
 

 

 



2 

 

Autor/a: 

 

 
 

Jessica Gabriela Loja Pañi  

Licenciada en Enfermería  

Candidata a Magíster en Educación Especial, Mención Educación de 

las Personas con Discapacidad Múltiple por la Universidad 

Politécnica Salesiana – Sede Cuenca 

jlojap3@est.ups.edu.ec 

 

 

 

  

Dirigido por: 

 
 

 

 

 

Mst. Braulio Eleodoro Lima Machuca 

Profesor de Segunda Enseñanza. Licenciado en Ciencias de la 

Educación. Especialista en Geografía Aplicada. Especialista en 

Docencia Universitaria y Magister en Docencia Universitaria. 

blima@ups.edu.ec 

 

 

Todos los derechos reservados.  

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, 

distribución, comunicación pública y transformación de esta obra para fines comerciales, sin contar 

con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos 

mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Se permite la libre 

difusión de este texto con fines académicos investigativos por cualquier medio, con la debida 

notificación a los autores. 

 

DERECHOS RESERVADOS 

©2021 Universidad Politécnica Salesiana. 

CUENCA – ECUADOR – SUDAMÉRICA 

LOJA PAÑI JESSICA G.  

SITUACIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD MÚLTIPLE, 

ESTUDIO DE CASO: PARÁLISIS CEREBRAL Y DISCAPACIDAD VISUAL 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi abuelito Luis Humberto Pañi P. quien se me fue tan pronto al cielo, sé 

que físicamente no estás conmigo pero tus enseñanzas siempre perdurarán 

en mi corazón, te extrañaré por siempre abuelito de mi vida (Papi 

Humberto), mi héroe quien luchaste hasta el fin con esa enfermedad tan 

dura como es el cáncer sin embargo que sé que desde donde estés me estas 

cuidando, fuiste más que mi abuelo un padre quien desde pequeña me 

brindaste tu amor, el cariño de un abuelo, me inculcaste a ser una mujer de 

bien, a confiar en Dios y a ponerle a él primero ante cualquier cosa que 

realice así como también  la fe a la Virgen del Cisne, gracias por todo 

abuelito sé que estas en un mejor lugar sin sufrimiento y dolor. 

Mi héroe, abuelo y padre. 

Con cariño 

Jessica Gabriela Loja Pañi 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por brindarme la sabiduría, fortaleza, constancia para no 

rendirme y por siempre cuidar de mí, al Dr. Julio Jaramillo 

Oyervide a quien fue mi impulso a iniciar este camino de obtener 

una maestría que hoy estoy por cumplirlo, a mis padres por todo su 

apoyo para seguirme superando, a mi esposo quien ha sido mi 

fortaleza, gracias por tu paciencia, amor, apoyo durante todo este 

año de estudio, a mi hermana y a toda mi familia. 

Mil gracias, sin ustedes no hubiese podido lograr con éxito esta 

meta. 

Con cariño 

Jessica Gabriela Loja Pañi 



5 
 

                     RESUMEN 

          El trabajo de titulación denominado: SITUACIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN 

CON DISCAPACIDAD MÚLTIPLE, ESTUDIO DE CASO: PARÁLISIS CEREBRAL Y 

DISCAPACIDAD VISUAL, tiene como propósito analizar la situación educativa actual del niño 

con parálisis cerebral y discapacidad visual desde el enfoque de la evaluación educativa funcional, 

e identificar los apoyos y ajustes que ayuden a asegurar su acceso, permanencia y culminación en 

el sistema educativo regular del niño objeto de estudio. 

         El conocimiento que se persigue, en este análisis de caso, es que los docentes, autoridades, 

padres y comunidad educativa practiquen la inclusión en el que no solo es necesario el acceso, sino 

también depende de los recursos pedagógicos, académicos, tecnológicos, de una infraestructura 

adecuada, de docentes comprometidos y preparados a trabajar por y para potenciar las habilidades 

y dar respuesta a las necesidades de los niños con discapacidad múltiple dentro del aula, para que 

todos se formen en iguales condiciones que los niños sin discapacidad, respetando sus derechos y 

brindándoles una vida digna y sin discriminación. 

         La problemática que dio origen al estudio surge del análisis realizado donde se pudo 

evidenciar que no se cuenta con datos estadísticos sobre la situación educativa de la población con 

discapacidad múltiple, además de que la no ejecución de una planificación acorde a las necesidades 

del niño y el compromiso de los docentes afecta negativamente en el proceso educativo del 

estudiante. 

         La metodología seguida en este análisis de caso contiene métodos y técnicas cualitativo-

descriptivo.  Entre las técnicas cualitativas se realizaron la documental y de campo.  
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        Entre los instrumentos cualitativos se realizó entrevistas, encuestas, observaciones, 

evaluación educativa funcional. Además, se recurrió a la consulta bibliográfica y electrónicas con 

el fin de recopilar información relacionada con el tema. 

        El resultado del trabajo investigativo determina que si se trabaja con actividades que 

fomenten el desarrollo de habilidades en el centro educativo como en el hogar se desarrollarán 

mayor destreza en el nivel motor, social, cognitivo, visual, auditivo y sobre todo incrementar su 

independencia 

        La estructura del trabajo se rige a la normativa establecida por la Universidad Politécnica 

Salesiana, cuyos detalles constan en la sección: ÍNDICE GENERAL 

        Palabras clave: Discapacidad múltiple, inclusión, apoyos y ajustes razonables, parálisis 

cerebral, discapacidad visual. 
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ABSTRACT 

The investigation of my degree is called: EDUCATIONAL SITUATION OF THE 

POPULATION WITH MULTIPLE DISABILITY, CASE STUDY: CEREBRAL PARALYSIS 

AND VISUAL DISABILITY, its purpose is to analyze the current educational situation of the 

child with cerebral palsy and visual impairment from the focus of functional educational 

evaluation, and to identify supports and adjustments that help ensure their access, permanence 

and completion in the educational system. 

The knowledge that is pursued, in this case of analysis, is that teachers, authorities, parents 

and educational community practice the inclusion in which not only access is needed, but also 

depends on the pedagogical, academic, technological resources, adequate infrastructure, 

teachers committed and prepared to work to enhance skills and respond to the needs of the child 

with multiple disabilities within the classroom, so that it is formed under equal conditions. 

The problems that initiated the study, emerges from the analysis done where it was possible 

to demonstrate that one is not provided with statistical data on the educational situation of the 

population with multiple disability, in addition where there is not a planning carried out 

according to the needs of the child and the commitment of the teachers affects negatively in the 

educational process of the student. 

The methodology followed in this case analysis contains qualitative-descriptive techniques. 

Among the qualitative techniques, documentary and field techniques were carried out. Among 

the qualitative instruments were interviews, surveys, observations, functional educational 

evaluation. In addition, bibliographic and electronic consultation was used to collect information 

related to the subject. 
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The result of work determines that if one works with activities that encourage the skills 

development in the educational center as in the hearth they will develop major workmanship in 

the motive, social, cognitive, visual, auditory level and specially to increase its Independence. 

The structure of the work is governed by the regulations established by the University of 

Polytechnical Salesians, the details of which are given in the section: GENERAL INDEX 

 

KEY WORDS: cerebral palsy, visual disability, multiple disability, inclusion, reasonable 

adjusts. 
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1 PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

          “Inclusión es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de 

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

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación” (UNESCO 2005).  

A pesar de los avances en la atención educativa de las personas con discapacidad se puede 

evidenciar que aún existe quienes no han tenido la oportunidad de asistir a un establecimiento 

educativo, u otros que son parte en uno de ellos, no reciben los recursos o incluso una planificación 

acorde a sus necesidades y potencialidades, además de una insuficiente capacitación a los docentes, 

la falta de compromiso de todas las instancias educativas.  Incluso hay algunos centros que no 

cuentan con una infraestructura adecuada, con los apoyos técnicos y los recursos económicos 

necesarios para permitir un aprendizaje en igualdad de condiciones que el resto de los niños, 

logrando una plena inclusión (Ministerio de Educación, 2012). 

Tal es el caso de los niños y niñas con discapacidad múltiple de 6 a 11 años, quienes no cuenta 

con datos estadísticos e información a nivel nacional y mundial sobre su situación educativa, por 

lo que ha sido motivo de investigación y preocupación de los países en realizar diversos estudios y 

programas, con la finalidad de dar cumplimiento a las leyes y derechos de las personas con 

discapacidad a una educación sin discriminación. 

Estadisticamente segun el CONADIS (2020),  en el Ecuador existen 481,392 de personas con 

discapacidad; distribuidos por tipo de discapacidad; estudios que reflejan que un 46,34% poseen 

discapacidad fisica y 14,05% discapacidad visual. Al realizar una revisión y un análisis de los 

rangos de edades se puede observar que existe un porcentaje de 32,69 % que sufre de algún tipo de 
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discapacidad entre 7 a 12 años, esto abarca dentro de estudiantes con discapacidad en educación 

básica, media y bachillerato, estos datos no permiten conocer la situación de las personas con 

discapacidad múltiple (Discapacidades, 2020). 

La presente investigación pretende conocer la situación educativa de los niños y niñas con 

parálisis cerebral y discapacidad visual, que son dos áreas que estan asociadas a la alteración del 

desarrollo cognitivo, déficit intelectual y/o dificultades en el habla y el lenguaje, alteraciones 

visuales, y en ocasiones  acompañado  de crisis epilépticas, lo que hace indispensable que reciban 

una atención prioritaria y  apoyos que ayuden a potenciar su desarrollo y aprendizaje, así como de 

la implementación de una serie de necesidades basados en ajustes razonables a las que la escuela 

debe dar respuesta, haciendo énfasis al reglamentado de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), asegurando el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo de los niños y 

niñas con discapacidad múltiple. 

1.2 Antecedentes 

En la revisión de estudios que están relacionados con el tema de investigación, entre ellos 

“Inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia, 2014”se argumenta que existe 

un cambio con respecto a la educación inclusiva y que juega un papel fundamental en la actualidad, 

y por consiguiente se ha brindado la igualdad de oportunidades para todas las personas, 

independientemente del tipo de discapacidad que posea. 

Hablar de inclusión no solo se trata del permitir el acceso, sino que las instituciones educativas 

cuenten con los recursos pedagógicos, académicos, tecnológicos y de infraestructuras adecuadas, 

que ayuden  a los niños y niñas con discapacidad a formarse en igual condiciones frente a niños sin 

discapacidad, fomentando la cultura del respeto, la diferencia ya que muy pocos niños o jóvenes 
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conocen de este tema, minimizando así los riesgos de vulnerabilidad y  permitiéndoles contar con 

sistemas educativos con altos estándares de calidad (Hurtado y Agudelo, 2014). 

Otro estudio denominado “Alcances de la LOEI del Ecuador (2011)” presenta como en el 

Ecuador ha atravesado por muchos cambios el Sistema Educativo bajo el cumplimiento de lo 

estipulado en el marco legal, mediante la aprobación de la Constitución en 2008, que en su artículo 

35 y 36 menciona la prioridad y la atención preferente para la plena integración social de las 

personas con discapacidad.  En el presente estudio de caso se evidencia el proceso de aprendizaje, 

sus fortalezas, los recursos disponibles y empleados, la participación y formación de la comunidad 

educativa, su familia, sus compañeros, los docentes y autoridades durante el proceso estudiantil de 

este grupo prioritario, además se establece los vacíos que aún existen para una inclusión digna de 

los niños y niñas con necesidades educativas especiales en el sistema educativo, empezando desde 

una mirada diferente a la persona con discapacidad,  la actitud y preparación del personal docente 

ante la diversidad (Maldonado Garces y Araujo, 2017). 

Por otro lado, existen  datos obtenidos de docentes que laboran en instituciones educativas  en 

Santo Domingo de los Tsáchilas donde se práctica la educación inclusiva,  entre sus resultados 

podemos observar las necesidades formativas, la influencia de la capacitación permanente y 

continua, las falencias que presentan los docentes así como existe un porcentaje relevante de 

docentes con formación bachiller en relación a docentes con un título de tercer o cuarto nivel, 

evidenciando así la necesidad de implementar un proceso integral de formación para incrementar 

y mejorar la calidad de educación dentro de instituciones inclusivas ubicadas en comunidades de 

la etnia Tsáchilas. La formación permanente garantizará el desarrollo profesional y permitirá reunir 

las competencias necesarias que permitan el ejercicio pleno del docente en el contexto educativo 

(Aguavil y Andino, 2019). 
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Por último,  la investigación basada en conceptos de Necesidades Educativas Especiales  (NEE) 

e inclusión denominada “Niños y adolescentes con Necesidades Educativas Especiales, 2015” se 

discute entorno a las principales condiciones que afectan a los niños que tienen NEE, la 

problemática para su integración en las escuelas regulares, las actitudes discriminatorias, los 

sistemas educativos deben ser diseñados y programados tomando en cuenta las diferentes 

características y necesidades del estudiante. Sin embargo, las diferentes modalidades y 

herramientas pedagógicas disponibles  dentro del sistema educativo cumplen un papel inclusivo y 

evitan que nadie quede segregado, al no proporcionar apoyos y ayudas para trabajar sus 

oportunidades; su aprendizaje y desarrollo se ven estrechamente limitadas, siendo indispensable 

una enorme capacitación, colaboración, creatividad de los docentes y de toda la comunidad escolar 

en comprensión social, diversidad humana, ajustes razonables y apoyos significativos; esto no solo 

ayudará a crear un ambiente positivo en el aula sino también en la sociedad entera (Lopez y 

Valenzuela, 2015). 

1.3 Importancia y alcance 

 

La educación es un motor fundamental para el crecimiento del ser humano y por lo cual se ubica 

como primera prioridad en las agendas de los gobiernos, donde se aspira que el mismo derecho 

contribuya al desarrollo de sociedades más justas, democráticas y solidarias.  

Hacer efectivo el derecho a la educación exige garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes 

tengan, en primer lugar, acceso, permanencia, pero sobre todo a disfrutar no de cualquier educación 

sino a una de calidad con igualdad de oportunidades.   

La inclusión educativa es un requisito del derecho a la educación, el pleno ejercicio de este 

implica la superación de toda forma de discriminación y exclusión, por lo tanto, se deben reducir 
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todas las barreras de distinta índole que impidan o dificulten el acceso, la participación y el 

aprendizaje, con especial atención de los estudiantes más vulnerables, por estar más expuestos a 

situaciones de exclusión.  

Establecer una educación inclusiva es el: 

Objetivo de intentar frenar y cambiar la orientación de unas sociedades en las que los 

procesos de exclusión social son cada vez más fuertes…, y crear un terreno fértil para 

plantar …la semilla de esa aspiración (de cambio e inclusión) y del desafío que ello supone 

para nuestros esquemas habituales de pensamiento… (Echeita, 2007, pág. 79).       

Esto nos lleva a plantear nuevas estrategias tomando en cuenta las habilidades y necesidades del 

niño y la familia, al momento de la planificación del currículo, la aplicación de los ajustes 

razonables adecuados, el uso y aplicación de los instrumentos, materiales acordes a la edad de los 

niños y niñas en especial con parálisis cerebral y discapacidad visual dando respuesta a la 

diversidad e iniciando un largo proceso de reflexión y cambio, con el emprendimiento de  proyectos 

y planes para la mejora y el desarrollo de entornos de aprendizaje más inclusivos. 

Guirao y Arnaiz (2014), coinciden en lo antes mencionado donde concluyen que el uso de 

instrumentos favorece la reflexión acerca de lo que sucede en los centros educativos e impulsa la 

puesta en marcha de procesos de cambio y mejora.  

Ampliar las oportunidades de todos para acceder a una educación de calidad y desarrollar 

escuelas más inclusivas, que eduquen en y para la diversidad, se destacan como dos estrategias 

potentes para avanzar hacia sociedades más justas y democráticas en América Latina (Castro 

Villalobos, Casar Espino, y García Martínez, 2019). 



18 
 

Actualmente, los niños y niñas con discapacidad múltiple son aceptados en las instituciones 

educativas regulares, sin embargo, los apoyos y ajustes razonables aún están ausente en su mayor 

parte y falta mucho para conseguir una sociedad más igualitaria, donde se asegure que todos los 

estudiantes aprendan y progresen independientemente de sus condiciones personales, 

socioeconómicas y culturales. Además, es indispensable llevar un trabajo colaborativo entre 

docentes, autoridades y representantes, la capacitación de los docentes, ya que esto ayudará a hacer 

frente a la complejidad y a dar respuesta a la diversidad de características y necesidades de los 

niños y niñas con discapacidad. 

Inclusión educativa es dejar atrás la discriminación y los perjuicios, y avanzar para poder 

adaptarse a los diversos contextos y realidades, donde quien defina el ritmo de aprendizaje sea el 

niño con discapacidad más que el mismo docente, permitiéndose aprender mucho e intercambiar 

experiencias a través de ellos, por tanto, la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito 

(Ministerio de Educación, s.f.). 

1.4 Delimitación 

     El presente estudio de caso se realizó en el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad 

de Cuenca (CEDIUC), durante el periodo de julio – noviembre 2020, el CEDIUC es un centro que 

brinda atención permanente, continua y de calidad desde el año 2000 enfocados en  la atención de 

niños y niñas con discapacidad múltiple hasta los 6 años cuenta con un equipo interdisciplinario y 

transdisciplinario así como un estructura física, administrativa, económica,  suficiente para lograr 

autonomía en beneficio de la niñez con la participación de la familia y comunidad, ubicado en el 

Norte de la ciudad de Cuenca, en la Avenida 12 de Abril y Avenida del paraíso, en el edificio de 

la carrera de Enfermería- Planta baja, Facultad de Ciencias Médicas, además el niño estudio de 

caso asiste a un centro educativo regular por lo que se propone luego de analizar el caso generar 
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un Plan Educativo o aplicar las adaptaciones curriculares según sus fortalezas, habilidades que 

fomenten su buen rendimiento académico. 

