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RESUMEN 

La presente investigación pretende analizar e interpretar la situación educativa 

de una adolescente con Discapacidad Múltiple en la ciudad de Cuenca, que asiste a un 

centro de estimulación terapéutico HOPE (Hijos Originales Padres Especiales).  Se 

busca identificar los diferentes factores favorables y desfavorables que afectan 

directamente a su calidad de vida y educación, encontrando pautas necesarias para la 

realización de la propuesta del plan centrado en la persona. Cuyos resultados obtenidos 

revelaron que no existe inserción escolar y planificaciones funcionales para Renata. A 

su vez de factores externos como la capacitación docente y familiar donde el desempeño 

de la misma afecta a la adolescente con DM en su desarrollo integral y holístico. Se 

realizó una investigación de tipo cualitativa aplicando diferentes instrumentos de 

caracterización y evaluativos funcionales, tales como el proyecto PIAR y la evaluación 

educativa funcional de SOCIEVEN (Sordociegos de Venezuela) donde los 

protagonistas fueron la estudiante, sus terapistas, sus docentes y su familia.  Llevándose 

a cabo mediante evaluaciones presenciales, observación de campo y utilización de 

medios digitales ante la emergencia sanitaria del país. Organizado en Revisión 

bibliográfica de antecedentes históricos de educación en personas con discapacidad 

múltiple, antecedentes en parálisis cerebral, discapacidad física e intelectual, aplicación 

de instrumentos, análisis de resultados y plan centrado en la persona que generen 

cambios significativos en la vida de la adolescente. 

Palabras clave: 

Discapacidad Múltiple- Discapacidad Física – Discapacidad Intelectual – 

Evaluación Educativa Funcional- Ajustes Razonables – Plan Educativo Centrado en la 

Persona. 
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ABSTRACT 

This research aims to analyse and interpret the educational situation of an 

adolescent in the city of Cuenca who suffers from Multiple Disability. This teenager 

attends to the therapeutic stimulation center HOPE (Hijos Originales Padres 

Especiales). This paper pretends to identify the different weaknesses and strengths that 

directly affect the quality of her academic performance as well as the quality of her 

daily life in order to find out necessary guidelines to propose a plan directly centered on 

the individual. The gathered outcomes demonstrated that neither scholar involvement 

nor functional planning’s exist for Renata. In the same way, there are not external 

factors such as teachers and family training which affect the performance of the 

adolescent with MD in her integral and holistic development. The data was gathered 

through qualitative research applying different characterization instruments and 

functional assessment such as, the PIAR project and the functional educational 

assessment SOCIEVEN (Sordociegos de Venezuela) in which the student with her 

therapists, teachers, and family participated. This research was carried out through on-

site evaluations, field observations, and digital means due to the sanitary emergency of 

the country. This study is based on bibliographical revisions of educational historical 

backgrounds of people with multiple disabilities, cerebral palsy antecedents, physical 

and intellectual disabilities, application of instruments, a plan centered on the person, 

and analysis of the outcomes which generate significant changes in the life of the 

adolescent.  

Keywords:  

Multiple Disability - Physical Disability - Intellectual Disability - Functional 

Educational Assessment - Reasonable Settings - Person-Centered Educational Plan. 
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1. Problema 

El desarrollo y calidad de vida de los estudiantes que presentan Discapacidad 

Múltiple (DM), es afectada por la dificultad de acceder a servicios de salud, educación y 

protección social. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) define 

discapacidad como una expresión que se utiliza para conceptualizar a diferentes 

carencias o limitaciones que presentan ciertos individuos por alguna enfermedad o por 

factores personales y ambientales. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública (MSP, 

2018) señala que la DM es “La presencia de dos o más discapacidades: auditiva, visual, 

física, lenguaje, intelectual y/o psicosocial, que generan deficiencias, limitaciones y 

restricciones funcionales y/o estructurales, irreversibles e irrecuperables en varios 

sistemas del organismo humano” (p. 21).  

