Puede seguir los objetos en  movimiento con luz 
natural? ¿Ante la luz de una linterna en un cuarto oscuro? ¿Parece ver y discriminar el color y el 
diseño? ¿Después de algún tiempo, puede reconocerlo a usted o a una persona significativa para 
él, u objetos? ¿Es difícil o fácil obtener su atención visual? ¿Puede mantener buena atención visual 
en una actividad o constantemente levanta su visión de ella? ¿Tiene el niño alguna fascinación 
por la luz al punto de que lo distrae de otras actividades? ¿Puede encontrar objetos que se le han 
caído? ¿A qué distancia y de qué tamaño? ¿Se desplaza utilizando su visión? ¿Hay pérdida del 
campo visual?  

Para las personas con ceguera total, con percepción de luz o campo visual muy disminuido. 
(Función viso-táctil-motor). pregúntese: ¿Qué tan bien utiliza sus manos para compensar su falta 
de visión?. ¿Manipula los objetos con cierta cautela? ¿Está interesado en las diferentes texturas, 
detalles y función de los objetos? ¿Está alerta  ante la vibración o el contacto, busca su origen? 
¿Interactúa con usted físicamente revisando lo que su cuerpo está realizando, siguiendo las 
acciones de sus manos? ¿Parece que lo toca a usted solo como un objeto o como fuente de ayuda, 
placer, afecto, etc.? ¿Le permite a usted manipular su cuerpo para mostrarle cosas? ¿Tiene 
conocimiento sobre Braille? (Se ha iniciado en el pre-Braille, usa Braille, etc.)  

  

Observaciones: ____________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

Conclusiones: _____________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Recomendaciones: (que recomendaciones necesitará  el niño en las escuelas o en el ambiente del 

hogar, en relación a tamaño, contraste, distancia; si necesita tratamiento médico o uso de lentes.)  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

B.- Valoración Funcional de la Audición: (qué puede oír el niño, hablar, a qué nivel, sonidos 
ambientales, música; qué tipo de sonidos hace el niño; puede localizar sonidos, describirlos, 
puede comprender el significado.) Evaluarlo entre dos o tres personas: una que está con el 
alumno distrayéndolo, uno que observa, y otro que hace los sonidos. Cada aspecto debe 
contemplar sonidos del ambiente y cotidianos (puerta, teléfono, agua al servir, pelota al caer, 
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carro, etc.), de voz, musical (tambor, campana, pandereta, pito, latas, piano, música, etc.). 
Debemos observar cualquier cambio de conducta, cuerpo, ojos u otros ante el sonido, para 
establecer el patrón de cambios de conducta.  

PREGUNTESE: ¿Qué respuestas a sonidos observa usted? ¿A cuáles sonidos él responde de 
manera natural y cuál es la naturaleza de su respuesta? ¿Cómo responde a los sonidos? - ¿Ubica 
la dirección del sonido? especifique - ¿Puede él escuchar su voz? ¿A qué distancia y volumen? 
¿Puede entender algo de lo que usted le dice? ¿Puede obtener su atención a través de la voz? -
¿Disfruta del sonido?  Si o No y Explique - ¿Responde y /o imita  ante la ausencia y/o presencia de 
sonido? –  ¿Logra imitar ritmos? (dos palmadas o más golpes, bailes, otros). - ¿Hace sonidos para 
su propio placer? Si o No y Explique.  

______________________________________________________________________________
__  

______________________________________________________________________________
__  

Observaciones: ____________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Conclusiones: _____________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Recomendaciones: (Modificaciones, uso de aparatos, entrenamiento auditivo, evaluación auditiva 
formal, concepto objeto-sonido, ritmos a usar, sonidos ambientales a estimular, canciones a incluir, 

intensidad del sonido a usar o estimular, tipos de juguetes sonoros a usar).  