1.5 Explicación del problema 

 

El problema de investigación a manera de preguntas se lo podría plantear en los siguientes 

términos: 

¿Cuál es el perfil de la población escolarizada de 7 años con diagnóstico de parálisis cerebral y 

discapacidad visual, desde el enfoque social de la discapacidad? 

¿En qué condiciones se realiza el proceso educativo de la población de 7 años con parálisis 

cerebral y discapacidad visual, desde el enfoque del modelo de evaluación educativa funcional? 

¿Qué apoyos generalizados, permanentes y ajustes razonables recibe la población escolarizada 

de 7 años con parálisis cerebral y discapacidad visual, en las instituciones educativas regulares? 
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2 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

2.1 Objetivo General 

Analizar la situación educativa de una persona con parálisis cerebral y discapacidad visual 

desde el enfoque de la evaluación educativa funcional. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

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

cerebral y discapacidad visual bajo los principios del modelo social de la discapacidad.  

 

• Identificar apoyos y ajustes razonables que favorecen la atención educativa de las personas 

con discapacidad múltiple. 

 

• Proponer un plan educativo centrado en las necesidades de las personas con parálisis 

cerebral y discapacidad visual. 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  Entre las principales líneas teóricas donde se fundamenta este análisis de caso son las 

siguientes: 

3.1 Discapacidad  

La palabra “discapacidad”, proviene de la traducción literal del término disability, que es una 

palabra compuesta de dos vocablos: por un lado, el término “dis” del griego dys que significa “mal, 

dificultad o anomalía” y que aporta un sentido negativo de privación, de que algo no funciona bien; 

por el otro, la expresión ability, que se traduce en “habilidad o capacidad”, en el sentido de “aptitud, 

talento o cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo (Águila, 2011). 

En la actualidad, a las personas con discapacidad se les mira desde un enfoque de derechos 

humanos que contempla que es un ser que tiene habilidades, recursos y potencialidades, así como 

también de  la relación que el mismo tenga con su entorno, donde su funcionalidad está relacionado 

con los apoyos aplicados en el medio en el que se desenvuelve, considerando que  la discapacidad 

no está en la persona que presenta alguna limitación sino que guarda relación con el medio quien  

puede ponerle barreras y excluirla  o, por el contrario, aceptarla y brindarle los ajustes para que 

pueda desenvolverse funcionalmente dentro de su medio físico y social (Hernández, 2015). 

 La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2008), reconoce a la 

discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas 

con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Convenciòn sobre los derechos 

de las personas con Discapacidad, 2008). 
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3.2 Discapacidad Múltiple  

 

La persona con discapacidad múltiple es aquella que posee dos o más discapacidades de manera 

simultánea y que, por tanto, afectan su desarrollo educativo, social y vocacional. Por lo que es 

importante que los niños y niñas reciban los apoyos y la intervención de distintos profesionales ya 

que cada tipo de discapacidad es diferente y afecta distintas áreas en el desarrollo de cada niño y 

niña ( Westermeier y Tenorio, 2017). 

Entre las causas pueden ser, prenatales por genética o problemas durante la gestación e 

infecciones durante el mismo, perinatales por condiciones de estrés durante el parto y postnatales 

es decir después del nacimiento, por accidentes o por enfermedades virales. 

Una persona con discapacidad múltiple puede presentar retraso generalizado en su desarrollo 

psicomotor, capacidad cognitiva por debajo del promedio, dificultades comunicativas verbales y 

no verbales, alteraciones sensoriales: visuales, auditivas y táctiles, conductas desadaptadas severas: 

estereotipias, autolesiones, agresiones; alteraciones emocionales, hipersensibilidad o insensibilidad 

a estímulos físicos, sociales o emocionales del entorno y dependencia absoluta en actividades de la 

vida diaria (Portafolio de educación inclusiva, s.f.). 

3.3 Parálisis Cerebral  

La Parálisis Cerebral (PC) es uno de los trastornos físicos que se presenta con mayor frecuencia 

en los niños en edad escolar, y es un problema de salud pública a nivel mundial, siendo la principal 

causa más frecuente de la discapacidad infantil afectando el nivel motriz, cuyo origen es en el 

sistema nervioso central conllevando a problemas en la postura, el movimiento, y otros trastornos 

asociados (Espinoza , y otros, 2019). 
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La prevalencia de la parálisis cerebral es de dos casos por cada 1.000 nacidos vivos, siendo 

mayor en prematuros y aumenta a medida que se da una disminución de la edad gestacional y el 

peso al nacer. 

En neonatos menores de 28 semanas es de 82 por 1.000 nacidos vivos, y en neonatos con un 

peso inferior a 1.500 g, de 59,2 por 1.000 nacidos vivos. A pesar del mayor riesgo de desarrollo de 

parálisis cerebral en recién nacidos prematuros, estos representan menos del 50% de los casos. Los 

recién nacidos a término representan el 50-65% de los casos y tienden a verse gravemente afectados 

(Lourenco, y otros, 2019). 

Las causas o factores de riesgo que producen la parálisis cerebral van a depender y variar de un 

caso a otro,  pueden ser prenatales, perinatales y  postnatales, la asfixia neonatal es la causa más 

común, seguida de infecciones de vias urinarias con 34,7%, crisis convulsivas 28,5 %, sufrimieno 

fetal 22,4%, hiperbilirrubinemia 20,3%, y por último la preeclampsia con 19,2% (Arias, Arroyo, 

Perez , y Fonte, 2015). 

Existe dos factores específicos de la etiología de parálisis cerebral son la prematuridad y la 

encefalopatía hipóxico - isquémico, en algunos casos se desconoce la causa sin embargo los 

factores ambientales y genéticos pueden contribuir al desarrollo de la patología.  

 Clasificación de la Parálisis Cerebral  

Según la academia Americana de Parálisis Cerebral (1956) clasifica a la PC según el segmento 

corporal comprometido y los signos y síntomas motores predominantes en: 
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3.3.1 Parálisis cerebral espástica 

Es la más frecuente y se caracteriza por presentar por lo menos dos de las siguientes 

características:  patrones de movimientos o postura anormales; hipertonía; reflejos patológicos 

como hiperreflexia o signos piramidales positivos, por lo general “tienden a moverse cada vez 

menos”, depende de un adulto y vive o experimenta a través de los demás. 

Según su distribución topográfica puede ser: 

• Hemiplejia:   la más frecuente de la PC espástica la cual se caracteriza por el compromiso 

piramidal de un hemicuerpo mayor compromiso de la extremidad superior, es decir la mitad 

del cuerpo queda paralizada, y esto es el resultado de un accidente cerebro vascular, o 

también por patologías en los hemisferios cerebrales o en la espina dorsal. Dependiendo 

del hemisferio cerebral afectado, las lesiones anulan el movimiento y la sensibilidad de la 

mitad opuesta del cuerpo. Además, se ven disminuidas otras funciones, como la audición, 

visión, el habla y también la capacidad de razonamiento.  

• Diplejía espástica: existe compromiso piramidal de las cuatro extremidades, en mayor 

grado de las inferiores y se relaciona con antecedente de prematuridad. 

• Tetraplejia: es la afectación global, incluidos el tronco y las cuatro extremidades, con 

predominio de la afectación de las extremidades superiores. 

• Cuadriplejia o tetraparesia: caracterizada por compromiso armónico de las 4 

extremidades, constituye cerca del 27%, de las PC. Se asocia frecuentemente a compromiso 

cognitivo, déficits sensoriales, epilepsia y síndrome pseudobulbar. 
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3.3.2 Parálisis cerebral extrapiramidal o discinética:  predominan los movimientos 

anormales, involuntarios, incontrolados, recurrentes y ocasionalmente estereotipados 

(corea /atetosis o distonía) con alteración del tono muscular y la postura. 

3.3.3 Parálisis cerebral atáxica: es la menos frecuente y se caracteriza por alteraciones de las 

posturas y movimientos asociados a pérdida de la coordinación muscular voluntaria 

(ataxia), es decir, el paciente no puede activar de forma correcta el patrón muscular 

requerido durante un movimiento.  

3.3.4 Parálisis cerebral no aplicable: no es utilizada. 

Entre las  caracteristicas  que pueden presentar los niños y niñas con PC son un  trastorno motor 

que puede estar acompañado por alteraciones de la sensación, percepción, cognición, 

comunicación y conducta, por epilepsia y por problemas músculo esqueléticos secundarios; la 

lesión no es progresiva pero sus manifestaciones pueden afectar y producir cambios con relación 

al crecimiento y desarrollo del niño; realizar las intervenciones apropiadas de neurorrehabilitación 

ayudará a evitar que se origine el deterioro músculo esquelético y/o funcional a mediano o largo 

plazo ( Kleinsteuber, Avaria, y Varela, 2014).      

Por otro lado, existen otros problemas sensoriales relacionados a la PC y dentro de los cuales 

están el déficit en la audición y visión, con baja tolerancia a ciertos olores, sonidos y texturas, 

además de puede existir alteraciones del sueño y la respiración lo cual ocasiona un retraso en el 

desarrollo normal del niño con parálisis cerebral. 

Es indispensable conocer el grado de la parálisis cerebral en niño o niña ya que, además de lo 

antes mencionado pueden presentar una alteración del desarrollo cognitivo originando dificultades 

para el desarrollo de las funciones ejecutivas, en el aprendizaje y autocontrol, con fácil distracción 

e incluso déficit de atención e hiperactividad. 
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En general, la parálisis cerebral requiere de un diagnóstico médico que ayude a tener claro la 

etiología, tipo de trastorno, trastornos asociados, grado de afectación y ser bien evaluada, puesto 

que las manifestaciones que presenten requieren de la intervención de profesionales de la salud 

para que se aplique el tratamiento adecuado, el mismo que debe estar encaminado en conseguir el 

desarrollo funcional de los niños y niñas, sin embargo a parte de ello es indispensable  que el mayor 

apoyo que pueden tener estos niños sea el de sus padres o cuidadores los mismo que tengan valores 

invaluables como el acompañamiento, respeto, y paciencia para lograr autonomía (Pereira, 2014) 

Trastornos asociados a la Parálisis Cerebral 

• Déficit intelectual (DI):  el 50% de las personas afectadas presentan DI, es más frecuente 

en quienes presentan tetraplejia espástica. 

• Epilepsia: es más frecuente en niños con PC hemipléjica y cuadripléjica y con mayor 

déficit intelectual, generalmente algunos niños pueden requerir de tratamiento 

farmacológico.  

• Déficit visual: los niños con PC de un 30 al 50% tienen retraso psicomotor, incluyen un 

amplio espectro desde estrabismo, nistagmo, hemianopsias o ceguera total, en muchos 

casos van relacionados con déficit en el control del movimiento de los ojos por lo que es 

muy importante detectarlos y manejarlos puesto que pueden ocasionar problemas de 

percepción que dificultarán el aprendizaje.  

• Déficit auditivo: se presenta en alrededor de 10 a 15 % de las PC, más frecuente en 

portadores de PC extrapiramidal secundaria o encefalopatía bilirrubínica en hijos de madres 

Rh negativas no inmunizadas, puede ser total o parcial. 

Trastornos del lenguaje y del habla: pueden desarrollarse por factores motores, intelectuales, 

auditivos y ambientales.  
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Los trastornos del habla, dispraxia verbal, anartria y disartria son frecuentes en niños con PC 

siendo importante detectar cualquier signo de intención comunicativa e implementar técnicas de 

comunicación aumentativa/alternativa (CAA), y los del lenguaje en niños con PC (disfasias 

semánticas, semántico-pragmáticas, y fonológico-sintácticas) deben ser atendidas por terapeutas 

de lenguaje capacitados quienes identifiquen estos trastornos y proporcionen las alternativas 

terapéuticas que ofrezcan mayor funcionalidad en la comunicación del niño. 

Trastornos de Aprendizaje: la dislexia y/o discalculia son trastornos que deben ser detectados 

por los docentes junto con el apoyo de terapeutas de lenguaje con la finalidad de implementar 

intervenciones que permitan minimizar las repercusiones de estas dificultades en el aprendizaje 

global del niño, mismos que deben ser capacitados frecuentemente para que puedan asumir los 

procesos de inclusión de los niños con este problema. 

Trastornos psiquiátricos: en ocasiones existe la presencia de trastornos de conducta con auto 

o hetero-agresión los cuales requieren de tratamiento farmacológico, puesto que el uso de 

tranquilizantes neurolépticos puede exacerbar movimientos anormales incluso tras su suspensión.  

Trastornos ortopédicos: las fuerzas musculares anormales actúan sobre el hueso en 

crecimiento, pueden producirse: contracturas articulares, subluxación o luxación de cadera, 

escoliosis, equinismo y torsión femoral o tibial; estas son deformidades frecuentes, especialmente 

en niños con espasticidad. ( Kleinsteuber, Avaria, y Varela, 2014). 

Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con parálisis cerebral es indispensable, por lo 

que se debe brindar un tratamiento acorde a las necesidades de cada uno de ellos, el cual debe estar 

basado en 3 pilares fundamentales: fisioterapia, empleo de sistemas de adaptación, medicamentos 

y cirugía ortopédica, además del apoyo de otras terapias como estimulación temprana, terapia de 
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lenguaje, ocupacional, hidroterapia, que son fundamentales para el niño fomentando siempre la 

participación de los padres como parte primordial en este proceso. 

 

3.4 Discapacidad visual 

La visión es uno de los sentidos que proporciona imágenes del mundo que nos rodea, a través 

de la cual obtenemos información sobre los tamaños, formas, colores, texturas, movimientos, 

diferenciar los objetos, mismas que son almacenadas en la memoria, además de que permite dar 

sentido, significado y a diferenciar las cosas gracias a la percepción visual.  

Hablar de discapacidad visual hace referencia a un mal funcionamiento del ojo y del nervio 

óptico, la misma que se presenta al existir un desarrollo anormal del mismo por una lesión o por 

enfermedad, impidiendo ver normalmente y con ello una reducción de la función llevando a una 

discapacidad visual (Organizacion Mundial de la Salud, 2014). 

Es una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial, 

esta se le puede definir en base a la agudeza visual y el campo visual; es decir, cuando existe una 

disminución significativa de la agudeza visual aún con el uso de lentes, o bien, una disminución 

importante del campo visual ( Gómez, López, Ortega, Luaces, y Alvarez , 2016). 

Es indispensable realizar la definición de términos que se utilizan considerando la agudeza 

visual o el campo visual y el grado de perdida visual:      

Agudeza visual: definición o detalle con que se perciben los objetos (claridad). “Habilidad para 

discriminar claramente detalles finos en objetos o símbolos a una distancia determinad”. 

Campo visual: espacio que se abarca con la visión al mirar directamente al frente (visión 

periférica). 
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Baja visión: es cuando el niño o la niña presenta una percepción visual muy disminuida, pero 

logra captar estímulos visuales de mayor tamaño, es decir, a pesar de presentar una alteración de 

su capacidad visual poseen un remanente visual el cual les permite tener la habilidad de escribir y 

leer textos impresos, mismo que pueden desenvolverse con cierta dificultad, pero pueden realizar 

actividades de su vida diaria.  

Clasificación de la baja visión  

La clasificación se acomoda a fines educativos y son las siguientes: 

Baja visión severa: las personas perciben la luz, se desempeñan con el Braille para la lecto-

escritura. 

Baja visión moderada: las personas son capaces de distinguir objetos grandes y medianos en 

movimientos, sin discriminación de detalle o color, y pueden desempeñarse en la lectura y escritura 

con tinta o Braille. 

Baja visión leve:  las personas tienen la capacidad de percibir objetos pequeños, dibujos y 

símbolos, se desempeñan en la lectura y escritura a tinta con las debidas adaptaciones. 

Deficiencia visual: la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) establece que una 

persona con deficiencia visual es aquella persona que “con la mejor corrección posible solamente 

puede ver o distinguir, aunque con gran dificultad, algunos objetos a una distancia muy corta”.  

Es muy trascendental realizar una diferenciación en lo que respecta a la deficiencia de la visión 

ya que las personas consideradas ciegas suelen presentar restos visuales mismos que le permiten 

desenvolverse y realizar sus actividades cotidianas. 
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    Por otro lado, la ceguera infantil puede presentarse con una alteración del neurodesarrollo 

afectando la vida no solo de los niños sino también de sus familias, puesto que son quienes se deben 

ajustar a su nueva modalidad de vida por la discapacidad visual de su niño, requiriéndose de un 

trabajo de un equipo multidisciplinario que ayude a crear autonomía, mejorar la calidad de vida y 

su inclusión social (Morales, 2016).  

La ceguera se refiere a la afección de la vista en la que la persona no es capaz de percibir luz, 

color, forma o tamaño de los objetos, por lo cual requieren de diversas ayudas, desde un bastón 

para su movilización hasta el Braille para la lecto-escritura. 

Causas  

 A nivel mundial, las causas de la visión deficiente son: errores de refracción no corregidos, 

cataratas, degeneración macular relacionada con la edad, glaucoma, opacidad de la córnea y el 

tracoma, en niños la principal causa es la retinopatía del prematuro, la cual puede presentarse en 

cualquier edad, puede tener una evolución distinta y puede variar de un país a otro (OMS, 2018). 

La discapacidad visual se puede originar por varias causas las mismas que pueden ser de origen 

hereditario, genético o adquirido en cualquier momento de la vida intra o extra uterina sin embargo 

es necesario mencionar algunas enfermedades oculares que pueden darse con mayor frecuencia: 

Alteraciones en la posición de y movilidad del glóbulo ocular   

Estrabismo: es la desviación manifiesta de un eje ocular en relación con la posición que debería 

adoptar cuando el otro fija un objeto, es un problema frecuente en niños, afectando al 2-5% de la 

población preescolar (Merchante, 2013). 



31 
 

Nistagmos: es un movimiento involuntario y repetitivo de uno o ambos ojos. Por las dificultades 

que supone en la fijación visual, se asocia a disminución en la agudeza visual, esta característica 

está asociada a otras patologías como: albinismo, cataratas, atrofia óptica o coriorretinitis.  