Al referirse a un individuo con Discapacidad Múltiple (DM) se reconoce a una 

persona con diversas necesidades, en el que incluye la falta de atención, afecto, cuidado 

oportuno y reconocimiento; evidenciando la carencia de sentimiento de seguridad, 

valor, confianza, que limitan que pueda formar parte de la sociedad en igualdad de 

oportunidades.  

La presente investigación tiene como enfoque un estudio de caso exploratorio de 

las condiciones de un sujeto diagnosticado con Discapacidad Múltiple (DM), teniendo 

como enfoque el modelo ecológico funcional, el nivel de escolarización y factores que 

fortalecen o limitan el rendimiento académico. 

De acuerdo con Calderón (2014) el Sistema Informativo Manuela Espejo 

implementado en el año 2012 permitió que el 59% de personas con discapacidad fueran 

escolarizados; en el que no se consideró a las personas con DM, que según Valencia y 

Bernal (2016) del total discapacidades existentes en el Ecuador representan el 13%.  



10 

 

A pesar de ser cifras que generan preocupación y evidencian la desigualdad e 

incumplimiento de derechos fundamentales, no se implementan acciones que ayuden a 

disminuirlas, motivo por el cual, en el presente estudio se pretende conocer factores 

internos y externos que contribuyan a garantizar el acceso a la educación en igualdad de 

condiciones, debido a que constituye un derecho fundamental para las personas con 

discapacidad.  

De esta manera surge la educación inclusiva, como mecanismo para garantizar el 

cumplimiento del derecho a la educación, porque contempla la participación activa de 

todos los ciudadanos en el sistema educativo. Con el interés de aportar a la educación 

inclusiva, se investigó el caso de una adolescente que presenta DM (Discapacidad Física 

e Intelectual en un 91 %), en la ciudad de Cuenca que acude al Centro Terapéutico 

HOPE (Hijos Originales-Padres Especiales), como características principales tiene 

apoyo socio-afectivo y buena relación familiar, el nivel de ingresos posiciona al hogar 

en el estrato socioeconómico de clase media- baja, goza de buena salud, no posee 

tratamientos farmacológicos, como principal fortaleza se reconoce la comunicación 

receptiva.  

Se determinó un plan de acción adecuado para que la adolescente desarrolle las 

propias habilidades en su propio contexto, en medio de un ambiente propicio, adecuado, 

a su vez los diferentes aspectos que devienen de los ámbitos socioeconómico, ambiental 

y educativo, de tal manera se desarrollará una propuesta de un plan centrado en la 

persona, facilitando el desarrollo de actividades significativas.  

El análisis del presente estudio brindó instrucciones encaminadas a mejorar la 

calidad de vida y revela el grado de adaptabilidad y ejecución terapéutica educacional. 

Debido a los diferentes factores que favorecen o perjudican el ambiente educativo de la 

adolescente, se plantea la siguiente interrogativa, ¿Qué nivel de preparación profesional 
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en DM poseen los docentes de la adolescente?, ¿Existe apoyo socio afectivo por la 

familia y uso adecuado de los procesos educativos especializados?, ¿La preparación y el 

conocimiento familiar y docente es suficiente para cumplir alineaciones curriculares con 

la adolescente con DM? De tal manera, se analiza los resultados obtenidos con base a la 

funcionalidad de la adolescente y se compara á con aspectos internos y externos del 

entorno, demostrando resultados positivos y negativos en la calidad educativa 

2. Objetivos  

2.1. Objetivo general  

Analizar la situación educativa de una persona con discapacidad física e 

intelectual desde el enfoque de la evaluación educativa funcional. 

2.2.Objetivos específicos  

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

discapacidad física e intelectual bajo los principios del modelo social de la 

discapacidad.  

▪ Identificar los apoyos y ajustes razonables que favorecen la atención de 

educativa de las personas con discapacidad múltiple. 

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

discapacidad física e intelectual y su familia. 