  

_________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

  

11. C.- Valoración Funcional de la Comunicación y del Lenguaje:   

  

-  

  

Comunicación Expresiva:  

  

PREGUNTESE: ¿Cómo hace saber lo que él quiere? ¿Qué patrón de comunicación usa el niño para 

expresarse? ¿Cómo y cuándo los usa? (L.S.V, gestos naturales, señalando, llevando a la persona, otros 
sistemas). Explique - ¿Resulta fácil o difícil entenderlo? ¿Cómo lo logra? Explique - ¿Comunica otras ideas 
aparte de sus necesidades? ¿Cuáles, de qué manera? Ejemplo - ¿Se comunica con un solo elemento? 
¿Con cuántos elementos se comunica? De qué manera. Explique - ¿El niño participa en rutinas familiares?, 
De qué manera, Cómo se entera de la situación familiar -  
¿Sobre qué hablan o se comunican?, ¿Temas de interés del niño?, ¿Cosas qué emplean al hablar - ¿El 
niño habla o entiende cuando le hablan?, ¿Usa el español oral? ¿Es el español oral su primera lengua? 
¿Es la lengua de señas venezolana su primera lengua?   
  

Observaciones: ___________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  
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- Comunicación Receptiva:   

  

PREGUNTESE: ¿Qué clase de comunicación él entiende de los otros?, ¿Cómo se comunican los demás con él? 

¿Capta L.S.V., palabras, gestos naturales, dibujos, toques, señalando? Explique - ¿Qué patrón de comunicación 

entiende el niño? Explique - ¿A qué nivel de comunicación se encuentra el niño, según Van  Dijk? (Resonancia, 

Coactivo, Interactivo). Explique cuándo tiene que usar cada uno de los niveles - ¿Encuentra usted formas de cómo 

expresarle lo que usted quiere o necesita, de qué manera? Explique - ¿Le presta atención cuando se comunica con 

él? ¿Qué hace? - ¿Le imita a usted espontáneamente o él entiende cuando le pide que imite? - ¿Pudo captar la rutina 

de la sesión y/o del aula; de qué manera?  
  

Observaciones: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________   

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

- Otros aspectos comunicacionales:   

  

PREGUNTESE: ¿En qué nivel de desarrollo de la comunicación ubica al alumno según Rowland y Stremer 

Campbell, 1987 (1.-Conducta Pre-intencional, 2.-Conducta Intencional, 3.-Comunicación presimbólica no 

convencional. 4.-Comunicación Pre-simbólica Convencional, 5.-Comunicación Simbólica Concreta, 6.-

Comunicación Simbólica Abstracta, 7.-Comunicación Simbólica Formal)?. Explique - ¿A qué tipo de indicadores 

responde? Explique - ¿Utiliza o necesita la lecto-escritura como comunicación?. ¿Utiliza los gráficos como 

comunicación? Explique - ¿Sabe el alfabeto manual, impreso y el sistema dactilológico?, ¿Lo usa?, ¿Lo capta al 
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hacerlo visual y/o táctilmente?, ¿Discrimina el alfabeto escrito en la palma de su mano, en relieve u otros?. Explique 

- Vocabulario que tiene el alumno: nombres, adjetivos, verbos. (Nombrelos)  
  

Observaciones: ___________________________________________________________  

  

________________________________________________________________________  

  

________________________________________________________________________  

  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

  

Conclusión de la COMUNICACIÓN: ________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________  

  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

  

Recomendaciones de la COMUNICACIÓN: (Orientaciones acerca de lo más apropiado para 

desarrollar habilidades de comunicación, elaboración de rutinas, uso de indicadores, qué haría para 
continuar el abordaje en comunicación).  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________  

  

  

  

D.- Valoración Funcional del Nivel Cognitivo: (Si es curioso, objetos que examina, personas, 
cómo lo examina, estilo de aprendizaje, cómo son los esquemas del niño, hace preguntas, nivel 

cognitivo...).  

  

  

  

PREGUNTESE: ¿Qué tan curioso es con respecto a su ambiente? ¿Se mueve espontáneamente para explorar 

alrededor de él? ¿Se interesa en las cosas nuevas que le muestran? - ¿Cómo manipula los objetos? Tiene una forma 

repetitiva de manipular los objetos que se encuentra. (Por ejemplo, ponérselos en la boca, moverlos rápidamente 

frente a sus ojos) o trata de desarrollar diferentes ideas con cada objeto. - ¿Puede resolver problemas en situaciones 

simples: desarmar cosas, sacar algo de un recipiente, encontrar algo que se le ha caído, poner los juguetes juntos? - 

¿Juega, tipo de juguetes que prefiere? (son los juguetes acordes con su edad y sexo) ¿Juega de manera representativa: 

actúa una conducta que le es familiar o imita la conducta del adulto? - ¿Interés que demuestra, estilo de aprendizaje. 