Alteraciones corneales: como el queratocono, que es un defecto de la curvatura de la córnea, 

ocasionando una agudeza visual muy baja, por lo que con la ayuda de lentes de contacto o 

trasplantes de córnea permite recuperar, en parte, la agudeza visual perdida. 

Alteraciones o ausencia de iris: el cual es el encargado de controlar la cantidad de la luz que 

entra al ojo, al no desarrollarse se produce una aniridia que como consecuencia produce 

disminución de la agudeza visual, se recomienda con estos niños con este problema se trabaje en 

lugares con poca iluminación y cerrados para un mejor aprovechamiento de la capacidad visual. 

Alteraciones del cristalino:  los problemas del cristalino traen consigo una agudeza visual muy 

baja y fotofobia es decir un deslumbramiento o molestia ante la luz. 

Alteraciones de la retina: pueden afectar tanto la agudeza visual central, como el campo visual 

periférico y la visión del color. 

Alteraciones que restringen el campo visual: el campo visual hace referencia a la proporción 

del espacio físico en la que un objeto puede ser visualizado, al ser afectado produce problemas en 

la lectura y en las tareas de discriminación fina de los detalles de los objetos. 

Las habilidades que el ser humano adquiere se deben a los conocimientos que a través de las 

actividades cotidianas las va desarrollando, las cuales se aprende por el sentido de la vista. Sin 

embargo, esta puede verse afectada por enfermedades y alteraciones que afecta la visión, por tal 

motivo es indispensable que se determine el nivel de perdida visual (Flores , 2015). 
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Realizar un diagnóstico eficaz y temprano de la deficiencia visual y de las enfermedades 

oculares ayudaría a tomar la mejor decisión sobre el tratamiento que ayude a evitar la ceguera o la 

baja visión, así como un adecuado registro de las características biológicas, sociales, psicológicas 

y de las actividades de rehabilitación de estos pacientes permitirá conocer no solo la discapacidad 

sino el gran impacto que genera en lo personal, familiar y social de las niños y niñas afectados 

(Roja, y otros, 2015). 

Un diagnóstico no solo permitirá definir los problemas de perdida de la agudeza visual la cual 

ocasiona repercusiones en el desarrollo de tareas como la lectura de cerca o lejos, o el 

reconocimiento de objetos pequeños, donde la movilidad o desplazamiento del niño o niña se ve 

menos afectada, además de problemas del campo visual que repercuten en la movilidad 

independiente, como también en el reconocimiento de objetos grandes viéndose menos afectada el 

área de lectura y reconocimiento de objetos pequeños sea de cerca o lejos (Andrade, s.f). 

Tratamiento  

El tratamiento es lo más fundamental en el proceso de mejorar la calidad de vida de quien 

presenta esta discapacidad, siendo la rehabilitación un apoyo primordial para atender las 

necesidades derivadas de la discapacidad visual: educación, empleo, apoyo psicosocial, 

rehabilitación, comunicación y acceso a la información, ocio y deporte, bienestar social, del niño 

o niña con discapacidad visual.  

La rehabilitación en conjunto con el apoyo de otros servicios no solo ayuda a dar respuesta a las 

necesidades visuales, capacidades personales y remanente visual de cada niño que se presente sino 

también a detectar más tarde otras, para un niño es un apoyo importante para su proceso educativo, 
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afectivo, social y a su vez de los padres a quienes al contar con este servicio le ayuda a tener 

confianza y esperanza para brindarle un mejor futuro a su hijo o hija. 

La Organización Panamericana de Salud (OPS) destaca la importancia de la rehabilitación 

visual del niño, para mejorar su capacidad de lectura, asegurando su aprendizaje y educación, 

siendo ella de las prioridades del plan regional de salud visual. 

Es esencial para conseguir la autonomía y la plena integración de estas personas, además de 

proporcionar la enseñanza de las técnicas de movilidad y orientación, actividades de la vida diaria 

a personas ciegas y con deficientes visuales es decir dotar de estrategias, técnicas, ayudas ópticas 

y recursos que les permitan realizar las actividades cotidianas, participando de manera activa en 

todos los ámbitos en los que desenvuelva y un acceso más igualitario (Perez y Arregui, 2011). 

Es importante la participación de la familia en el desarrollo de los niños con ceguera o baja 

visión por lo que son quienes proveerán al niño de los apoyos, la estimulación y las oportunidades 

necesarias para que puedan conocer y desenvolverse en su medio de manera independiente, sin 

dejar a lado a la familia brindándoles las pautas, guías para una ayuda eficaz en este proceso de 

potenciar las fortalezas de manera positiva (Morales, 2016). 

3.5 Modelo social de la discapacidad 

 

La diferencia, variedad, la semejanza es una realidad entre todas las personas que conforman la 

sociedad, en la cual aun siendo personas con características comunes diferimos de unos a otros en 

muchos aspectos, hay que conocer que “las personas no se comunican, ni se mueven, ni aprenden, 

ni se relacionan, ni actúan, ni piensan de manera idéntica, somos diferentes tanto en lo que respecta 

a características físicas, como en lo que se refiere a las características psicológicas y sociales, por 
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lo que atender a la diversidad es conocer, respetar, aceptar, valorar, cuidar y responder a esas 

diferencias individuales y culturales de forma inclusiva” (Gasteiz, 2016, p. 17). 

Es por ello, que tener una nueva visión más amplia de la discapacidad y de las potencialidades 

de estos niños y niñas y sobre todo de una educación inclusiva, justa y humanista y aceptar el 

derecho que tienen las personas con discapacidad, ayudará a entender que son seres que forman 

parte natural de la sociedad y que merecen el mismo trato que cualquier persona que tenga o no 

discapacidad. 

El enfoque social y de derechos revela la precariedad que viven las personas con discapacidad, 

es decir los prejuicios, la discriminación, pobreza y la exclusión social, donde no son exactamente 

las deficiencias físicas, sensoriales o mentales que presentan las personas sino las deficiencias 

sociales que originan actitudes negativas y en políticas donde las personas con discapacidad no son 

tomadas en cuenta generando problemas de equidad y justicia. 

Por ende, si las causas que originan la discapacidad son las sociales, los cambios deben ir 

encaminadas hacia ellas, en trabajar en cambiar la actitud de la sociedad donde las personas con 

discapacidad sean vistas con una mirada desde un enfoque los derechos humanos, de una educación 

inclusiva con valores de igualdad y dignidad, rompiendo paradigmas sociales, habilitando el 

ejercicio de la autonomía, una vida independiente, accesibilidad y del diseño universal y la 

transversalidad de políticas, es decir un desarrollo digno con las mismas oportunidades que el resto 

de personas. 

Uno de los ambientes considerado como medio de discriminación es el  educativo, donde ante 

cualquier condición que se vea como diferente es motivo de distinción, por lo que es necesario 

tener un abordaje más profundo sobre el proceso real que se vive en las instituciones educativas 
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frente al termino inclusión, es decir cuál es el manejo que se le está dando y cuáles son las 

adaptaciones que se están aplicando para favorecer una educación de calidad en la que incluya a 

todos los niños y niñas (Usma y Delgado, 2018). 

Es fácil dejarse llevar por los estereotipos, las etiquetas y los prejuicios. No es raro escuchar 

frases como:  

Con todos los alumnos que tengo en clase, no tengo tiempo para dedicárselo a él”; “¿va a 

poder seguir el ritmo de sus compañeros?”; “¿no estará mejor en un colegio o centro 

especializado?”. Y estas frases están motivadas muchas veces por el miedo a lo 

desconocido, por localizarse en los rasgos negativos que están asociados a las condiciones 

de discapacidad y no ver más allá (…). Para contrarrestar las dudas, las angustias (…) los 

objetivos de aprendizaje deben ser amplios y no centrarse exclusivamente en lo académico, 

pues siendo la escuela, como es, el entorno social más importante para un niño, deberá 

aprender otra serie de habilidades igualmente relevantes (Romero, 2018, p. 5) 

Integrar a un niño o niña con la discapacidad múltiple, sin duda es un reto y un trabajo en 

conjunto entre educación regular, educación especial, autoridades, padres de familia y comunidad 

en general, para lograr una efectiva integración en todos los ámbitos escolar, familiar, social y 

laboral. 

Es importante considerar que las barreras actitudinales y del entorno sin duda limitan e incluso 

impiden la participación plena de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que 

el resto de las personas (Salmón , y otros, 2015). 
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Una atención integral debe estar encaminada en optimizar la función y calidad de vida, con 

igualdad de derechos y oportunidades para su futuro además de brindar las adaptaciones y 

adecuaciones en respuesta a las necesidades de niño con discapacidad múltiple, ante todo una 

sociedad que respeta auténticamente el principio de igualdad es aquella que adopta un criterio de 

inclusión con respecto a las diferencias humanas y las tiene en cuanta en forma positiva. 

3.6  Educación inclusiva  

La educación es un derecho humano, fundamental, por lo que los gobiernos tienen la 

responsabilidad para hacer realidad y garantizar el derecho de una educación de calidad, con la 

colaboración y el compromiso de todos los gobiernos, la sociedad, sector privado, la juventud, 

padres, las Naciones Unidas y todas las organizaciones para enfrentar los desafíos que se presentan 

en este camino de construir sistemas educativos inclusivos, equitativos y pertinentes para todos los 

educandos (UNESCO, 2019). 

En el mundo se han dado logros en cuanto a dar cumplimento de este derecho desde el 2000, 

sin embargo, no han sido cumplidos en su totalidad los objetivos de la Educación para Todos y los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) hasta el 2015, por lo que es necesario mantener los 

esfuerzos para llegar a efectuar la meta fijada. 

Una educación inclusiva debe estar concebida para abordar y responder a la diversidad de las 

necesidades de los niños y niñas con o sin discapacidad múltiple, permitiendo una mayor 

participación de estos en el proceso de aprendizaje y en la reducción de la exclusión de ser parte 

del sistema educativo. 

Este enfoque se basa en garantizar que todos los niños y niñas adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos, en especial crear ambientes educativos, además de promover la adaptación 
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curricular en función del ritmo de aprendizaje del niño sin que ello ocasione tipo de exclusión del 

grupo. 

En América Latina pese a su desarrollo económico es una de las regiones que se “caracteriza 

por tener sociedades muy desintegradas y fragmentadas debido a la persistencia de la pobreza y a 

la gran desigualdad en la distribución de los ingresos, lo cual genera altos índices de exclusión” 

(De la Cruz , 2017). 

La desigualdad es un eje que impide que las personas con discapacidad tengan restricciones al 

momento del acceso y progreso educativo. Crear sociedades más justas y equitativas permitirá el 

respeto a la diversidad, a los derechos de las personas, crear oportunidades tanto a nivel educativo 

como laboral y por ende a vivir en una sociedad inclusiva y sin discriminación.   

En el Ecuador la inclusión de las personas con discapacidad se incorporan cambios desde del 

2010 con el Proyecto Modelo de Educación Inclusiva cuyo objetivo es “asegurar que el sistema 

educativo cumpla con las demandas de la constitución, es decir hacer la escuela para todos, 

atendiendo a aquellos sujetos con necesidades educativas especiales. Transitorias o permanentes, 

asociadas o no a la discapacidad” (Cevallos , 2015). 

La inclusión es de todos, para todos y con todos, el cual parece ser un desafío y ante la cual se 

siguen percibiendo múltiples barreras y obstáculos los cuales se originan sobre todo en el contexto 

social y cultural, donde se les ve a las personas con discapacidad como imposibilitadas y quienes 

no pueden desenvolverse de manera autónoma e independiente en los espacios sociales en el que 

se desenvuelve (Velez, 2016). 
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Fomentar actitudes positivas hacia las personas con discapacidad y capacitar a los docentes para 

implementar las adaptaciones de infraestructura y curriculares que faciliten a los estudiantes con 

discapacidad es llevar una buena inclusión, sin embargo, es importante poner atención en las 

barreras que favorecen la exclusión de los niños y niñas con discapacidad múltiple (Aquino, 

Izquierdo , Garcia , y Valdes, 2016). 

3.7 Evaluación educativa funcional 

La evaluación dentro del sistema educativo es un ente muy importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el cual forma parte de la propuesta curricular en función de los progresos 

individuales de cada estudiante, este sistema de evaluación debe estar adaptado a la realidad 

educativa del niño o niña que presenta problemas en el aprendizaje. 

El objetivo de la aplicación de la evaluación es encontrar respuestas y tomar decisiones, a través 

la observación del niño o joven con discapacidad múltiple en sus diferentes aspectos, actividades 

y entornos que se desarrolle. 

Algunas de las estrategias que se deben considerar al momento de ser abordada la evaluación se 

propone efectuar: análisis de la misión y la visión institucional, la identificación del papel asignado 

al docente, alumno, escuela, y sociedad dentro del proyecto educativo o del plan de estudios, la 

identificación de los objetivos contenidos dentro de la propuesta curricular y/o plan de estudios 

(informativos-formativos), el análisis de los marcos situacionales explicitados dentro de cada 

programa de estudio, asignatura o modulo, finalmente si lo antes mencionado no fuera suficiente 

se realizara la revisión de las estrategias y acciones detalladas en torno a la enseñanza , las 

experiencias, y sitios de aprendizaje y los criterios empleados para la evaluación (Villarruel, 2016). 
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Realizar una evaluación y tener éxito en la misma dependerá del ambiente en el que se 

desarrolle, es decir la confianza que se cree entre el evaluado y el evaluador, la creatividad que 

tenga el evaluador para poder captar mayor tiempo la atención del niño o niña, los instrumentos y 

técnicas a utilizar, por lo que evaluar no solo implica medir sino interpretar contextualmente la 

información obtenida.  

En este proceso no solo el alumno y docente deben ser evaluados sino todos son sujetos de la 

evaluación: profesores, personal de orientación, supervisores y dirección, los estudiantes y los 

padres, cuya información obtenida permitirá construir el Programa Educativo Individualizado 

(PEI) en conjunto con la familia y profesionales, es indispensable considerar las necesidades, 

preferencias y expectativas de la familia, inclusive orientar a las instituciones educativas regulares 

a aplicar actividades e intervenciones en el plan educativo que permitan aprendizajes significativos. 

Es importante realizar un diagnóstico de como se está llevando el entorno educativo en especial 

en el aula donde se da el encuentro y la interacción entre el maestro, alumno y conocimiento, es 

decir tener un acercamiento a la intimidad educativa entendiéndose como la expresión del currículo 

vivido y en la acción.   

3.8 Parte educativa 

En el ámbito de los niños y niñas con discapacidad múltiple en el caso en estudio de parálisis 

cerebral y discapacidad visual, en lo que respecta a lo educativo, los apoyos y ayudas que se brinden 

a los estudiantes con necesidades educativas especiales para acceder y progresar en el currículo 

escolar es fundamental, ya que, de no aplicarlos sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo se 

verían limitadas. 
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Por lo que, los sistemas educativos y los programas deben ser diseñados y aplicados 

considerando toda la gama de características y necesidades de cada estudiantes, así mismo  la 

utilización de las herramientas pedagógicas que ayuden a la adquisición de los contenidos 

académicos además los niños/as con necesidades educativas especiales deben tener el acceso a las 

escuelas regulares sin trabas, cambiando sus actitudes discriminatorias y creando comunidades de 

acogida proporcionando una educación efectiva y mejorando la eficiencia, construyendo así una 

sociedad integradora y lograr una educación para todos (Lopez y Valenzuela , 2015). 

Es necesario mencionar que las adaptaciones y adecuaciones que se brinden es en respuesta a 

los trastornos que pueden presentar los niños con PC y discapacidad visual como son motor, 

sensorial, visual, se deben aplicar en relación al daño en su cerebro y en la visión para generar 

mayor potencialidad y autonomía. 

 En la Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 16, garantiza el derecho 

a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y símbolos; y el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

Por lo tanto, es indispensable realizar un trabajo multidisciplinario, en el que profesionales que 

trabajan en los centros educativos tengan los conocimientos que los guíen para trabajar con este 

grupo desde una mirada de un enfoque bio-psicosocial, puesto que la interacción o combinación 

entre dos o más discapacidades influyen en el aprendizaje requiriendo de una enseñanza 

especializada acorde a las características individuales de cada sujeto ( Westermeier y Tenorio, 

2017). 
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A lo antes mencionado, es importante que oftalmólogos, pediatras, educadores y padres tomen 

gran importancia de realizar los debidos exámenes para evitar y detectar cualquier problema que 

ponga en riesgo el desarrollo integral de estos niños y niñas con discapacidad múltiple. 

“La educación es la clave para dar a cada niño una vida mejor y constituye el cimiento de todas 

las sociedades sólidas. Pero todavía hay muchos niños que se están quedando rezagados. Para 

cumplir nuestras metas de desarrollo, necesitamos que todos los niños vayan a la escuela y 

adquieran conocimientos” (Lake, 2016). 

3.9 Modelo de planificación educativa individual con alineaciones curriculares 

El Plan Educativo Individual ha sido desarrollado e implementado para alumnos con 

discapacidad entre los 3 a 21 años, en el que permite describir el nivel de desempeño del niño o 

niña, las metas para el año, los servicios de educación especial, así como procedimientos para 

determinar logros, este debe ser revisado mensualmente para analizarlo y realizar los cambios que 

sean pertinentes para dar respuesta a las necesidades del niño o niña con discapacidad.  

Este puede ser desarrollado conjuntamente por el equipo multidisciplinario, los padres o tutores 

del estudiante como también contar con la participación del estudiante en el desarrollo de este.  

La aplicación del PEI en los niños con discapacidad, es un sistema que permitirá la modificación 

educativa más adecuada para el estudiante, los servicios a recibir, y las metas y objetivos a corto y 

largo plazo establecidas para el estudiante, facilitará la planificación de la intervención educativa,  

la comunicación entre profesionales, padres y demás profesionales involucrados en la educación 

del estudiante, todo ello conlleva a crear un ambiente menos restrictivo en el aula pudiendo 
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satisfacer la necesidades y brindar las mismas oportunidades que el estudiante regular (Freire, 

2014). 