3. Fundamentación teórica  

De acuerdo al caso de estudio, la persona sujeta de investigación tiene DM; 

derivado en intelectual y física, a partir de parálisis cerebral espástica. Por ende, la 

integración escolar en el mundo se da como respuesta a las críticas realizadas a los 

planteamientos de la educación especial como subsistema de la educación regular o 

como realidad segregadora, por lo que se promueve un nuevo enfoque educativo basado 
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en la educación integrada, planteamiento relacionado directamente con el contexto 

político y sociocultural.  

En lo social, en la década de los cuarenta y ochenta la integración escolar se 

desarrolló a partir de la preocupación social por los niños que se atendían en 

instituciones particulares (especiales) situaciones de las cuales se destacan los 

mencionados por Aguilar (como se citó en Vélez-Latorre y Manjarrés-Carrizalez, 2020). 

▪ Los progenitores se negaban a enviar a los hijos a escuelas especiales, piden el 

derecho de asistir a escuelas regulares 

▪ Por su parte la escuela pone de manifiesto la falta de adaptación social de los 

individuos con capacidades especiales.  

▪ Cuestionamientos ideológicos de la sociedad en general  

Se observa en el tema anterior que para la educación especial no es el de curar a 

personas con discapacidad, sino alcanzar las habilidades de cada uno, los valores y 

actitudes para defenderse y ser parte del proceso; de aquí surge el nuevo modelo de 

inclusión educativa, siendo un proceso de cambios en la educación tanto en los 

aprendizajes y dificultades encontrados durante el transcurso como el aumento de 

experiencias. De esta manera, la inclusión escolar de la adolescente en el estudio de 

caso se fundamenta en las potencialidades y no en alguna condición o deficiencia; a su 

vez sensibilizando los derechos hacia el buen vivir, a pesar de que, nunca presentó 

escolarización, porque la familia muestra falta de conocimiento en los procesos de 

inserción en instituciones de educación especial o regular. 

La presente investigación se basa en el contenido e información vigente sobre 

derechos, reglamentos y políticas internacionales en educación de personas con 

discapacidad y discapacidad múltiple, realidad y determinantes en la educación 

inclusiva en Ecuador relacionado con discapacidad y discapacidad múltiple, intelectual 
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y física, parálisis cerebral, modelo ecológico funcional y diseño universal del 

aprendizaje. 

3.1.Derechos, reglamentos y políticas internacionales en educación de personas 

con discapacidad y discapacidad múltiple  

Destacando en los últimos años la discapacidad presenta un gran avance en 

conceptos, principios y dimensiones; sin embargo, en la adolescente con DM, a pesar de 

existir parámetros determinantes, aún están las barreras y limitaciones que diariamente 

vive, sabiendo que la educación es pilar fundamental para el desarrollo, ya que se 

pretende potenciar las propias habilidades y desenvolver la autonomía.  

En el contexto mundial, las personas con discapacidad no se reconocían como 

sujetos con iguales derechos que el resto de personas; en la época antigua, la educación 

especial atravesaba por una ambigüedad respecto al fenómeno de las diferencias En el 

caso investigado, en efecto, se constata que el sujeto no es reconocido con los derechos 

semejantes y se presentan características que provocan la separación y caracterización 

de lástima y de desvalidos (Vergara, 2002). 

Los cambios políticos y las leyes cambian paulatinamente para beneficiar a las 

personas con discapacidad, estableciendo ejes, que impulsan una verdadera inclusión 

educativa, social, económica y laboral, que tienen como base el Marco Legal 

Internacional. 

Sin embargo, la investigación de Arnáiz (2003) nos dice que: “el fin de la 

educación especial es que los estudiantes adquieran las habilidades, valores y actitudes 

necesarias para desenvolverse en los diferentes ambientes de la vida adulta” (p. 154). 

Por ende, se necesitó analizar los diferentes factores que intervienen en ventajas o 

desventajas para la adolescente, los que generaron retroceso en las destrezas en el 

ámbito educativo personal.  
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En el informe UNESCO (1994) indica que el principio de la educación 

integradora se logró en la Conferencia Mundial de Salamanca sobre las necesidades 

educativas especiales. Además, en el mismo informe menciona que la educación 

integrada significa: 

Las escuelas deben acoger en todos los niños, independientemente de las 

condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. 