Descríbalo actualmente, de ejemplos significativos? - ¿Puede sentarse y atender a una actividad de una manera 

organizada? - ¿Parea, clasifica objetos o figuras geométricas y de que forma? - ¿Diferencia entre tamaños, colores 

u otros? - ¿Realiza la correspondencia de objetos? - ¿Conoce su cuerpo, partes del cuerpo?. Explique al respecto. - 

¿Tiene conciencia de su propio cuerpo? - ¿Dibuja o representa el cuerpo humano, se toca las partes del mismo por 

imitación? Explique. - ¿Qué tipo de objetos o actividades le gustan? ¿Participa? ¿Dedica más tiempo?. - ¿Cuánto 

tiempo logra permanecer en una actividad específica? ¿Mantiene su atención? ¿A qué atiende?. - ¿Podría decir en 

qué nivel cognitivo se encuentra según Piaget? -  Otras en esta área.  
  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Conclusión: ______________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Recomendaciones: (cómo fomentaría y/o crearía la motivación a explorar. Reforzar tipo de estilo 

de aprendizaje, la atención, con qué iniciaría, qué lo motiva)  
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_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

  

E.- Valoración funcional de la Interacción Social y Familiar: (relación con otras personas, con 
el medio, la comunidad, juegos,...)  

  

PREGUNTESE: ¿Cómo es su interacción con el adulto? ¿Lo usa como medio de satisfacción de necesidades? - 

¿Cómo es su relación con sus pares y/o sus compañeros con sordoceguera o discapacidad múltiple? - ¿Cómo son sus 

habilidades de juego? ¿Juega, con que juega? ¿Se aísla? - ¿Tiene amigos? ¿Asiste a eventos sociales con sus 

hermanos u otros familiares? Explique. - ¿Le gusta realizar paseos, visitas, actividades infantiles o juveniles, practica 

alguna actividad deportiva? - Situación de los padres y la familia en relación con el alumno, relación con la escuela  

o Centro, accesibilidad, trabajo en equipo, fortalezas y debilidades - Otros relacionados con el área.  
  

Observaciones: ___________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Conclusión: ______________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

  

RECOMENDACIONES: (Cómo estimularía el desenvolvimiento social)  
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_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

12. F.- Valoración funcional relacionada al Reto de la Conducta:  

  

PREGUNTESE: ¿Se auto estimula? ¿Cómo? ¿Cuándo? (Describa) - ¿Es agresivo? ¿De qué manera?  
¿Cuándo, dónde y con quién? ¿Cómo se controla? ¿Se auto agrede? - ¿Es pasivo? ¿Es hiperactivo?¿Cómo y cuándo? 
¿Organiza su propia conducta? (Qué hace, describa) - ¿Tiene hábitos repetitivos que interfieren con el aprendizaje? 
- Otros en esta área.  

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Conclusiones: ____________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

RECOMENDACIONES: (En función de la auto estimulación, forma de redirigirla, el manejo de 
la conducta agresiva o pasiva y otras)  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  
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G.- Valoración Funcional Sensorial: (texturas, tolerancia corporal, respuestas a los estímulos, 

integración sensorial y otros)  

  

PREGUNTESE: ¿Cómo es su tolerancia al contacto físico? - ¿Tolera sustancias en su cuerpo: lociones, cremas, 

etc...? - ¿Cómo es su reacción a los masajes? ¿Cómo es su reacción a las texturas? - ¿Cuáles son las áreas de 
tolerancia a su cuerpo a los diferentes estímulos? (líquidos, cremas o texturas) - ¿Cuál es su tipo de respuesta y que 
tiempo dura esa respuesta? - ¿Se logra relajar? ¿Es tenso? ¿En qué partes muestra tensión? Explique - ¿Cuál es su 
tolerancia al movimiento en círculos, columpio y otros? - ¿Qué diría con respecto a su integración sensorial?  
  