La planificación educativa es un proceso mediante el cual el docente, guiado por los 

aprendizajes que se propone alcanzar con sus alumnos, organiza los diversos contenidos de manera 

tal que puedan ser enseñados de la forma más eficaz posible, según los criterios del currículum 

vigente y considerando las condiciones de aprendizaje de los estudiantes (Carriazo, Perez, y 

Gaviria, 2020). 

3.10 Ajustes Razonables  

El ajuste razonable hace un llamado a la imaginación conceptual y práctica, es decir a la 

necesidad de un tratamiento diferenciado y de acciones positivas en efecto de alcanzar una plena 

igualdad de todas las personas, es decir un modelo que exige compartir valores éticos, jurídicos 

que propicien el respeto del individuo tal como es dentro del contexto social (Romero, 2016). 

La aplicación de los ajustes razonables implica un cambio de paradigma en la práctica educativa 

tradicional, donde lo principal es la igualdad de oportunidades a todos los niños indistintamente 

que tenga o no discapacidad, considerando que cada niño tiene sus características, ritmos, estilos, 

modos de aprendizaje, los mismos que deben ser respetados por el docente y por sus compañeros 

de clases. 

El artículo 2 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2008), en 

el capítulo dedicado a las definiciones, dispone que: por ajustes razonables se entenderán las 

modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
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personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Estas adaptaciones y modificaciones que se realicen deben ser las necesarias y adecuadas 

encaminadas a mejorar la situación de la persona con discapacidad, garantizando el pleno goce y 

disfrute de los derechos en igualdad que los demás, eliminando así toda clase de discriminación. 

Entre los elementos del ajuste razonable está una “conducta positiva de actuación para 

transformar el entorno, que la trasformación se dirija a adaptar y hacer corresponder ese entorno a 

las necesidades específicas de las personas con discapacidad, que no signifiquen una carga 

desproporcionada, finalidad dirigida a facilitar la accesibilidad o la participación, que se hace 

exigible en los casos no alcanzados por las obligaciones generales de protección de los derechos 

de la personas con discapacidad” (Bolaños, 2015). 

Como lo menciona en el artículo 9 de la convención la accesibilidad hace énfasis en el garantizar 

que las personas con discapacidad tengan el mismo acceso a los bienes y servicios en igual 

condiciones que las personas sin discapacidad, así mismo a los entornos físicos, transporte, la 

información, comunicaciones, incluido los sistemas y tecnologías a fin de que las personas con 

discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar en todos los aspectos de la vida.  

Es importante que docentes y comunidad educativa brinden flexibilidad y la planificación de 

nuevas estrategias para garantizar el derecho a la educación, por lo que modificar y adaptar el 

entorno del trabajo, la metodología de enseñanza, los recursos y las estrategias, las formas de 

evaluación ayudara a dar respuesta a las necesidades del niño con discapacidad dentro del aula, 

considerando siempre el principio de autonomía, donde sea el estudiante quien decida sobre su 

propia vida.  
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Ante todo,  no solo es necesario que el docente tenga la información y formación sobre el tema 

sino que el mismo este abierto  al cambio, a la diversidad, llevándole a buscar caminos nuevos, 

investigar y ser un docente que tiene la disponibilidad de ayudar a estos niños, de experimentar el 

ser docente de una persona con discapacidad, y sobre todo de eliminar las barreras que están en la 

mente de la sociedad, y sobre todo pensar a que son niños que merecen todas las ayudas para ser 

niños felices y no ser rechazados (Ajustes razonables para personas con discapacidad visual, 2015). 

Los profesionales que trabajan en los centros educativos deben tener los conocimientos que los 

guíen para trabajar con este grupo desde una mirada de un enfoque bio-psicosocial, puesto que la 

interacción o combinación entre dos o más discapacidades influyen en el aprendizaje requiriendo 

de una enseñanza especializada acorde a las características individuales de cada sujeto 

(Westermeier y Tenorio, 2017). 

3.11 Diseño Universal 

   

El concepto del Diseño Universal (DUA) fue acuñado por el arquitecto Ron Mace (The Center 

for Universal Design, 1997) y propone el diseño de productos y en- tornos para que puedan ser 

utilizados, en la mayor medida posible, por todas las personas, sin la necesidad de realizar 

adaptaciones (Pastor , 2017). 

En el ámbito escolar el diseño universal es una clave para responder a la diversidad derivada de 

las diferentes capacidades, preferencias para el aprendizaje, intereses, motivaciones, culturas, 

lenguas, nivel socioeconómico, estructuras familiares, presentes en el contexto educativo, así 

mismo a las propuestas educativas considerando la variabilidad y la diferencia de responder a todo 

el alumnado. 
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El DUA se identifica como un marco teórico para la práctica del docente desde la perspectiva 

inclusiva, donde se requiere que se apliquen medidas estratégicas para que se logre la implicación 

de toda la comunidad educativa, docentes, equipos directivos y administración educativa, 

permitiendo la formación de modelos didácticos inclusivos, garantizando una educación inclusiva 

y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos. 

Este modelo proporciona las herramientas que faciliten el análisis y evaluación de los diseños 

curriculares y las practicas educativas con la finalidad de identificar las barreras que están 

impidiendo el aprendizaje y promover propuestas de enseñanza inclusivas (Pastor , 2017). 

3.12 Plan centrado en la persona  

 

La Plan Centrado en la Persona (PCP) es considerada una referencia para el desarrollo de una 

buena práctica en el ámbito de los servicios socioeducativos como logro del paradigma de la 

inclusión, los apoyos y servicios que se implementen son un medio para responder a las 

necesidades, para promover la autonomía, su participación y su capacidad de tomar decisiones en 

áreas significativas de su vida, así como en sus expectativas de su plan de futuro personal (Arellano 

y Peralta, 2016). 

En el artículo 15 del Ministerio de Educación del Ecuador refiere que “las instituciones 

educativas realizarán el PCP, donde formularán los planes y metas de los estudiantes en función a 

sus intereses y deseos, con una perspectiva ecológico funcional en coordinación con otros docentes, 

equipo multidisciplinario, familia y el estudiante” (Educacion, Ministerio de Educación , 2018). 

La participación conjunta de la familia con el equipo multidisciplinario son una guía para 

conjuntamente planear nuevas propuestas en base a sus habilidades y deseos, encaminadas a 

conseguir independencia, oportunidades y participación en la comunidad. 
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Por otro lado, en el proceso de la elaboración de la PCP el docente debe considerar los principios 

de normalización, inclusión y autodeterminación, además de que la metodología debe ser flexible 

y abierta con amplias posibilidades de aplicación, este puede estar centrado a un objetivo a 

mediano, corto y largo plazo según las características del niño o niña, considerando que este plan 

es aplicable en todas las personas con o sin discapacidad, con múltiples diagnósticos, de diversas 

edades y contextos. 

Aplicar nuevas estrategias sin duda va a depender de los profesionales del contexto escolar y 

con ello de sus conocimientos y actitudes ante la aplicación de esta metodología con sus estudiantes 

en su quehacer diario, así como también de la disponibilidad de los recursos, materiales y el apoyo 

institucional siendo muy clave para el diseño de propuestas orientadas al desarrollo y penetración 

de la PCP en las distintas organizaciones (Arellano y Peralta, 2016). 

Mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad sin duda es reconocer su dignidad 

independientemente de las condiciones que le acompañen en su vida, es decir reconociéndola como 

sujeto con anhelos de una vida realizada y como tal feliz, donde sean cada uno ellos los que decidan 

qué es lo que les hace feliz por lo que la PCP ofrece esta ayuda para interpretarla en los distintos 

momentos vitales (Carratalá, Mata, y Crespo, 2017). 
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4 METODOLOGÍA 

 

En esta línea investigativa, la metodología que se ha utilizado para el abordaje del análisis de 

caso se ha desarrollado desde un paradigma positivista con un enfoque cualitativo-descriptivo del 

caso de un niño con parálisis cerebral y discapacidad visual que asiste al Centro de Desarrollo 

Infantil de la Universidad de Cuenca “CEDIUC” y a la escuela de educación básica particular 

INEBHYE, enfoque que permitirá profundizar más la situación educativa actual del objeto de 

estudio. Además, para sustentar los diferentes enfoques teóricos por el cual se abordará la 

problemática planteada dentro de este estudio de caso acudiremos a la revisión de artículos 

científicos, leyes y códigos de la discapacidad, libros, revistas, que contengan criterios, conceptos 

y opiniones de varios autores que argumenten el tema de investigación. 

Este trabajo tiene como propósito analizar la situación educativa actual del niño con parálisis 

cerebral y discapacidad visual desde el modelo social de la discapacidad, la evaluación educativa 

funcional, así como identificar los apoyos y ajustes razonables que ayuden a fortalecer los procesos 

enseñanza- aprendizaje para una inclusión digna y con ello elaborar un plan centrado en la persona 

enfocado a las necesidades identificadas a través de los instrumentos aplicados. 

Instrumentos utilizados 

En el presente estudio se aplicó como instrumentos:  la observación directa y participativa, la 

entrevista semi estructurada, evaluación educativa funcional, Inventario de Ajustes Razonables y 

Apoyos, encuesta tanto al representante legal, al niño, terapistas involucrados en el proceso de 

tratamiento terapéutico: fonoaudiólogo, terapista físico y estimuladora temprana, así mismo al 

docente de aula, tutora, docente de computación, inglés y de cultura física, es decir al personal que 
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ha estado en contacto directo con el niño estudio de caso periodo 2019-2020. Cabe mencionar que 

algunos de estos docentes ya no se encuentran laborando en la actualidad en la institución educativa 

como es el/la docente de computación y de cultura física. 

4.1 Entrevista semi estructurada 

Las entrevistas se llevaron a cabo de manera virtual mediante la plataforma zoom debido a la 

situación de la pandemia razón por la cual se hizo una modificación en la ejecución de esta técnica 

a fin de precautelar la salud del niño, familia, de los docentes y el investigador, las mismas se 

basaron a través de preguntas de la ficha PIAAR, que es una herramienta que ayuda a recolectar 

información sobre los entornos en los que se desarrolla el estudiante como es el hogar, escolar, 

salud y personal, a identificar  las barreras así como también conocer al estudiante y planear las 

actividades, apoyos y ajustes razonables acordes a las características de cada niño para potenciar 

en los procesos de participación, desarrollo y aprendizaje (Ministerio de Educacion Nacional, 

2017). 

4.2 Observación directa  

Se realizó una observación directa y participante para lo cual se acudió al domicilio del niño, se 

contó con la participación del representante, se utilizó esta técnica por lo que permite al 

investigador observar y recoger los datos mediante su propia observaciòn, con ello ayudo a 

identificar las fortalezas, necesidades, del  niño estudio de caso en sus entornos màs conocidos y 

habituales como es su domicilio ademàs de conocer las redes de apoyo con las que cuenta en su 

entorno familiar, centro terapéutico y en la institución educativa.   
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4.3 Evaluación educativa funcional  

Se  aplicó en el domicilio del niño en específico su dormitorio lugar que le brinda un ambiente 

de comodidad y confort al evaluado, y este se llevó a cabo conforme al cuestionario de la 

evaluación educativa funcional que fue hecha en Venezuela por SOCIEVEN en octubre 2002, por 

María Luz Neri de Troconis misma que nos permite realizar una valoración inicial del niño, joven 

o adulto que se sospecha sordoceguera o discapacidad múltiple, mediante el registro de anotaciones 

de cualquier respuesta o indicio de respuesta que haga el evaluado (parpadeo, negación, agrado) en 

las áreas de: visión, audición, comunicación y lenguaje, nivel cognitivo, interacción social y 

familiar; reto de la conducta sensorial; competencias del desenvolvimiento independiente y los 

hábitos; orientación/movilidad y habilidades motoras, para finalmente describir lo que hace, 

escribir las observaciones basados en ejemplos, las conclusiones y las recomendaciones específicas 

de cada área evaluada.  Según Alsop  (2002),  el  principal  objetivo  de  la  evaluación  es  encontrar  

respuestas  y  tomar decisiones  sobre  todo  lo  que se  diga respecto a  la  construcción  de  un  

plan  educativo. 

4.4 Aplicación del inventario de ajustes razonables y apoyos 

Es  un instrumento que tiene como finalidad conocer la realidad del niño objeto de estudio, 

realizar la descripción del mismo, de su contexto familiar y social, los ajustes  y apoyos que se 

aplican, que funcionan y los que no, además, identificar las barreras,  planificar actividades, 

establecer los ajustes razonables y apoyos pedagógicos adaptándolo a las necesidades y 

capacidades del estudiante permitiendo acceder, participar y ser evaluado en condiciones de 

igualdad. 

https://www.desclab.com/eptajustes
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Por último, el abordaje al niño se utilizó las guías de las fichas PIAAR y la evaluación educativa 

funcional cuyos resultados se presentan a continuación: al momento de realizar las preguntas el 

niño responde con una sonrisa social, con movimientos de su cuerpo, con palabras sencillas de 

afirmación o negación y en otras ocasiones ignora lo que se le está diciendo o prefiere ver videos 

en el celular, incluso cuando se le menciona nombres de las personas conocidas tiene a repetirlas, 

también lo hace con los sonidos y con las consignas que se le pide, es decir por su mismo problema 

presenta ecolalia (repetición involuntaria de palabras dichas por otras personas), lo que interfirió 

para tener una adecuada interacción y por otro lado su dependencia hacia el celular, ya que el 

mantener su concentración en la actividad es de máximo unos 3 minutos, sin embargo se logró 

obtener la información con la ejecución de actividades y objetos que son de su agrado y con la 

ayuda de la madre. 

4.5 Encuestas 

Se aplicaron encuestas dirigidas a los docentes y directivos y equipo educativo del CEDIUC y 

de la escuela INEBYE que conocen el caso en estudio, esta consistió en preguntas en relación al 

desarrollo y aplicación del currículo, para lo cual se procedió al envió del link proporcionada por 

el personal de  TICS de la Universidad Politécnica Salesiana, se aplicó esta técnica por lo que  “un 

instrumento de la investigación que consiste en tener información de las personas encuestadas 

mediante cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información específica” 

(Bernal, 2018). 
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4.6 Participantes 

Los participantes que conformaron parte de esta investigación fueron primera instancia el niño 

objeto de estudio, el representante del niño, también se contó con la participación del 

fonoaudiólogo, terapista físico, estimuladora temprana del Centro de Desarrollo Infantil de la 

Universidad de Cuenca “CEDIUC”; y los docentes de la escuela de educación básica particular 

INEBHYE de las materias de inglés, computación, educación física, la tutora y docente de aula. 

Población. La población de la investigación está conformada por un niño con un diagnóstico de 

parálisis cerebral y discapacidad visual; el mismo se seleccionó considerando la temática del 

proyecto planteado, y por la disponibilidad y facilidad de la muestra.  
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5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

A partir de todos los instrumentos mencionados anteriormente se realizará un análisis de cada 

uno de ellos: 

Instrumento 1 

5.1 FICHAS PIAR 

5.1.1 Caracterización Inicial  

El evaluado tiene una edad de cronológica de 7 años 7 meses, actualmente posee un diagnóstico 

de Parálisis Cerebral y Discapacidad Visual como efecto secundario de la Hidrocefalia 

acompañado de una hemiplejia de su lado derecho, retraso global en el desarrollo psicomotor, 

convulsiones  recurrentes, además falta de control en el movimiento de los ojos, nistagmos, miopía, 

astigmatismo por lo que utiliza lentes, posee un lenguaje expresivo y comprensivo por el cual 

expresa sus sentimientos, necesidades, preferencias, gustos o disgustos. Acude al Centro de 

Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca “CEDIUC” en donde recibe estimulación 

temprana, terapia física y terapia de lenguaje, además se encuentra escolarizado en la escuela de 

educación básica particular INEBHYE.  

El niño vive con sus padres y dos hermanos, son una familia unida que siempre han velado por 

el bienestar de su hijo con discapacidad múltiple, resuelven sus problemas con  el dialogo, 

paciencia, amor, han criado a sus hijos respetando normas y reglas de convivencia para mantener 

el respeto, amor, humildad entre los miembros de su hogar, y sobre todo para mantener buenas 

relaciones interpersonales, algo relevante es que desde que su hijo nació han recibido el apoyo 

tanto económico como afectivo de su abuelo paterno. 
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En relación a la información de salud, es un niño que cuenta con seguro, por el cual sus padres 

han podido cubrir el tratamiento que ha requerido desde su nacimiento hasta la actualidad, ha 

presentado problemas respiratorios (resfriado común, gripe), jaquecas, convulsiones de tipo 

ausentes para lo cual recibe tratamiento  hasta la actualidad, es un niño que por su Hidrocefalia ha 

presentado recaídas por cuestión de su válvula afectando su salud y retraso en su desarrollo, es 

necesario mencionar que el niño no cuenta con carnet de discapacidad así como también sus padres 

no cuentan con información clara sobre el diagnóstico del grado de discapacidad visual además el 

apoyo (lentes) son los que recibió a sus 2 años sin tener un cambio del mismo hasta la actualidad. 

En cuanto a datos prenatales y posnatales, su madre tuvo la edad de 20 años durante el embarazo, 

presento un aborto espontaneo antes de su segundo embarazo, se realizó 9 controles médicos, al 

mes del embarazo presento un sangrado e infecciones de vías urinarias recibiendo tratamiento, 

tomo ácido fólico, vitaminas, umbral para jaquecas, emocionalmente su madre se sentía triste, 

angustiada por que días antes del parto medico informo a los padres que su bebe presenta 

Hidrocefalia, se planifica una cesárea, nace a las 40 semanas de gestación, durante el parto no hubo 

complicaciones, luego de su nacimiento fue hospitalizado permaneciendo 180 días en el área de 

neonatología, control de esfínteres al 1 año 6 meses, camina a los 2 años, necesito de cuidados 

especiales y la atención de sus padres. 