Corresponde acoger a niños discapacitados y niños bien dotados, los que viven en la 

calle y que trabajan, infantes de poblaciones remotas o nómadas, de minorías 

lingüísticas, étnicas o culturales y otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados 

Si la educación no es inclusiva, no puede llamarse educación; así en el presente 

estudio de caso se brindó pautas prestablecidas para el alcance de resultados educativos 

pertinentes, significativos y efectivos para la estudiante, implicó intensificar medidas 

orientadas a universalizar la educación terapéutica, enfoque que arrancó desde el tejido 

social de derechos humanos de las personas con discapacidad múltiple y las familias, 

habiendo magnificar los propios alcances y recursos  

De esta manera en el año 2006 se instaura en la Comisión Internacional de 

Derechos de Personas con Discapacidad, siendo el primer instrumento internacional de 

los derechos humanos de la Naciones Unidas; con el propósito de promover, proteger y 

garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad (ONU, 2008), tratado 

que compromete al Estado ecuatoriano para asegurar y promover el ejercicio y 

libertades de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

A partir de la cumbre de la educación inclusiva el 3 de mayo del 2008, realizada 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2008) exhorta a los estados 

miembros a reconocer la educación inclusiva como un proceso permanente que 

garantice la educación de calidad para todos, respetando la diversidad y promoviendo en 
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el año 2015 plantear objetivos sostenibles hasta el 2030, de eliminar barreras y 

garantizar la vía hacia la igualdad de las personas con discapacidad. Objetivos 

esenciales que guían la creación de la propuesta centrada en la persona, donde la 

protagonista de la investigación, la familia, docentes y el equipo transdisciplinario 

prescribieron actividades funcionales y educativas. 

El presente documento fue diseñado para considerar una amplia gama de 

situaciones a que se enfrentan las personas con discapacidad, asegurando el goce pleno 

en condiciones de igualdad de todos los derechos, libertades y respetando la dignidad 

inherente. 

En las últimas dos décadas el concepto de educación inclusiva se extiende para 

abarcar a todos los grupos marginados y vulnerables, lo que hace que «fundamente las 

evaluaciones internacionales actuales de las disparidades existentes en los sistemas 

educativos, no solo en lo que respecta a quién tiene acceso a ellos, sino a la calidad de la 

educación impartida» (Florian 2019). Debido al estrato socioeconómico de la 

adolescente, no recibe en la actualidad un proceso de escolarización individualizado, 

pues la formación, capacitación y conocimiento en discapacidad múltiple impide que la 

familia no sume en diferentes oportunidades que obtenga la adolescente con DM al 

formar parte del sistema educativo.  

De esta forma, se establecen los principales referentes educacionales históricos 

para la ejemplificación de países en vías de desarrollo, adecuando las leyes y políticas 

en Ecuador a partir del 2008, transformando el sector educativo para las personas con 

discapacidad siendo adaptativo y flexible. 
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3.2.Realidad y determinantes en la educación inclusiva en Ecuador en personas 

con discapacidad y discapacidad múltiple.  

Asimismo, al analizar la situación educativa de una adolescente con DM: física e 

intelectual, se realizó una retrospección en el proceso de inclusión educativa, inclusión 

social, comunitaria y cultural. Se deduce de lo anterior que el proceso de inclusión no se 

limita al ámbito escolar, sino que tiene que acercarse también a la comunidad, trabajar 

con ella y tener en cuenta las características, necesidades, particularidades, rasgos, 

cualidades, es decir, los valores y cultura. La escuela no puede vivir de espaldas a la 

comunidad, al contexto social y cultural en el que está inmersa, a su vez, no puede 

ignorar las necesidades de la adolescente con DM y la escolaridad, porque ambas se 

articulan y necesitan. 

Actuar con equidad con respecto a la provisión de oportunidades educativas no 

alude a una educación estandarizada”, todo lo contrario, se refiere a las condiciones de 

acceso y calidad necesarias para caracterizar a una educación lo suficientemente 

diversificada como para que realmente todos la aprovechen. 