Observaciones: ___________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Conclusiones: _____________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

RECOMENDACIONES: (elaboración de Plan de Integración Sensorial)  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________ H 

Valoración funcional de Competencias de Desenvolvimiento Independiente y los hábitos. (Si 

depende de alguien para hacer las cosas, explique)  

  

PREGUNTESE: ¿Cómo son las competencias del niño para comer, recoger la mesa, lavar sus utensilios, limpiar 

la mesa después de comer? Explique de qué manera - ¿Cómo son sus competencias para el uso del baño, cepillarse, 

lavarse las manos, peinarse, etc.? ¿Controla esfínteres? ¿Usa pañales? Explique de qué manera. - ¿Se viste y/o 

desviste solo? ¿Cómo? - ¿Es independiente, necesita ayuda o es totalmente dependiente? Indique en cuáles hábitos - 

¿Va a comercios, comprende para qué son, realiza compras? - ¿Conoce la función del dinero, usa monedas? Explique 

- ¿Usa  y comprende el tiempo, el reloj, horario de las situaciones? ¿Diferencia la mañana, tarde y noche? - ¿Le 

dedica la familia tiempo para el desarrollo de estas competencias? - ¿Qué solicita la familia como necesidad a 

abordar inicialmente?  
  

Observaciones: ___________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

  

Conclusiones: ____________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

RECOMENDACIONES: (Elaboración de rutina del hogar, incluyendo actividades funcionales, 
modelar a la madre. Incluir el concepto temporal en los indicadores. Definir los ajustes razonables)  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________   

  

  

I- Valoración funcional de la orientación /movilidad y habilidades motoras: (tipo de 

movilidad, independencia al trasladarse, camina, reacción de su cuerpo con el espacio. Descripción 
de su deambulación y traslado).  

  

PREGUNTESE: ¿Necesita algún estímulo para moverse? -  ¿Cuál es su tipo de movilidad? - ¿Cómo es su 

desplazamiento y orientación en espacios abiertos y cerrados? - ¿Cómo es su reacción ante los obstáculos del 

ambiente? - ¿Se moviliza usando la visión y/o audición como apoyo? - ¿Usa el tacto como guía para trasladarse de 

un lugar a otro? - ¿Usa sus manos como guía? ¿La posición de sus manos es correcta? ¿Usa las técnicas de rastreo 

adecuadamente? - ¿Usa bastón o guía para trasladarse de un lugar a otro? ¿Tiene necesidad de alguna de estas 

técnicas? - ¿Cómo son sus reacciones ante espacios nuevos o desconocidos? - Descripción de arrastre, rolado, gateo, 

sedente, dos puntos, bipedestación, habilidades motoras gruesas y finas - ¿Imita y/o tiene conciencia de las relaciones 

espaciales: arriba, abajo, de lado, delante, atrás? Explique  
  

Observaciones: ___________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Conclusiones: ____________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________ 
RECOMENDACIONES: (en función  de estas áreas, estimular aspecto motor y orientación y 

movilidad y considerar ajustes razonables)  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

  

  

III. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN FUNCIONAL INICIAL:  (Resumen del 

alumno o del individuo que contemple, edad, diagnóstico que sospecha o define luego de conocerlo 
con la valoración funcional OJO ESTO ES MUY IMPORTANTE DONDE DEBE HACER LA 

CLASIFICACIÓN ADECUADA SEGÚN SEA o  SOSPECHE QUE SEA UNA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD MÚLTIPLE O CON SORDOCEGUERA, sus fortalezas y características de la 

persona, resultados en general y de cada área UNA VISIÓN COMPLETA).  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

 
  

  

  

IV. RECOMENDACIONES GENERALES: (Especifique comenzando por el tipo de educación 

o de atención que necesita, lugares y/o profesionales donde se refiere, evaluaciones médicas que 
requiere, programas que le puede ofrecer SOCIEVEN, orientaciones para el hogar y para la 
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institución donde acude, Plan Inicial e Individual, orientaciones en comunicación, Planificación 

Futura Personal, tipos de ajustes razonables y otros).  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________  

  

Y recuerda que las personas con sordoceguera o con discapacidad múltiple con graves 

problemas de comunicación; son primero niño, joven o adulto; antes que una persona con 

discapacidad y así debes verlos y acercarte a conocerlos.  

Mucha suerte!! María Luz Neri de Troconis (Agosto 2020)  
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12.1. Anexo 7: Consentimiento Informado 
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