Ha sido escolarizado en cuatro instituciones privadas, desde sus 2 años de edad donde le han 

brindado el acceso, hubo abandono en una de ellas por la falta de atención y cuidado, en la otra 

culminando con éxito, actualmente se encuentra en la escuela particular INEBHYE, donde le 

brindan una atención especializada, es decir realizan inclusión con los niños con discapacidad 

múltiple, así como también a terapias de lenguaje, terapia física, estimulación temprana en el  

Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca a la cual asiste hasta la actualidad. 
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Situación actual, se alimenta con alimentos sólidos, semisólidos, líquidos, su alimento preferido 

es el arroz con seco de pollo, le desagrada las ensaladas de verduras específicamente la lechuga, 

rábano los rechaza, no presenta alergias, utiliza la cuchara y es independiente al momento de 

alimentarse ya que con los cubiertos aún no tiene destreza y desconoce su funcionalidad, en 

ocasiones ayuda a levantar los platos y colocarlos en el lavador, controla esfínteres, duerme sus 8 

horas completas de sueño, se despierta solo si presenta dolor, se viste y desviste solo aunque tiende 

a colocarse la ropa al revés, necesita del apoyo de su madre para asearse luego de ir al baño, es 

decir depende de su madre para completar las actividades de la vida diaria.  

Por otro lado, en su relación con las personas que lo rodean es buena, es sociable, afectivo con 

su familia, terapistas, docentes, es decir con todas las  personas que están dentro de su entorno,  le 

gusta asistir a los eventos sociales en especial las reuniones familiares y a los cumpleaños sin 

embargo no comparte con sus pares, no tiene amigos, le gusta la música, su juguete favorito es el 

celular o el radio, expresa cuando está feliz o cuando le disgusta algo,  sus padres son las personas 

que más le entiende lo que quiere sea de manera verbal o cuando solo hace un gesto o jala una 

prenda de su madre(chompa), pero también le entienden las personas que le conocen,  saben que 

el niño les entiende lo que le dicen porque realiza la actividad o responde a lo que le preguntan, 

ante un berrinche sus padres le dejan que haga sus pataletas, que llore y se calme por si solo y luego 

hablan con el niño para hacerle entender que estuvo mal y del porqué del regaño, le agrada estar 

en su cuarto solo, en silencio, escuchando música, las situaciones que le generan miedo son el 

ruido, la bulla, el estar en la calle, no tolera los sonidos fuertes. 
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Instrumento 2  

5.1.2 Informe descriptivo  

Expresión corporal y motricidad 

En esta área de doce destrezas de ellas dos están adquiridas; dos iniciado, seis en proceso y dos 

no realiza, es decir el 16% de destrezas están adquiridas el evaluado tiene la capacidad de 

desplazarse en espacios abiertos con supervisión de su madre, así como también en lugares 

cercanos con asistencia y otras ocasiones cuando son lugares muy conocidos lo hace por si solo y 

el 83% de las destrezas están en vías de desarrollo, por lo que se debe trabajar con actividades que 

ayuden a tener conocimiento sobre su expresión corporal y potenciar su motricidad.  Según Morales 

(2010) dice que la expresión corporal ánima a favorecer la imaginación, la creatividad y la 

espontaneidad de los niños, mediante la muestra de sus propias emociones y conocimientos del 

mundo. Todo ello mediante el cuerpo, el movimiento y la expresividad (Morales , 2015). 

Relación lógico matemático  

En este ámbito existe catorce habilidades de las cuales dos iniciado, tres en adquirido, cinco 

proceso y cuatro no realiza; es decir el evaluado solo un 21% de destrezas lo realiza por lo que 

tiene la noción de arriba/abajo, cuenta oralmente del 1 al 10 con secuencia numérica, e identifica 

figuras geométricas con objetos de su entorno y el 78% de destrezas están en vías de desarrollo, 

por lo que hay trabajar para que el niño desarrolle un pensamiento lógico matemático y sea capaz 

de resolver los problemas que se presenten en su vida cotidiana. El “fomentar el desarrollo lógico 

en los niños propiciará el razonamiento, la comprensión, el análisis, la estimación, la imaginación 

espacial, entre otros los cuales son el eje principal de la construcción de las competencias 

matemáticas” (Reyes , 2017). 
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Comprensión y expresión oral y escrita 

Está conformado por once destrezas; en el cual siete están adquiridas, tres en proceso y uno no 

realiza, es decir en esta área el niño 63% de destrezas las puede desarrollar, estando en capacidad 

de emitir una sonrisa social, expresar placer o displacer, expresa sus sentimientos, cuando necesita 

algo capta toda la información a través de su canal auditivo y visual, así como una capacidad de 

memorizar todo cuando ve o escucha  sin embargo en un 27% falta por adquirir destreza. 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 

Esta área está conformado por nueve destrezas de los cuales cuatro están adquiridos, dos proceso 

y tres que no se realizan, se puede decir que esta área el 44% de las destrezas el evaluado reconoce 

a las personas que le son cercanas y están dentro de su entorno además lo hace con los objetos de 

sus familiares en especial de su abuelo, identifica a las mascotas y lo hace también con las 

características de los mismo en especial con los que tiene en casa de sus abuelos; sin embargo 

existe un 55%  que aún hay por trabajar para conseguir el aprendizaje y a comprender la realidad 

del mundo que nos rodea es decir  el descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural. 

Expresión artística 

En esta sección se cuenta con catorce actividades de las cuales dos actividades están iniciadas, 

cinco proceso, cinco adquiridas, dos no realiza; se puede observar que el 35%  de las destrezas el 

evaluado las cumple por lo que le agrada jugar con su familia en especial a la pelota, tiene la 

destreza de agarrar los objetos con su mano izquierda, con su mano derecha hay que recordarle, 

exterioriza sus sentimientos y afectos en su entorno, le gusta que le abracen o pide al terapista que 

lo haga además es capaz de realizar ritmos con partes de su cuerpo y con los instrumentos sonoros 

y discrimina sonidos onomatopéyicos todos los que estén dentro de su entorno; y el 64% están en 
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vías de desarrollo. “El arte ejercita nuestra percepción de la realidad, nos prepara para lo no familiar 

y nos ofrece un repertorio a partir del cual diseñar respuestas apropiadas a experiencias con las 

cuales no nos habíamos enfrentado” (Lopez, 2014). 

Identidad y autonomía  

En este campo existen veinte y cinco destrezas de las cuales; cuatro están iniciados, cinco 

proceso, doce adquirido y cuatro no realiza; es decir el 48%  de las destrezas lo desarrolla por lo 

que el evaluado practica hábitos de alimentación, bebe en vaso y lo hace sujetándolo con sus dos 

manos, es capaz de seguir instrucciones simples, movilizarse sin dificultad en los diferentes 

espacios de la escuela, sabe dónde se colocan sus zapatos, puede prender y apagar interruptores, 

reconoce a los miembros de su familia con apoyo, reacciona ante el llamado con su nombre sea sus 

familiares, terapistas y docente, el evaluado avisa cuando quiere ir al baño lo hace a su madre y a 

su docente de aula, controla esfínteres, se deja peinar e incluso en ocasiones se peina solo; y el 52% 

están en vías desarrollo.  

Convivencia 

En esta última área cuenta con diez destrezas podemos ver que tres están en iniciado, tres 

proceso, tres adquiridos uno no realiza, por lo que se puede decir que en esta área el 30% lo realiza, 

el evaluado puede saludar y despedirse, demuestras sensibilidad ante los sentimientos emociones, 

deseos de las  personas que están dentro de su entorno o los que conoce, le gusta participar de 

fiestas familiares, cumpleaños ya que le gusta cantar;  y el 70% están en vías de desarrollo, es un 

niño que aún no identificar el peligro por lo que siempre está al cuidado de su madre. 
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Instrumento 3  

5.1.3 Contexto e historia de vida  

El desarrollo del niño se ha visto afectado debido a que fue diagnosticado de Hidrocefalia, por 

lo luego de nacer es hospitalizado en el área de neonatología donde recibe tratamiento, a los ocho 

días de nacido le realizan la colocación de una válvula para tratar la hidrocefalia (incremento del 

volumen total del líquido cefalorraquídeo en el interior de la cavidad craneal),  luego de las misma 

sufre un proceso infeccioso en el sitio de la válvula siendo intervenido nuevamente  para hacer un 

cambio sin encontrar una mejoría, por lo que sus padres optan por buscar otra opinión y viajan a 

quito donde vuelve a ser intervenido para acoplar  la válvula, teniendo una respuesta favorable. 

Durante este proceso se fueron presentando otras manifestaciones, como crisis convulsivas, 

hemiplejia de su lado derecho, alteraciones del campo visual y de los movimientos oculares hacia 

arriba y retraso del desarrollo psicomotor, por lo que los padres buscan ayuda llevándolo a terapias, 

a oftalmólogos para que le ayuden en el problema de la visión  sin encontrar respuesta en la ciudad 

por lo que nuevamente viajan a quito para ser atendido por la oftalmóloga quien luego de realizar 

los exámenes pertinentes, verifica que hay un daño a nivel del nervio óptico dando un diagnóstico 

de estrabismo, nistagmos, miopía y astigmatismo lo cual limitaba su movilidad y desplazamiento, 

es intervenido nuevamente para tratar el estrabismo, la cual luego de la misma permitió que pueda 

guiarse solo, sin mucha supervisión y con más seguridad en los espacios (casa, lugares conocidos), 

además recibe el apoyo de lentes, cabe mencionar que los padres desconocen de información acerca 

del grado de perdida visual que posee el evaluado. 

Es importante mencionar que el niño desde su primer año de vida recibió apoyo con terapias 

durante su hospitalización, ayudándole a mejorar en su motricidad, a gatear, a mejorar su lenguaje, 
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coordinación, también acudió a  hidroterapia, equino terapia en centros particulares, ha terapia de 

lenguaje, estimulación temprana, terapia física en el Ceprondi,  se aplica Botox para la rigidez 

muscular recibiendo por un año el cual le ayudo a tener más flexibilidad, movilidad,  y actualmente 

se encuentra en el Centro de desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca recibiendo terapias. 

En relación al proceso de escolarización, inicia a los 2 años cursando el inicial I y II en 

guarderías privadas, luego a sus 6 años ingresa al primer año de educación básica en la escuela 

particular INEBHYE en la cual se encuentra hasta la actualidad, en el proceso de la búsqueda de 

un centro escolar, padres comentan que se presentaron algunos factores como su situación 

económica, la falta de accesibilidad de un cupo; además de la negación por parte de su padre para 

ponerle en una escuela especial razón que atañe es por las experiencias contadas por amigos 

quienes dan una idea errónea sobre una educación especial y por la necesidad de tenerle en la 

misma escuela que su tercer hijo, por contactos logran conseguir el ingreso de su hijo en la escuela 

INEBHEY contando con una docente tutor, y una docente auxiliar para niños con discapacidad, en 

la escuela le caracterizan por ser un niño empático, social, quien con la música puede captar 

consignas e información, y que su canal auditivo es su fortaleza. 

Actualmente es un niño, alegre, cariñoso, sociable, expresa sus sentimientos, necesidades, 

preferencias, le disgusta los sonidos fuertes, llanto, prefiere estar en su cuarto escuchando música, 

ir a Gualaceo con su padre el fin de semana, explorar, manipular las cosas nuevas, desplazarse solo 

en espacios conocidos, hace caso a ordenes, entre sus limitaciones no tiene la noción de medir los 

peligros en espacios desconocidos, necesita la guía y ayuda de su madre para completar las 

actividades de la vida diaria; no le gusta subirse al columpio o a la resbaladera; al subir las gradas 

no alterna los dos pies solo lo hace con el lado izquierdo y al bajar utiliza su lado derecho;  no ve 

la TV;  al masticar tiende a hacerlo con la boca abierta;  no usa su mano derecha hay que recordarle,  
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para mirar las imágenes acerca el celular a una distancia de 5 centímetros y tiende a inclinar hacia 

su lado izquierdo para poder visualizarlas, utiliza lentes, no tiene conocimiento sobre su 

discapacidad,  le han brindado todos los apoyos en casa, como familia desean que su hijo se supere, 

que sea independiente. 

Instrumento 4 

5.1.4 Inventario de ajustes y apoyos 

En relación a los apoyos es importancia mejorar las relaciones interpersonales por lo que se le 

debe hacerle más seguido participe de reuniones, eventos y practicar un deporte donde le ayude a 

tener contacto con personas y le permita compartir, socializar e ir creando seguridad; además de 

una terapia cognitiva que le ayude a tomar conciencia de pensamientos imprevistos o negativos  

para que pueda visualizar situaciones exigentes con mayor claridad y que le ayude a responder a 

ellas de una formas más efectiva;  actividades con sistemas de baja y alta tecnología con programas 

acorde a las necesidades del estudiante,  trabajar con fotografías, videos, diapositivas es decir crear 

entornos virtuales dentro de las actividades educativas, generar espacios libres de obstáculos, con  

señalización por la cual el niño se pueda guiar y sobre todo si son lugares nuevos.  

En cuanto a la alimentación se trabaje con ejercicios para que aprenda a masticar correctamente 

y evitar problemas en su salud, así como de enseñar a reconozca como utilizar y la funcionalidad 

de las cubiertos;  para su movilidad se enseñe de las técnicas de orientación y movilidad, realizar 

ejercicios para mayor equilibrio y  coordinación,  apoyos sensoriales visuales, auditivos, táctiles,  

propioceptivos, cinestésicos y vestibulares que le permitan mejorar la motricidad de su lado 

derecho en especial de su mano derecha por lo que se recomienda que estos ejercicios sean 

incluidos en las actividades programas de educación física; higiene personal  y se vista solo se 

brinde la guía, orientación e instrucciones verbales hasta que el niño pueda realizarlo por sí mismo 
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así como también se trabaje con actividades para el reconocimiento de cada cosa, es decir dejar 

que el niño lo realice solo aunque se equivoque hasta que tenga mayor destreza; para el acceso de 

la información se trabaje  con apoyo como proyector, computador, celular, internet, estimulación 

multisensorial con apoyos táctiles, auditivos, visual que ayuden a la interacción y comunicación 

con su entorno,  a mejorar sus habilidades, su situación personal y social. En el entorno escolar es 

importante trabajar con actividades de grafomotricidad para que el niño adquiera las habilidades y 

dominio del antebrazo, muñeca, mano y los dedos y así pueda expresarse por signos escritos; captar 

su atención se realicen actividades cortas, concretas en las cuales se implemente apoyos visuales y 

auditivos, es decir apoyos que generen independencia y potencien sus áreas de desarrollo como 

lenguaje, nivel social, cognitivo, sensorial, utilizar musicoterapia para la realización de las 

actividades planificadas, en planificación se tenga en cuenta a la familia como principal fuente de 

ayuda. 

Entre las recomendaciones para la familia, brindar mayor funcionalidad, participación e 

independencia en el desarrollo de las actividades de la vida diaria, crear rutinas, incentivar  al niño 

a practicar un deporte de su preferencia o agrado, que se evite uso o dependencia del celular; dejar 

que explore, participe de actividades, eventos, fiestas de manera independiente así como también 

que el padre le dedique mayor tiempo en la crianza y algo de vital importancia que realicen los 

trámites para sacar el carnet de discapacidad así como los respectivos exámenes para tener un 

diagnóstico del grado de discapacidad visual que posee el niño y el cambio de lentes acorde a la 

necesidad. 
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Instrumento 5 

5.1.5 Valoración pedagógica  

     En este instrumento quién nos respondió fue su madre ya que el niño no comprendía lo que se 

le estaba preguntando sobre su vida y en su situación educativa sin embargo lo que pudimos 

observar es que recuerda a sus profesoras por lo que menciona y repite sus nombres; es importante 

mencionar que el niño es capaz de realizar las cosas sin embargo requiere del apoyo en este caso 

el de su madre para completar las actividades, en lo que respecta a movilidad requiere de  la 

liberación de espacios que no hayan obstáculos, no mover el mobiliario de su casa o aula de 

terapias, si se lo hace indicarle donde están ubicados para evitar accidentes, en espacios 

desconocidos requiere de la guía e instrucciones de voz para su movilización; en lo relacionado a 

su comunicación es un niño que no requiere de apoyos puesto que tiene un lenguaje verbal claro 

sin embargo es necesario que continúe con terapia de lenguaje, hay que trabajar con actividades 

lúdicas, juegos para garantizar su interacción con sus pares y maestros, además para regular sus 

momentos de berrinches, frustración se busquen actividades que le generen placer, relajación 

(música) para luego continuar con la actividad. 

El reto con el estudiante es que todas las actividades a realizarse deben estar guiadas en lograr 

su total independencia por lo que todo esto no solo va a depender de los docentes sino también de 

los terapistas y en especial la colaboración de sus padres quienes son los que pasan mayor tiempo 

con el niño además de lograr la mayor funcionalidad de su lado derecho, mejorar sus relaciones 

sociales, mejorando así su calidad de vida y haciendo que sea un niño feliz. 
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Instrumento 6 

5.2    Encuesta del proceso educativo desde la perspectiva curricular  

La encuesta fue realiza en línea a cuatro profesionales en el área de estimulación temprana, 

terapia de lenguaje y terapia física del CEDIUC además a cuatro docentes de inglés, computación, 

educación física, docente de aula y docente auxiliar de la escuela INEBHYE. 

¿Cómo acceden los estudiantes con discapacidad al currículo? 

     De acuerdo con la respuesta de los evaluados, cinco mencionan que acceden al currículo 

mediante las adaptaciones que se realizan según las necesidades de cada niño, y dos responden que 

son integrados mas no incluidos y uno desconoce. 

¿Qué modelo de equipo se está trabajando en la institución? 

      La respuesta de seis evaluados entre docentes y profesionales es el interdisciplinario, porque se 

trabaja de manera colaborativa tomando en cuenta los criterios de cada profesional y se tiene mismo 

objetivo en común, uno responde el multidisciplinario y uno desconoce. 

Se utiliza un currículo paralelo para la educación de estudiantes con discapacidad 

     Según respuestas de los evaluados, cuatro docentes responden que SI porque, es importante 

aplicar un plan con adaptación curricular dado por el ministerio de educación y tres profesionales 

que NO porque es un centro terapéutico; uno desconoce. 