En los constantes avances por una igualdad educacional en el Ecuador, la 

educación especial, tuvo una historia relevante desde 1940 hasta 1960 (Ministerio de 

Educación, 2018), donde se describe a la atención específica a las personas con 

discapacidad en el Ecuador, que empezó bajo el criterio de beneficencia, dando 

respuesta a la población con discapacidad. Después de unos años, en 1982 se desarrolló 

el Primer Seminario de Educación Especial, asistido por la UNESCO, que creó una 

estructura a nivel nacional y provincial con la idea de planificar, coordinar y regular la 

educación.  

En el 2008, el vicepresidente Lenin Moreno, motivó la creación de la Misión 

Solidaria Manuela Espejo, una cruzada para lograr la inclusión de las personas con 
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discapacidad en el Ecuador, en la Misión durante julio del 2009 gracias a un diagnóstico 

elaborado de la población con discapacidad en todo el territorio ecuatoriano; en los 

primeros hallazgos se aprecia que existe a nivel nacional 12, 9 % discapacidad múltiple, 

24,6 % discapacidad intelectual y el 36,7 % discapacidad físico motora (Monje, 2013).  

Asimismo, la inclusión educativa ecuatoriana es inserción social, comunitaria y 

cultural. Se deduce de lo anterior, que el proceso de inclusión no se limita al ámbito 

escolar, sino debe acercarse a la comunidad, trabajar con ella y tener en cuenta las 

características, necesidades, particularidades, rasgos, cualidades, es decir, los valores y 

cultura. La escuela no puede vivir de espaldas a la comunidad, al contexto social y 

cultural, menos aún a la adolescente que está inmersa, con ello, el ámbito que se analiza 

no puede ignorar a la educación especializada, porque ambos son influyentes y se 

necesitan. 

Actuar con equidad con respecto a la provisión de oportunidades educativas no 

alude a una educación estandarizada, todo lo contrario, refiere a las condiciones de 

acceso y calidad necesarias para caracterizar a una educación lo suficientemente 

diversificada como para que la estudiante con DM, aproveche el derecho educativo 

ecuatoriano de ser parte de una educación diversa. 

3.3.Discapacidad múltiple  

La discapacidad múltiple se caracteriza por la presencia de distintas 

discapacidades en diferentes grados y combinaciones: discapacidad intelectual, auditiva, 

motora, visual, autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes específicos, epilepsia, 

hidrocefalia, escoliosis y problemas de comportamiento. Pueden tener un rango 

variable, dependiendo de la edad, así como de la combinación y severidad de sus 

discapacidades (Guevara, 2011). 
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Según CERMI (2002) las personas con discapacidad múltiple son las que 

presentan deficiencias, limitaciones en la actividad o en la participación que impiden el 

desempeño para la vida diaria y el ejercicio de los derechos como ciudadanos. El 

elemento distintivo es el grado de dependencia que ocasiona la discapacidad, ya sea por 

la intensidad de la deficiencia, como por la acumulación de déficits (deficiencias 

motrices a las que se añaden problemas físicos, respiratorios, digestivos y lingüísticos. 

La población con retos múltiples tiene dificultades en la comunicación con el 

entorno, en el acceso a la información y movilidad creando una percepción 

distorsionada del mundo que le rodea, por tal motivo los docentes, familiares, Técnicas 

en Atención a Personas en Situación de Dependencia (TAPSD), etc., han de conocer, 

desarrollar e implementar técnicas de aprendizaje, métodos de comunicación que 

brinden a la persona seguridad, estímulos oportunidades de aprender y desarrollar al 

máximo sus capacidades (Dirección general de cultura y educación , 2019). 

Los alumnos que presentan Retos Múltiples o Necesidades Educativas 

Especiales Múltiples, son quienes requieren de apoyos intensivos y permanentes (en 

todos los contextos) porque presentan múltiples barreras para aprender y participar en el 

medio social, educativo y familiar, no solo por las necesidades derivadas de la 

condición de salud, sino por las diversas barreras sociales, culturales y educativas, que 

dificultan más las posibilidades de participación, comunicación y socialización 

(Ministerio de Educación de Chile, 2019).  