¿De dónde se obtienen los contenidos curriculares que se trabajan con los estudiantes con 

discapacidad? 

     Los docentes responden que obtienen del currículo del ministerio de educación; y los 

profesionales lo hacen de las guías y manuales de desarrollo.  
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¿Cómo se desarrollan los contenidos curriculares para los estudiantes con discapacidad? 

      Según repuesta cuatro encuestados lo hace en base a las necesidades y los otros tres lo hacen a 

través del currículo general el cual se le modifica según la necesidad del estudiante, uno desconoce. 

¿Cuenta el estudiante con un programa educativo centrado en la persona? 

     Según la respuesta seis encuestados responden SI y dos que dicen que NO. 

¿Cuáles son los componentes del programa educativo centrado en la persona?  

     La respuesta obtenida de cuatro evaluados fue que trabajan con planes terapéuticos individuales 

y los otros cuatro responden que son la autonomía, interrelación y necesidades del estudiante.  

Instrumento 7 

5.3 Evaluación educativa funcional de SOCIEVEN 

     En este instrumento se valoraron nueve áreas que involucra al niño y su entorno, incluyendo a 

su familia más cercana, terapistas y docentes en la cual se considerado lo más funcional que el 

evaluador pudo observar. 

5.3.1 Valoración funcional de la visión  

     Es  un niño que observa todo lo que se encuentra dentro de su entorno,  enfoca objetos de tamaño 

entre diez y veinte centímetros a una distancia máxima de 1 metro y a las personas lo hace a una 

distancia de 3 metros; tiene un campo visual más amplio de su lado izquierdo en relación a su lado 

derecho; además sigue visualmente los objetos en movimiento y con luz natural lo hace también 

con la luz de una linterna especialmente con su ojo derecho; es capaz de encontrar y recoger objetos 

de tamaños mayor de 2 cm a una distancia de 2 metros, puede desplazarse en espacios cortos y 

conocidos sin dificultad, le agradan los objetos nuevos, con texturas lisas, suaves, ásperas y de 
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igual manera los relaciona con diferentes objetos de su entorno, aparatos sonoros y vibratorios y 

no tolera texturas semisólidas. 

     Discrimina todos los colores además lo hace con los diseños de los objetos y tiende a 

relacionarlos con objetos del ambiente, al proporcionarle un objeto es capaz de tomarlo y 

manipularlo con su mano izquierda que es su mano dominante con el apoyo de su mano derecha 

que en ocasiones hay que recordarle para que la use,  los lleva a su boca y tiende a destruirlo lo 

hace cuando no es un objeto de su agrado es decir se encuentra en un fase oral por lo que está 

explorando con su boca por lo que prueba la resistencia de los objetos con la misma además  

reconoce con facilidad a sus familiares, terapistas y docentes.  

     Es un niño que le agrada manipular el celular, en el cual le llama la atención los videos, música, 

sonidos fuertes e imágenes es capaz de dar el mando de voz e incluso cambiar de video o imagen 

en el aparato tecnológico, es difícil mantener su atención por lo que su atención es de 10 segundos 

luego prefiere cambiar de actividad o seguir en el celular,  

5.3.2 Valoración funcional de la audición 

     El evaluado puede escuchar todo lo que le dicen y todo lo que sucede dentro de su entorno, es 

decir posee un buen potencial, desarrollo y función de su audición por lo que escucha todo lo que 

se le dice en especial la música, sigue consignas, realiza todo lo que se le pide que realice, ubica 

los sonidos a una distancia de 1 a 5 metros, le desagradan los sonidos fuertes por lo que tiende 

gritar y en ocasiones a agredirse,  escucha música a unos 70 db se estimula con los sonidos además 

presenta ecolalia por lo tiende a repetir todo lo que escucha, observa, repite y memoriza letras de 

canciones además tiene sus conductas para responder ante lo que le agrada o desagrada, se puede 

decir que con la música se puede potenciar su atención, concentración y colaboración en las 

actividades. 
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     Es importante que se implemente la música en todas las actividades que se trabajen con el niño 

tanto en la escuela como en el centro terapéutico, así mismo la musicoterapia donde aprenda a 

utilizar un instrumento y pueda llegar a formar parte de un grupo musical sea de la escuela o de 

otro lugar. 

5.3.3 Valoración funcional de la comunicación y del lenguaje  

El evaluado es un niño que tiene un lenguaje oral-gestual  bien desarrollado por el cual  logra 

hacerse entender,  expresa sus sentimientos, necesidades ya sea con su familia o con los de su 

entorno; se encuentra en  un nivel Pre-simbólica convencional, ya que utiliza gestos convencionales 

con la intención de afectar la conducta o comportamiento del observador,  es capaz de memorizar 

y reproducir las letras de las canciones de su agrado, consignas o la actividad que se le pide que 

realice,  imita espontáneamente así como capta la rutina con apoyos visuales y musicales, posee 

una capacidad visual para copiar las actividades, así como también de identificar los objetos con 

las ayuda de su manos y su boca; su nivel de comunicación va a depender de con quien se encuentre, 

cuan cansado se encuentre y cuando entienda de la situación en la que se encuentre. 

Es importante que se trabaje con actividades como la lectura de cuentos, narración de eventos, 

para con ello desarrollar más habilidades de escucha, habla y escritura y por ende ampliar su 

vocabulario, además de dejar de potenciar su limitación diferida y fomentar la utilización de su 

imaginación y de su cerebro para que con ello tome sus propias decisiones y fomentar su 

participación y llevar una vida independiente, también implementar en el celular actividades o 

programas que permitan darle situaciones que potencien su comunicación asimismo actividades 

con apoyos musicales, visuales permitiendo a que capte mejor las rutinas y tener mayor atención 

del niño, y en un futuro se recomienda utilizar la lecto-escritura como otro medio de comunicación 

permitiéndole ser parte de un sistema más formal. 
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5.3.4 Valoración funcional del nivel cognitivo  

     En relación a lo observado el evaluado  aprende a través del juego de la imitación, es curioso, 

le gusta explorar, manipular los objetos que le son nuevos además de relacionarlos con el ambiente,  

se relaciona con las personas que están dentro de su entorno (familia, docente, terapeutas), en 

cuanto a su parte social aun le cuesta relacionarse más con sus pares, a pesar de su discapacidad se 

desenvuelve muy bien, las condiciones bajo las cuales aprende son en un lugar sin ruido, tranquilo, 

con juguetes, colchonetas, con una radio, CD de canciones, le gusta que  sus actividades estén 

acompañado de la música, de objetos de colores llamativos, texturas, tiene un esquema  cambiante 

puesto que cuando es un entorno conocido se siente tranquilo pero al no serlo se acoplara por unos 

minutos pero luego pide ir a su casa,  aún no tiene la capacidad de usar la lógica para combinar o 

separar ideas a tal lugar de entender desde el punto de vista de las otras personas, es decir se 

encuentra en un nivel pre operacional según Piaget. 

5.3.5 Valoración funcional de la interacción social y familiar  

     Le gusta interactuar con sus padres, familiares e incluso con los terapistas y docentes con 

quienes ha creado un vínculo de aprecio, le gusta que ante un sentimiento de tristeza le emitan 

palabras halagadoras o pide un abrazo, es capaz de emitir sus necesidades, sentimientos a las 

personas que están dentro de su entorno, le gusta jugar pero a su manera y como el desee, ante un 

juego tiende a aislarse no comparte con sus pares puede compartir un juguete pero mas no una 

amistad, se siente seguro cuando esta con su madre;  le agrada pasar tiempo con su padre y su 

abuelo además le agrada asistir a eventos sociales como los cumpleaños. 
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5.3.6 Valoración funcional de relacionada al reto de la conducta  

Se auto estimula con el movimiento de su cuerpo, sus manos cuando está feliz y en momentos 

de tensión puede gritar e incluso auto agredirse, en relación a aspectos característicos de su 

conducta ante una actividad que es de su agrado sabe expresarlo con una palabra o un gesto 

mientras que cuando está cansado se levanta y  realiza otra actividad, ante conductas disruptivas, 

hace berrinche, rabietas posterior a ello se tranquiliza luego presenta un arrepentimiento, toma 

conciencia de las consecuencias negativas de su acción y refiere palabras de aliento, por lo que los 

que están dentro de su entorno permiten que realice sus rabietas, berrinches y que se tranquilice 

por sí solo,  luego hablan de lo que paso y del porque no se le proporciono lo que deseaba y sabe 

entender, es decir su conducta va depender del estado de ánimo y si la actividad es de su agrado. 

5.3.7 Valoración funcional de sensorial 

El evaluado tolera el contacto físico, le agradan las texturas a excepción de lo áspero e incluso 

es capaz de relacionarlos con los objetos del medio, al realizarle masajes en su cuerpo explota de 

la risa por 15 segundos sin embargo cuando sobrepasa este tiempo el estímulo puede generar llanto, 

también sucede con otros estímulos como vibratorios, auditivo, táctil;  en relación a su integración 

sensorial hay una alteración a nivel de hipersensibilidad ante la exposición de estímulos sensoriales, 

auditivos, vibratorios, vestibular, propioceptivo, táctil  ya que al mínimo sonido fuerte se 

descompensa o ante algo que le desagrada se retira y ya no lo realiza. 

5.3.8 Valoración funcional de competencias de desenvolvimiento independiente y 

los hábitos  

     El evaluado realiza las actividades de la vida diaria de manera independiente como vestirse y 

desvestirse, lavarse los dientes, peinarse, colocarse los zapatos, alimentarse, pero no las realiza de 
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manera correcta por lo que requiere de la ayuda de su madre para completarlas y en ocasiones 

necesita de un incentivo para completarlas además su madre es quien le proporciona las cosas para 

su aseo y cuidado personal, se pudo observar que desconoce la funcionalidad de algunas cosas 

como por ejemplo de los cubiertos, el jaboncillo, así como las nociones espaciales de arriba, abajo, 

izquierdo- derecha, noción del tiempo, cantidades;  es quien le gusta salir a pasear con su padre o 

abuelo, estar en su cuarto solo escuchando música, mirar en el celular películas, videos así como 

también viajar los fines de semana a Gualaceo, jugar con la pelota con su hermano según lo 

evaluado se pudo ver que sus padres le dedican el tiempo, la paciencia y el compromiso para 

enseñarle el significado, función de los objetos, llevar a los lugares como al parque, supermercado, 

mall; sin embargo es necesario que se lo haga más seguido y no dejarlo en casa puesto que los 

niños aprenden mirando, jugando, observando, tocando por lo que como padres desean que en 

algún momento tenga mayor independencia.  

5.3.9 Valoración funcional de la orientación/movilidad y habilidades motoras  

Se moviliza independiente en espacios cortos y conocidos siendo uno de ellos su casa y la de su 

abuelo, mientras que en espacios desconocidos requiere de la guía de voz y cuidado de su madre 

para evitar accidentes, en su deambulación y traslado no utiliza técnicas de rastreo, ni utiliza sus 

manos como guía más bien se apoya de su visión para hacerlo, en relación a sus habilidades motoras 

manipula los objetos con su lado dominante (izquierdo) y en referencia a su mano derecha no tiene 

mayor destreza por el patrón hemipléjico que presenta lo que le impide utilizarla con frecuencia y 

en ocasiones hay que recordarle para que la use. 
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6 PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS 

En esta parte del informe es importante presentar una información clara y coherente de los datos 

obtenidos en el análisis de caso, los cuales son fundamentales ya que permitirá proponer un 

programa adecuado para el sujeto en estudio así mismo a dar respuesta a la formulación del 

problema de esta investigación. 

El niño objeto de estudio se encuentra en un ambiente donde le brindan afecto, cariño además 

se potencia sus habilidades, fortalezas más que sus limitaciones y en especial los de su entorno 

trabajan en dar respuesta a sus necesidades para lograr una mayor independencia es decir una 

atención a la diversidad de respetar, aceptar, valorar, cuidar y responder a esas diferencias 

individuales y culturales de forma inclusiva como lo menciona (Gasteiz, 2016). 

El niño se halla escolarizado en un sistema educativo regular el cual le ha brindado la 

accesibilidad, el apoyo para poder formarse e ir avanzando progresivamente con la ayuda de su 

docente de aula conjuntamente con la docente auxiliar sin embargo aún falta el compromiso por 

parte de los docentes para eliminar los estereotipos en el aula, las barreras actitudinales y del 

entorno que sin duda limitan e incluso impiden la participación plena de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones que el resto de personas mencionado por  (Salmón , y 

otros, 2015). 

Con respecto a los vínculos, recibe el cariño y apoyo por parte de sus compañeros de clase 

quienes han sido incluyentes, de las autoridades, comunidad educativa, así mismo de su familia 

quienes le han brindado el cuidado y la atención necesaria en el proceso de su desarrollo, como 

también en lo educativo y terapéutico. 



71 
 

De acuerdo a los datos obtenidos en la evaluación educativa funcional SOCIEVEN, ha 

permitido establecer la situación actual del niño en los diferentes ambientes en los que se 

desenvuelve, rescatando algo que sin duda es fundamental es el nivel de independencia parcial que 

presenta el niño en la realización de las actividades de la vida diaria así mismo de su capacidad 

para movilizarse en los espacios conocidos a pesar de sus limitaciones a nivel visual y su hemiplejia 

de su lado derecho, así mismo su potencial en relación a la audición por el cual recibe y procesa la 

información; su comunicación, lenguaje verbal y comprensivo por el cual expresa sus gustos, 

disgustos, sentimientos, necesidades y finalmente su agrado por la música y su capacidad de 

memorización. 

Por otro lado, se pudo evidenciar a través de la evaluación la falta de apoyos y ajustes suficientes 

que garanticen la independencia y autonomía del niño objeto de estudio tanto en lo escolar como 

en su hogar siendo necesario construir un Programa Educativo Individualizado en conjunto con la 

familia y profesionales, en el cual se considere las necesidades, preferencias y expectativas de la 

familia, inclusive orientar a la institución educativa regular a aplicar  actividades e intervenciones 

en el plan educativo que permitan aprendizajes significativos como lo menciona (Villarruel, 2016). 

Morales, 2016 menciona que la participación de la familia sin duda es fundamental en el 

desarrollo del niño puesto que son quienes también proveen al niño los apoyos, la estimulación y 

las oportunidades necesarias para que puedan desenvolverse en su medio de manera independiente. 

(Morales, 2016). 

En relación al proceso educativo del niño estudio de caso se realiza la planificación en equipo 

conjuntamente con la madre considerando las necesidades, preferencias del niño y las expectativas 

de la familia, esto se da solo al iniciar el año escolar más no durante el período escolar por lo que 
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es importante que se realice una evaluación de cómo se está llevando la interacción entre el docente, 

alumno y el conocimiento así como el accionar, la calidad y la vivencia del currículo durante este 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En la investigación se evidencio que el niño tiene como apoyo 

los lentes, los cuales  no han sido corregidos desde hace tres años lo que ocasiona que al momento 

de realizar una actividad no pueda enfocar los objetos pequeños a diferentes distancias así como 

también su movilidad o desplazamiento, su orientación espacio-temporal, coordinación se ven 

afectadas lo que ha ocasionado su dependencia al adulto, además en ocasiones tiende a retirarse los 

lentes para poder enfocar los objetos asimismo no se cuenta con información clara de su nivel de 

agudeza visual, campo visual es decir cuanto ve o a que distancia ve, siendo indispensable este 

diagnóstico para que se brinde un adecuado tratamiento ante este problema lo cual ayudaría mejorar 

su calidad de vida. En relación a los apoyos y ajustes que se han proporcionado en el proceso de 

inclusión se ha brindado una planificación individualizada con acciones acordes a las necesidades, 

preferencias potenciando su motricidad fina y gruesa, cognición, desarrollo del lenguaje, y el socio 

afectivo del niño, trabajar en un ambiente adecuado y espacio libre de ruido, un rincón con 

materiales según preferencias del infante (música), apoyo y guía en la realización de las 

actividades, mando de voz en cada actividad o movilización, actividades recreativas para potenciar 

sus relaciones interpersonales, con así como también de una infraestructura acorde a las 

necesidades de los niños con necesidades especiales, todo ello propiciando siempre el respeto del 

individuo tal como es dentro del contexto social (Romero, 2016). El plan centrado en la persona 

para el niño objeto de estudio estará basado en las necesidades, preferencias así mismo guiado por 

la información recabada en la evaluación funcional como lo menciona Arellano & Peralta (2016) 

uno que propicie el desarrollo y promueva la autonomia, participación e interacción social y la 

capacidad de tomar sus propias decisiones durante toda su vida. 
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7 PLAN CENTRADO EN LA PERSONA 

 

7.1 Características de la persona 

       Juan José es un niño con edad cronológica de 7 años 7 meses, presenta un diagnóstico de 

Parálisis Cerebral y Discapacidad Visual como efecto secundario de la Hidrocefalia acompañado 

de una hemiplejia de su lado derecho, presenta un retraso global en el desarrollo psicomotor, 

alteracion del desarrollo cognitivo, déficit intelectual y el lenguaje, a nivel visual presenta 

nistagmos, miopía, astigmatismo por lo que utiliza lentes,  convulsiones recibiendo tratamiento 

Keprax, posee un lenguaje expresivo y comprensivo por el cual expresa sus sentimientos, 

necesidades, preferencias, gustos o disgustos, tiene una buena relación con las personas de su 

entorno. Acude al Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca “CEDIUC” en donde 

recibe estimulación temprana, terapia física y terapia de lenguaje, además se encuentra escolarizado 

en la escuela de educación básica particular INEBHYE.  

7.2 Mi Historia (historia clínica) 

        Es un niño que nace por cesárea a las 40 semanas de gestación, es el segundo de cuatro hijos, 

antes de su nacimiento es diagnosticado de Hidrocefalia por lo que luego de nacer es hospitalizado, 

desde allí presenta recaídas en su salud y se han desarrollado algunas manifestaciones como 

hemiplejia de su lado derecho así como también problemas en su visión (estrabismo, miopía, 

nistagmos y astigmatismo) por lo que  ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente por varias 

ocasiones en la cuidad de Quito como en Cuenca para tratar su hidrocefalia así como su estrabismo, 

ha vivido con sus padres durante  su niñez al igual que con sus abuelos paternos quienes les han 

brindado todo su apoyo, desde su infancia ha recibido el apoyo de terapias de lenguaje, terapia 

física, terapia de lenguaje en centro particulares y actualmente en el CEDIUC, además ha asistido 
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a inicial I y II en guarderías y desde hace un año asiste a la escuela de educación básica particular 

INEBHEY.  

7.3 Mis gustos 

• Viajar a Gualaceo los fines de semana 

• Visitar a sus abuelos 

• Ver programas, películas en el teléfono celular 

• Asistir a las terapias 

• Asistir a eventos familiares (cumpleaños) 

• Trabajar en la colchoneta 

• Colores llamativos 

• Actividades al aire libre 

• Trabajo con texturas 

• Le agrada la música 

• Objetos reales con sonido, vibración 

• Interaccionar con animales 

• Colores llamativos 

• Alimentos dulces 

• Jugar con sus familiares 

7.4 Mis disgustos 

• Ruidos o sonidos fuertes (motos)  

• La ensalada con lechuga 

• Compartir con sus pares 
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• Participar en juegos lúdicos 

7.5 Cuáles son mis sueños  

• Ser independiente 

• Ser feliz 

• Culminar mis estudios 

• Caminar solo sin ayuda y accidentes 

 

7.6 Cuáles son mis deseos (metas) 

• Que tenga amigos 

• Que se autónomo 

• Que realice las actividades de la vida diaria de manera independiente. 

• Que se movilice y guie en espacios desconocidos sin la ayuda. 

• Que toque un instrumento musical y ser parte de un grupo musical. 

• Que practique un deporte 

7.7 Mis vínculos 

• Papá 

• Mamá 

• Hermano  

• Abuelo  

• Docentes   

• Fonoaudiólogo, Terapista Físico, Estimuladora Temprana 

 

 



76 
 

7.8 Habilidades, fortalezas y aspectos a fortalecer 

Habilidades 

• Se alimenta por sí mismo, utiliza vaso y cuchara.  

• Saluda y se despide moviendo su mano y emitiendo palabras. 

• Expresa sus necesidades, sentimientos, placer y displacer de manera oral.      

• Le agrada la música (azucena)  

• Baila con fono mímica (pimpinela) 

• Ejecuta ritmos con las partes del cuerpo y con instrumentos sonoros. 

• Identifica las características de los animales 

• Se desplaza sin ayuda en espacios conocidos 

• Elije la ropa que desea ponerse 

• Relaciona las texturas con los objetos del ambiente 

• Usa el celular y da mandos de voz sin ayuda 

• Identifica su esquema corporal 

• Reconoce lugares y objetos familiares como también a su familia y personas cercanas. 

• Come alimentos sólidos, líquidos y semisólidos 

• Discrimina sonidos onomatopéyicos 

• Identifica auditivamente el fonema (sonido) de las palabras más utilizadas. 

• Reproduce canciones y poemas cortos 

Fortalezas 

• Cuenta con el apoyo total de su familia y abuelos paternos. 

• Asiste a terapias de lenguaje, terapia física y estimulación temprana. 
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• Predisposición y actitud positiva de sus padres para potenciar el desarrollo del niño. 

• Se moviliza sin dificultad y sin ningún aparato tecnológico. 

• Posee un lenguaje verbal claro y comprensible.  Lenguaje expresivo no verbal.  

• Es un niño alegre, cariñoso, sociable, afectivo. 

• Por su canal auditivo capta toda la información y las consignas, así como también por su 

visión. 

• Se encuentra dentro del sistema educativo 

• Sigue instrucciones sencillas 

• Presenta mayor dominio de su lado izquierdo 

7.9 Preferencias de la familia y deseos futuros 

 

• Incrementar su vocabulario y mejorar su comunicación 

• Participar en actividades recreativas 

• Interactuar con otros niños 

• Que sea feliz  

• En la escuela, le ayuden a superarse y aprender nuevas cosas sin discriminación 

• Que sea independiente en el hogar, en la escuela y en todos los lugares donde se 

desenvuelve. 

 

7.10     Expectativas de los profesionales a cargo 

• Crear mayor independencia 

• Potenciar su participación en los eventos sociales y que comparta con sus pares que no se 

aislé. 

• Incrementar su vocabulario a través de su campo auditivo 

• Utilizar musicoterapia para la realización de las actividades planificadas. 



78 
 

• Enseñar a Juan José técnicas de orientación y movilidad que le brinden los apoyos 

sensoriales visuales, auditivos, táctiles, propioceptivos, cinestésicos y vestibulares para 

crear independencia. 

• Se utilicen sistemas de alta y baja tecnología, comprensión auditiva, fotografías, videos, 

instrumentos musicales en cada materia. 

• Dentro de la planificación se tenga en cuenta a la familia como principal fuente de ayuda 

con Juan José. 

• Mayor participación y compromiso de la familia en las actividades del niño.  

 

7.11      Aspectos para fortalecer 

 

• Autonomía y su independencia en la realización de las actividades de la vida diaria. 

• Áreas de desarrollo:  motor, del lenguaje, cognitiva y socio-afectiva. 

• Nivel de aprendizaje: fortalecer la lecto-escritura, lógico matemático, comprensión del 

medio natural y cultural, expresión corporal. 

• Nivel sensorial: experimentación de nuevas texturas, formas, tamaños, temperaturas. 

• Nivel de atención y tolerancia durante las actividades 

• El manejo y funcionalidad su lado dominante (mano) 

• Realice actividades deportivas al aire libre 

• Funcionalidad de las consignas el causa- efecto 

• Actividades de relajación, regulación y relación 

• Normas y reglas de comportamiento para mejorar su desenvolvimiento social. 
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PLAN DE TRABAJO 

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar el desarrollo de sus habilidades para un desenvolvimiento óptimo en todos los 

entornos, que le permitan adquirir autonomía e independencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Utilizar de manera adecuada sus pertenencias personales como: aseo, vestimenta y material 

en general de uso frecuente.  

• Potenciar el equilibrio y coordinación mediante actividades recreativas. 

• Incrementar su vocabulario expresivo para fortalecer su comunicación. 

• Potenciar su desplazamiento en todos los entornos de manera independiente.   

• Ejecutar actividades de la vida diaria como: vestimenta, aseo y alimentación de manera 

independiente y de manera correcta. 

• Desarrollar la orientación con ejercicios que estimulen su lateralidad  

• Fortalecer la lecto-escritura  

• Manejo y fortalecer su funcionalidad de su lado dominante (mano). 

• Establecer normas y reglas de comportamiento para mejorar su desenvolvimiento social. 

• Potenciar su autoestima y su capacidad de resiliencia.  

• Potenciar la adquisición de habilidades sociales, motrices e interacción con el entorno.  
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7.1  Propuesta de alineación curricular 

Necesidades 

 

Área  

 

Contenidos Actividades 

 

Objetivo operacional 

 

Ajustes 

Razonables Recursos 

Indicadores 

de evaluación  

Comunicación-

Lenguaje:  

  

-Ampliar su 

vocabulario. 

 

-Que tomen en 

cuenta sus 

deseos al 

realizar una 

actividad. 

 

-Compartir ideas 

y opiniones 

acerca de un 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD Y 

AUTONOMÍA  

 

CN.1.1.1. Explorar y 

describir las partes 

principales de su cuerpo 

y su funcionamiento, 

en forma global y 

parcial, y diferenciarlas 

con respecto 

a aquellas de las 

personas que le rodean. 

 

 

CS.1.1.2. Comunicar 

sus datos personales, 

para reconocer sus 

nombres y apellidos, 

edad, teléfono y el lugar 

donde vive. 

 

CS.1.1.8. Participar con 

entusiasmo y 

autonomía en las 

actividades propuestas 

por la comunidad 

escolar. 

 

El cuerpo 

humano y sus 

partes 

principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

personal y 

estado de ánimo 

 

 

 

 

 

Realizar material 

didáctico con texturas y 

de colores, e ir señalando 

las partes del cuerpo en 

una imagen con apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar en dinámicas 

grupales como saludo y 

bienvenida. 

 

 

 

 

 

Ante el relato de las partes 

principales del cuerpo, el 

niño interpretará una 

secuencia de 4 partes del 

cuerpo humano en sí mismo 

y en las personas que lo 

rodean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la dinámica 

comunicara algunos datos 

de su identidad, como 

nombre, apellido, edad y 

nombre de los padres y 

estado de ánimo. 

 

 

Objetos con 

texturas lisas, 

ásperas, entre 

otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos: 

 

Docente  

 

Docente 

auxiliar 

 

Compañeros 

de clase 

 

Familia 

 

 

 

 

 

Recursos 

materiales: 

 

Plumón, 

esponja, 

algodón, 

periódico. 

 

Objetos del 

aula  

 

Responde 5 

preguntas 

referentes a las 

características 

emitidos por la 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menciona su 

nombre, apellido, 

edad y nombre de 

sus padres, 

respondiendo a 

preguntas 

planteadas por la 

docente o por sus 

compañeros y 

estado emocional. 

 

 

Unidad Educativa Particular INEBHYE 

PLANIFICACION DE UNIDAD DIDACTICA 

Docente:  Grado/Curso:       1 ro Paralelo: A Jornada:  

Unidad Didáctica: Una vida feliz, colorida y dinámica. Tiempo: 2 semanas   

Objetivo General: Desarrollar la interacción con el entorno, nivel motriz, social, lenguaje verbal y no verbal, la expresión de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos, emociones y a realizar 

acciones con seguridad y autonomía. 

Criterio de evaluación 
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Autonomía: 

 

-Ser 

independiente  

 

-Buscar y 

fomentar 

actividades de la 

vida cotidiana en 

las que él se 

desenvuelva 

solo. 

 

-Acceder con 

facilidad los 

materiales para 

realizar 

actividades de 

autocuidado. 

 

-Involucrarse en 

eventos 

tradicionales de 

su país y 

comunidad. 

 

 

 

Social: 

 

-Interactuar con 

otras personas, 

miembros de su 

familia, pares y 

personas de su 

entorno entre 

otras. 

 

 

 

 

 

 

Plasmo mis 

ideas mediante 

expresiones 

artísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar un collage con 

imágenes o fotografías de 

los eventos que realiza la 

escuela. 

 

 

 

 

 

Decorar el aula o su 

espacio de trabajo con 

objetos coloridos ante 

una fecha cívica ejemplo 

el día de la independencia 

de cuenca. 

 

 

En una cartulina, el niño 

pegara imágenes o fotos su 

experiencia del evento 

cívico en un periodo no 

mayor a 10 minutos de 

forma colaborativa. 

 

 

 

En el aula el niño pegara 

banderas alrededor de su 

área de trabajo y en las 

paredes de forma 

colaborativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

 

Goma 

 

Música  

 

Goma 

 

Imágenes/foto

grafías 

 

Cartulina  

  

Papel de 

colores  

 

Útiles 

escolares 

 

Cuento 

 

Parlantes  

 

Maracas  

 

Bombo  

 

Canciones  

 

Pulsadores  

 

Objetos con 

sonido 

 

 

 

 

Figuras de 

animales, 

personas  

Pega las 

imágenes/ 

fotografías en la 

cartulina durante 

un tiempo de 30 

minutos. 

 

 

 

 

Pega banderas de 

manera 

colaborativa.  

 

DESCUBRIMIENTO 

Y COMPRENSIÓN 

DEL MEDIO 

NATURAL Y 

CULTURAL 

 

CN.1.3.3. Observar e 

identificar los animales 

domésticos y silvestres 

de la localidad, 

describir su utilidad y 

reconocer la 

importancia de 

respetarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención visual 

y auditiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura y escucha de la 

lectura de un cuento e 

imitación de sonidos de 

los animales por parte de 

la docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al escuchar el cuento y 

observar los animales este 

reaccionará con gestos, 

emociones, movimientos 

y/o emisiones sonoras. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Reacciona con 

imitaciones, 

gestos, 

movimientos al 

escuchar el 

nombre o el 

sonido de los 

animales. 
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-Cooperar en 

actividades de su 

entorno social.  

 

Orientación y 

movilidad: 

Trasladarse de 

manera 

independiente 

en lugares 

abiertos. 

CN.1.3.11. Explorar y 

describir las fuentes de 

sonidos, clasificar estos 

en naturales o 

artificiales, fuertes o 

débiles, y compararlos 

con el ruido. 

 

 

CS.1.3.6. Describir y 

apreciar lugares, 

tradiciones y 

costumbres importantes 

de su región y país, por 

medio de la 

observación de 

imágenes y la escucha 

de relatos que forman 

parte de su identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacción ante 

sonidos débiles 

y fuertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar turístico   

 

 

 

 

 

 

 

Realizar sonidos con 

diferentes instrumentos 

musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitar un atractivo 

turístico de Cuenca 

“Turi” 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la emisión de los 

sonidos el niño emitirá 

algún palabra, gesto, 

movimiento o retiro ante el 

sonido emitido por el 

instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la visita al atractivo 

turístico “Turi”, el niño 

escuchará por tres minutos 

una historia acerca del 

lugar. 

 

Objetos con 

sonidos 

 

Utensilios de 

cocina 

 

 

Gráficos  

 

Accesorios de 

vestimenta 

 

Ropa  

 

Historia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacciones de 

retiro, 

intolerancia, 

agrado o 

desagrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha la 

historia por tres 

minutos. 

 

RELACIONES 

LÓGICO 

MATEMÁTICAS  

 

M.1.4.1. Reconocer los 

colores primarios: rojo, 

amarillo y azul; los 

colores blanco y negro 

y los colores 

secundarios, en objetos 

del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

Distingue 

colores 

primarios y 

secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer un collar utilizando 

secuencia de primarios y 

secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la realización del 

collar continuará un patrón 

de dos elementos, y 

reconocerá 5 colores 

primarios y secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Identifica 5 

colores primarios 

y secundarios, 

continua un patrón 

de dos elementos. 
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M.1.4.13.Contar 

colecciones de objetos 

en el círculo del 1 al 20 

en circunstancias de la 

cotidianidad.  

 

 

 

 

M.1.4.21. Reconocer 

figuras geométricas 

(triángulo, cuadrado, 

rectángulo y círculo) en 

objetos del entorno. 

Números del 1 al 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno escolar 

 

Juego la búsqueda de los 

números en diferentes 

espacios del aula con guía 

de sus compañeros.  

 

 

 

Recorrido por los 

espacios de la escuela y 

emisión de sonidos ante 

el reconocimiento de las 

figuras geométricas. 

Con la guía verbal de sus 

compañeros encontrara los 

números del 0 al 10 de 

manera colaborativa. 

 

 

 

Ante el recorrido por los 

espacios de la escuela el 

niño será capaz de ir 

reconociendo las figuras 

geométricas de manera 

colaborativa. 

 

Comprende y 

ejecuta ordenes 

sencillas. 

 

 

 

Reconocerá 4 

figuras 

geométricas de 

manera 

colaborativa en 

los objetos del 

entorno. 

COMPRESIÓN Y 

EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA  

 

LL.1.5.7. Acompañar el 

lenguaje oral, en 

situaciones de 

expresión creativa, 

utilizando recursos 

audiovisuales. 

 

 

LL.1.5.12. Parafrasear 

y formular preguntas 

sobre el contenido del 

texto como parte del 

proceso de autorregular 

su comprensión. 

 

LL.1.5.22. Representar 

pasajes de los textos 

literarios escuchados, 

utilizando sus propios 

códigos, dibujos y /o 

escenificaciones 

corporales.  

 

 

 

 

 

Estimulación del 

lenguaje 

 

 

 

 

 

 

Comprensión de 

la lectura.  

 

 

 

 

 

Facilitar la 

comunicación  

 

 

 

 

 

Presentación audiovisual 

del cuento ¨los 3 

chanchitos¨. 

 

 

 

 

 

Lectura de libros con 

imágenes de una historia, 

cuentos, leyendas. 

 

 

 

 

Elaboración de un libro 

con pictogramas táctiles y 

sonoros con el tema  

¨Un día de paseo¨ 

 

 

 

 

 

Con la presentación y 

lectura del cuento el niño 

será capaz de responder a 

preguntas sencillas. 

 

 

 

 

Ante la lectura del libro 

escuchará y observará las 

imágenes.  

 

 

 

 

Al ir recreando su 

experiencia con 

pictogramas con relieve 

sobre su día de paseo, el 

niño interpretará una 

secuencia de 3 imágenes. 

 

 

 

 

 

Pictogramas 

dinámicos y con 

sonidos.  

 

 

 

 

 

Libro con 

imágenes  

 

 

 

 

 

Pictogramas de 

tamaño mayor a 4 

cm. 

 

 

 

 

 

Nombrará los 

personajes que se 

encontraban en el 

cuento. 

 

 

 

 

Responderá a 

preguntas sobre el 

texto narrado y las 

imágenes 

encontradas. 

 

 

Interpreta una 

secuencia de 3 

pictogramas con 

relieve 

relacionados al 

libro. 
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COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN 

ARTISTICA  

 

ECA.1.6.1. Explorar las 

posibilidades sonoras 

de la voz, del propio 

cuerpo, de elementos de 

la naturaleza y de los 

objetos, y utilizar los 

sonidos encontrados en 

procesos de 

improvisación y 

creación musical libre y 

dirigida. (En Educación 

Cultural y Artística 

ECA.1.1.3.) 

 

 

ECA.1.6.3. Participar 

en situaciones de juego 

dramático como manera 

de situarse, narrarse y 

ponerse en “lugar del 

otro”, de poder contar 

historias con el otro y de 

jugar a ser el otro. (En 

Educación Cultural 

y Artística ECA.1.2.1.)  