Luego de analizar la historia de la adolescente en los Retos Múltiples se 

evidencia que se pretende manejar un modelo de diversidad y de derechos, 

reconociendo a la discapacidad como parte de la diversidad humana, a través del respeto 

a la dignidad y al ejercicio pleno de los derechos, sin embargo, todavía queda un largo 
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trecho por recorrer para lograr una verdadera inclusión, calidad de atención y de vida de 

la adolescente que se aspirará lograr en el presente estudio 

Aludiendo a la definición; la discapacidad múltiple implica un conjunto de 

discapacidades como anteriormente fue señalado, teniendo varios factores como la edad, 

el rango, grados y combinaciones. Por lo tanto, el estudio de caso presenta discapacidad 

física y motriz, a raíz de una parálisis cerebral espástica donde se evidenció dificultad 

en expresión y comunicación (tanto verbales como no verbales), dificultades o 

alteraciones referidas principalmente a la visión, audición y táctiles, conductas 

desadaptadas como autolesiones, agresiones a los demás, etc. Además, puede conllevar 

retrasos generalizados o graves en su desarrollo psicomotor y capacidades cognitivas. 

3.4.Discapacidad intelectual  

Comprende todas limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y 

en conducta adaptiva que puede tener un individuo en el desarrollo de las actividades 

cotidianas de cuidado personal, de hogar, comunitarias, entre otras como en la 

comprensión de procesos académicos, sociales, para lo cual precisan apoyos 

especializados (Ministerios de Salud y Protección Social, 2014). Este tipo de 

discapacidad aparecen antes de los 18 años de edad, por tanto, está ligada al desarrollo. 

El perfil de características intelectuales y adaptivas de los estudiantes con DI y 

necesidades de apoyo, por lo que el 95 que es un término para referirse a la 

discapacidad intelectual (DI), considerando así que las personas con dicha condición se 

caracterizan por la presencia de limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual y conducta adaptativa, en relación con aquellas habilidades conceptuales, 

sociales y prácticas, indispensables para una vida autónoma e independiente, 

desapareciendo antes de los 18 años. 
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Durante la última década la postura de Verdugo y Gutiérrez (2009) señalan que 

la persona con DI se define desde aquello que constituye su potencialidad, tomando en 

cuenta todos los aspectos del contexto que pueden facilitar la emergencia de las 

cualidades propias. Pasando de la visión del estudiante con DI como persona que 

presenta una inteligencia disminuida, a una perspectiva distinta en la que se da 

relevancia al sujeto como tal, sus fortalezas y posibilidades. En esa medida, los 

estudiantes con DI son seres humanos capaces de construir y reconstruir su propio 

futuro (Forero, Orjuela, Perea, & Cruz, 2015). 

Según el Ministerio de Salud Pública (2018) la Discapacidad Intelectual (DI) se 

caracteriza por: “limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la 

conducta adaptativa, expresada en las habilidades adaptativas, conceptuales, sociales, 

prácticas y al mismo tiempo la discapacidad se origina y manifiesta antes de los 18 

años” (p.22). 

La adolescente con DI presenta un porcentaje de discapacidad intelectual de 

91%, impidiendo los procesos de cognición y conducta, presenta dificultades en las 

funciones ejecutivas y procesos descriptivos de objetos, lugares y personas. Debido a la 

cognición existe limitación de destrezas y habilidades necesarias para su diario vivir.  

La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo 

(AAIDD), describe la DI como una serie de limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento como en la conducta adaptativa, tal y como se manifiestan en las 

habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. La discapacidad se origina 

antes de los 18 años; el término de DI se aplica a los mismos individuos que fueron 

previamente diagnosticados con retraso mental, tanto en categoría como en nivel, 

duración y necesidad de servicios y de apoyo. Siguiendo Ke y Liu (2017) “Cada 
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individuo que es o fue elegible para un diagnóstico de retraso mental es elegible para un 

diagnóstico de DI” (p. 2).  