 

 

 

 

 

Capacidad de 

escucha, 

atención, 

memorización y 

aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestirse y des 

vestirse 

 

 

 

 

 

Realizar musico terapia 

grupal con el tema 

¨Cenaida¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugar a disfrazarse para 

dramatización de la 

historia, cuento, leyenda 

de los ancestros. 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la interpretación de la 

canción improvisará y 

repetirá el coro de la 

canción, así como hará 

sonar un instrumento 

musical y realizará 

movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al jugar a disfrazarse el 

niño se vestirá con 3 

prendas del traje típico de su 

preferencia de forma 

independiente y correcta. 

 

  

 

 

 

 

Interpreta la letra 

del coro de la 

canción de manera 

colaborativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demuestra 

autonomía al 

elegir el vestuario 

y se viste con 3 

prendas, de 

manera autónoma. 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

EF.1.7.1. Reconocer 

estados de ánimo, 

sensaciones y 

emociones (alegría, 

tristeza, aburrimiento, 

enojo, frío, calor, entre 

otras.) para crear, 

 

 

 

 

Reconoce 

emociones de las 

personas de su 

entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

Realizar una canción de 

saludo y bienvenida, 

Buenos días amiguitos 

¿Cómo están? Este es un 

saludo de amistad…… 

 

 

 

 

 

 

Ante la interpretación de la 

canción de saludo y 

bienvenida el niño 

expresara su estado de 

ánimo y su expresión 

corporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demuestra 

alegría, tristeza, 

enojo, 

aburrimiento, 

realiza gestos o se 

expresa con 

mensajes 

corporales. 
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expresar y comunicar 

mensajes corporales 

(gestuales 

convencionales y/o 

espontáneos). 

 

 

 

EF.1.7.2. Usar gestos 

convencionales y/o 

espontáneos, 

habilidades motrices 

básicas, posturas, 

ritmos y tipos de 

movimiento (lento, 

rápido, continuo, 

discontinuo, fuerte, 

suave, entre otros.) 

como recursos 

expresivos para 

comunicar los mensajes 

producidos. (En 

Educación Física 

EF.1.3.2.) 

 

 

 

 

EF.1.7.6. Establecer 

acuerdos con otros que 

les permitan participar 

en prácticas corporales 

expresivo-

comunicativas. (En 

Educación Física 

EF.1.3.6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identifica 

como parte de 

una comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

la comunidad 

(escuela, barrio) 

 

 

Desfilar usando la 

vestimenta seleccionada 

en el aula organizado por 

la docente por el día del 

niño. 

 

 

 

 

Baile grupal con la 

vestimenta seleccionada, 

guiado por la docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de ejercicios 

de calentamiento. 

 

 

 

 

 

 

Con la vestimenta elegida, 

el niño desfilará por 5 

minutos con la guía de la 

docente. 

 

 

 

 

Ante el baile el niño seguirá 

los ritmos y movimientos 

con la guía de la docente por 

cinco minutos con la ayuda 

de un compañero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la emisión de las 

ordenes de los ejercicios por 

parte de la docente el niño 

cumplirá 4 órdenes 

sencillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfila por 5 

minutos con el 

apoyo de la 

docente. 

 

 

 

 

 

Baila por 5 

minutos con la 

ayuda de un 

compañero, 

siguiendo las 

consignas de la 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demuestra 

colaboración y 

ejecuta 4 órdenes 

sencillas. 
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8 CONCLUSIONES 

Entre los principales resultados en base a los objetivos del estudio de caso, se concluye en lo 

siguiente:  

• El niño estudio de caso posee un gran potencial, con una actitud alegre, activo y 

colaborador, le gusta que le elogien y festejen sus logros, le agrada cantar y lo hace durante 

las actividades además le gusta explorar los objetos nuevos que encuentra dentro de su 

entorno y puede desplazarse en los espacios conocidos de manera independiente. 

• El niño cuenta con una familia que le brinda todo el apoyo, quienes siempre han velado por 

el bienestar y sobre todo de su abuelo paterno, sin embargo, es necesario que la familia 

trabaje en establecer reglas y normas de comportamiento para mejorar su desenvolvimiento 

social, así como también en ampliar su autonomía permitiéndole ayudar con tareas sencillas 

dentro del hogar,  pedir que organice sus juguetes y pertenencias luego de utilizarlos, ayude 

a servir la mesa, arreglar su ropa, entre otras actividades. 

• Es importante recalcar que es un niño que se encuentra escolarizado en un centro regular el 

cual brinda la accesibilidad, apoyo y una infraestructura acorde a las necesidades del niño, 

así como también el afecto y apoyo de sus compañeros de aula como de su docente quien 

ha trabajado en base a fomentar las habilidades del niño como también en crear un contexto 

escolar inclusivo. 

• El niño se encuentra asistiendo a terapias de lenguaje, estimulación temprana, terapia física 

en el “CEDIUC”, en el cual ha recibido una atención terapéutica integral la cual ha 

permitido mejorar su desarrollo y con quienes ha tenido una buena interacción y afecto, 

cuyo objetivo ha sido siempre en potenciar sus habilidades y mejorar la calidad de vida. 
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• Es un niño que posee un gran potencial en relación a su nivel auditivo por el cual capta y 

recibe la información, así como también un lenguaje claro, comprensible por el cual es 

capaz de comunicar sus gustos, disgustos, sentimientos tanto a su familia como a los de su 

entorno. 

• Es un niño que cuenta con el apoyo de lentes desde sus 2 años por su estrabismo, miopía, 

estigmatismo, nistagmos, los mismos que le han permitido guiarse solo y con seguridad en 

su casa y lugares conocidos, es quien ha necesitado siempre de la ayuda y guía de voz de 

su madre o de la persona que está acompañado en los lugares desconocidos ya que no mide 

el peligro, sin embargo, es necesario que se realice un cambio o reajuste de sus lentes según 

su necesidad. 

• La infraestructura de la escuela como del centro terapéutico cuenta con espacios libre de 

obstáculos en el cual el niño ha sido capaz de movilizarse sin dificultad por lo que por 

frecuentarlos conoce cómo llegar y donde esta cada área o aula, comedor, patio, cancha 

sintética, entre otros espacios además la docente de aula, docente auxiliar, y su madre 

siempre están al cuidado y atención en cada actividad que realice el estudiante. 

• Es un niño que a pesar de su parálisis de su lado derecho ha ido teniendo mayor destreza 

de su nivel motriz sin embargo es necesario que en el área de terapia física y educación 

física se realice una planificación en la que se trabaje con actividades que permitan mayor 

desarrollo en su movilización y orientación en los espacios conocidos y desconocidos de 

manera independiente.  

•  Se recomienda que los docentes quienes trabajan con el niño estudio de caso, utilicen 

técnicas dinámicas y divertidas mismas que le ayuden a acercarse a sus compañeros para 
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establecer relaciones interpersonales adecuadas y duraderas que le permitan establecer 

lazos de amistad y mejorar su proceso de inclusión educativa. 

• Durante el desarrollo del niño se ha ido adoptando algunas conductas y las que hay que 

corregirlas como balanceo, ecolalia, hablar en tercera persona, verbalismo, así como 

obtener mayor habilidad en su nivel sensorial, motriz, visual, social, kinestésico, para así 

desarrollar mayor independencia y la oportunidad de crecer siendo un niño feliz.  

• Se recomienda que Juan José cuente con una valoración con un oftalmólogo quien brinde  

información clara sobre su grado de perdida visual es decir cuanto ve, a que distancia ve, y 

con ello se realice un cambio o ajuste de lentes de acuerdo a la necesidad y que sus padres 

tengan una información clara del diagnóstico visual de su hijo, así mismo que pueda 

disponer de un carnet de discapacidad para acceder a todos los beneficios a nivel de salud, 

educación y sobre todo hacer cumplir sus derechos. 

• Es necesario contar con docentes comprometidos a elaborar una planificación curricular 

con actividades lúdicas, con ajustes razonables en cada una de las materias donde el 

protagonista sea el estudiante sin dejar de lado a la familia con el objetivo de fomentar su 

independencia en todos los ámbitos con los apoyos, refuerzos sensoriales y emocionales 

concretos para el desarrollo de las habilidades y procesos socio-comunicativos 

• Brindar apoyo psicológico a los padres donde reciban las orientaciones para fortalecer sus 

vínculos familiares, conocer cuál es su trabajo con su hijo con discapacidad en casa para 

que pueda adquirir responsabilidades en las tareas del hogar de acuerdo a su edad y 

minimizar la sobrecarga de la madre además la sobreprotección, la regulación del uso del 

celular, para que tanto hermano, familiares y las personas de su entorno ayuden a fortalecer 

sus habilidades en el quehacer cotidiano.  
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10 ANEXOS 

10.1 Fichas PIAR    

10.1.1 Instrumento 1:  Caracterización inicial 
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10.1.2 Instrumento 2:  Informe descriptivo 
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10.1.3 Instrumento 3: Contexto e historia de vida 
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10.1.4 Instrumento 4:  Inventario de ajustes y apoyos 
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10.1.5 Instrumento 5: Valoración pedagógica 

 



116 
 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

10.2 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 Ramirez del Departamento Técnico SOCIEVEN se le 

cambia el nombre a VALORACIÓN FUNCIONAL INICIAL. 

INDICACIONES PARA EL EVALUADOR: Para realizar la valoración inicial al niño, joven o adulto que se sospecha 

sordoceguera o discapacidad múltiple es necesario basarse en lo funcional, en sus fortalezas, en conocer lo que 

hace para aprovecharlo en su mejor desempeño, en el abordaje comunicacional e inclusivo y en la presentación 

de ajustes razonables que mejoren su calidad de vida. Es necesario ser muy observador y reflexivo ante la persona 

con discapacidad, llevar un registro de anotaciones, responder ante cualquier mínimo indicio de respuesta que 

haga (parpadeo, negación, agrado), dar tiempo a respuesta ya que puede ser que lo requiera para captar o 

presente dificultad para integrar la información. Es muy importante describir lo que hace, explicar y dar 

ejemplos. Cada aspecto evaluado debe escribir las observaciones en ejemplos, las conclusiones de esa área (por 

ejemplo, en visión, en comunicación…) y las recomendaciones específicas de esa área evaluada. Al final se hace 

una conclusión general donde determina si niño, joven o adulto es una persona con sordoceguera, con resto visual 

o auditivo o no, si es una persona con discapacidad múltiple y la posible causa de ello; define su origen, 

características de la sordoceguera o DM, la manera como se comunica y comienza a describir lo encontrado en 

cada área para luego dar las recomendaciones generales y especificas a tener en cuenta en el plan individual 

personal que se trabaja en equipo colaborativo bajo el esquema de inclusión y comunicación 

con los ajustes razonables necesarios. 

11 I.- DATOS RELEVANTES 

11.3 Fecha de la valoración:    

 

Remitido por:        

 

Nombre del estudiante / individuo:     

 

Nº de Historia:    
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Fecha y Lugar de Nacimiento:                                              Edad:  

 

Especialistas que realizan la valoración y especialidad:  

 

 

Situación actual del alumno o de la persona:  

 

 

 

Causa y tipo de discapacidad (diagnóstico) que se sospecha inicialmente 

 

 

 

Condiciones de los ojos: (tratamiento, lentes, tipo de ayudas ópticas)  

 

 

 

Condición de la audición: (tipo de pérdida, uso de prótesis)  

 

 

Alguna otra discapacidad que presente: (motora, compromiso cognitivo, parálisis cerebral, autismo, otros) 

 

 

Aspectos importantes de salud: 

 

 

 

Otras condiciones de importancia: (medicación u otros):  
 

 

 
   Programas, Escuelas o Servicios donde ha sido atendido: 
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 Otra información importante a tener en cuenta: 
 

 

 
Valoración realizada basada en: 
 

 

II.- ASPECTOS A EVALUAR 

A.- Valoración Funcional de la Visión: (lo que puede ver el niño, ojo derecho e izquierdo, ambos, tamaño 

de la letra, color). Para evaluar cada aspecto especifique a que distancia, el ángulo, el lado hacia donde voltea 

la cara, la postura que toma para ver, tipo de luz, si requiere fondo de contraste. 

PREGUNTESE: ¿Qué es lo que él se queda viendo en el ambiente? ¿Qué es lo que enfoca, de que tamaño, a que 

distancia y en que ángulos? ¿Puede seguir los objetos 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 interesada 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: 

 

 

Función viso-táctil-motor  

 

 

 

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.)  
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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, 

 ambientales, música; qué tipo de sonidos hace el niño; puede localizar sonidos, describirlos, puede comprender el 

significado.) Evaluarlo entre dos o tres personas: una que está con el alumno distrayéndolo, uno que observa, y otro 

que hace los sonidos. Cada aspecto debe contemplar sonidos del ambiente y cotidianos (puerta, teléfono, agua al 

servir, pelota al caer, carro, etc.), de voz, musical (tambor, campana, pandereta, pito, latas, piano, música, etc.). 

Debemos observar cualquier cambio de conducta, cuerpo, ojos u otros ante el sonido, para establecer el patrón de 

cambios de conducta. 

PREGUNTESE: ¿Qué respuestas a sonidos observa usted? ¿A cuáles sonidos él responde de manera natural 

y cuál es la naturaleza de su respuesta? ¿Cómo responde a los sonidos? - ¿Ubica la dirección del sonido? 

especifique - ¿Puede él escuchar su voz? ¿A qué distancia y volumen? ¿Puede entender algo de lo que 

usted le dice? ¿Puede obtener su atención a través de la voz? - ¿Disfruta del sonido? Si o No y Explique - 

¿Responde y /o imita ante la ausencia y/o presencia de sonido? –¿Logra imitar ritmos? (dos palmadas o 

más golpes, bailes, otros). - ¿Hace sonidos para su propio placer? Si o No y Explique.  
 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

 

 

 

 

Recomendaciones: (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). 
 

 
 

 
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? 
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Observaciones: 
 

 
 

 
- 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 pre- simbólica no 

convencional. 4.-Comunicación Pre-simbólica Convencional, 5.-Comunicación Simbólica Concreta, 6.-

Comunicación Simbólica Abstracta, 7.-Comunicación Simbólica Formal)? Explique - ¿A qué tipo de indicadores 

responde? Explique - ¿Utiliza o necesita la lecto-escritura como comunicación? ¿Utiliza los gráficos como 

comunicación? Explique - ¿Sabe el alfabeto manual, impreso y el sistema dactilológico?, 

¿Lo usa?, ¿Lo capta al hacerlo visual y/o táctilmente?, ¿Discrimina el alfabeto escrito en la palma de su mano, 

en relieve u otros? Explique - Vocabulario que tiene el alumno: nombres, adjetivos, verbos. (Nombrelos) 

Observaciones: 

 

 

 

Conclusión de la COMUNICACIÓN: 

 

 

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).  
 

 
 

 
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 
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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 qué 

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:  

 

 

 

 

11.4   Recomendaciones: (cómo fomentaría y/o crearía la motivación a explorar. Reforzar 

tipo de estilo de aprendizaje, la atención, con qué iniciaría, qué lo motiva)  

 
 
 

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:  

 

 

 

 



123 
 

Recomendaciones: (Cómo estimularía el desenvolvimiento social) 

 
 

 

 
F.- Valoración funcional relacionada al Reto de la Conducta: 

PREGUNTESE: ¿Se auto estimula? ¿Cómo? ¿Cuándo? (Describa) - ¿Es agresivo? ¿De qué manera? 

¿Cuándo, dónde y con quién? ¿Cómo se controla? ¿Se auto agrede? - ¿Es pasivo? ¿Es hiperactivo? ¿Cómo y 

cuándo? ¿Organiza su propia conducta? (Qué hace, describa) - ¿Tiene hábitos repetitivos que interfieren con el 

aprendizaje? - Otros en esta área. 

Observaciones:  

 

 

 

 

Conclusiones:  

 

 

 

 

Recomendaciones:(En función de la auto estimulación, forma de redirigirla, el manejo de la 

conducta agresiva o pasiva y otras)  

 

 

 

11.5  

11.6 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? 

12 Observaciones: 

 

 

 

 

Conclusiones:  

 

 

 

 

12.3 Recomendaciones: (Elaboración de rutina del hogar, incluyendo actividades 

funcionales, modelar a la madre. Incluir el concepto temporal en los indicadores. Definir 

los ajustes razonables) 
 

 

 

 

I- Valoración funcional de la orientación /movilidad y habilidades motoras: (tipo de movilidad, independencia 

al trasladarse, camina, reacción de su cuerpo con el espacio. Descripción de su deambulación y traslado). 

PREGUNTESE: ¿Necesita algún estímulo para moverse? - ¿Cuál es su tipo de movilidad? - ¿Cómo es su 

desplazamiento y orientación en espacios abiertos y cerrados? - ¿Cómo es su reacción ante los obstáculos del 

ambiente? - ¿Se moviliza usando la visión y/o audición como apoyo? - ¿Usa el tacto como guía para trasladarse de 

un lugar a otro? - ¿Usa sus manos como guía? ¿La posición de sus manos es correcta? ¿Usa las técnicas de rastreo 

adecuadamente? - ¿Usa bastón o guía para trasladarse de un lugar a otro? ¿Tiene necesidad de alguna de estas 

técnicas? - ¿Cómo son sus reacciones ante espacios nuevos o desconocidos? - Descripción de arrastre, rolado, 

gateo, sedente, dos puntos, bipedestación, habilidades motoras gruesas y finas - ¿Imita y/o tiene conciencia de las 

relaciones espaciales: arriba, abajo, de lado, delante, ¿atrás? Explique 

Observaciones:  
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Conclusiones:  
 

 

 
 

Recomendaciones: (en función de estas áreas, estimular aspecto motor y orientación y movilidad y 

considerar ajustes razonables)  

 

 

 

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).   
 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: (Especifique comenzando por el tipo de educación o 

de atención que necesita, lugares y/o profesionales donde se refiere, evaluaciones médicas que 

requiere, programas que le puede ofrecer SOCIEVEN, orientaciones para el hogar y para la 

institución donde acude, Plan Inicial e Individual, orientaciones en comunicación, Planificación 

Futura Personal, tipos de ajustes razonables y otros).   

 

 

 

 

 

 

 

 