Por tal motivo, la educación regular a una persona con parálisis cerebral y 

discapacidad intelectual, presentan barreras intermediarias que en varios estudios se 

analizan de forma individual la manera de trabajar en la didáctica especializada y 

terapéutica, además de incorporar metodologías propias en cada área. 

Siendo Ramos (2015) señala que en la plasticidad cerebral se lleva a cabo la 

compensación de los centros cerebrales no lesionados, adicional de la aplicación de 

ayudas técnicas tanto para el control postural, sedestación, desplazamiento y lenguaje. 

Acciones que demuestran un avance en educación mediante procesos centrados en la 

persona.  

3.5.Discapacidad física y parálisis cerebral  

En esta categoría, se incluyen todas aquellas dificultades de movilidad que 

pueden implicar distintos segmentos del cuerpo. Las personas con esta condición 

pueden presentar dificultades para desplazarse, cambiar o mantener distintas posiciones 

corporales, llevar, manipular o transportar objetos, escribir, realizar actividades de 

cuidado personal, entre otras (Ministerios de Salud y Protección Social, 2014). Las 

causas son variadas y constituyen uno de los tipos de discapacidad que puede darse 

como producto del desarrollo o ser adquirida, es decir, una secuela de un accidente o 

una lesión (Verdugo, 2002; Gómez Arias, Verdugo y Alcedo, 2013). 

Por su parte el Ministerio de Salud Pública (MSP,2018) define a la Discapacidad 

Física como:  

Las deficiencias, limitaciones y restricciones funcionales y/o estructurales, 

irreversibles e irrecuperables de las alteraciones neuromusculoesquelética o de 

órganos internos, que se traducen en limitaciones posturales, de desplazamiento 
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o de coordinación del movimiento, fuerza reducida, dificultad con la motricidad 

fina o gruesa”. (p. 22)  

También admitió que implica movilidad reducida y complejidad para la 

realización de ciertas actividades de la vida diaria y autocuidado. 

Tabla 1. Clasificación de parálisis cerebral 

Espasticidad 

Se manifiesta en un tono muscular aumentado, lo que genere movimientos 

rígidos y lentos. Pueden presentarse dificultades para mover determinados 

segmentos corporales  

Atetosis 

Se caracteriza por movimientos lentos, involuntarios e incoordinados que 

dificultan las acciones voluntarias. Se observan cambios bruscos del tono 

muscular, pasando de un tono bajo a uno normal o a una espasticidad 

exagerada.  

Ataxia 

Síndrome cerebeloso “Las dificultades esenciales radican en los movimientos 

finos, que dan la apariencia de ser torpes y mal coordinados. El habla se 

muestra enlentecida, con déficit en la articulación y en ocasiones babeo 

Rigidez 
Se refiere a un marcado aumento del tono muscular, en uno o más segmentos 

del cuerpo  

Temblores  
Constituyen movimientos breves, rápidos, rítmicos y oscilantes, que pueden 

ser constantes o aparecer ante la necesidad de ejecutar un movimiento  

Actitud 

postural 

característica 

Miembros inferiores: predomina extensión y aducción. Muslos y rodillas en 

extensión, pie equino (de puntillas) y piernas entrecruzadas. 

− Miembros superiores: hipertonía en músculos flexores. Codo 

semiflexionado, muñeca y dedos flexionados y pulgar pegado a la palma. 

 − Rostro y articulación: lenguaje oral disártrico o inexistente 

Dificultades 

en el habla 

Alteraciones en la mímica facial: sin expresión o fijada en una especie de 

mueca continua 

Articulación lenta y dificultosa: el inicio de la expresión oral se retarda y 

cuando ocurre, se juntan todas las palabras de modo que al interlocutor le 

cuesta diferenciarlas unas de otras. Dificultades para mover la lengua dentro 

de la boca. Presencia de babeo y respiración por la boca  

Alteraciones en la tonalidad de la voz: monocorde, con presencia de sílabas 

entrecortadas 

Alteraciones en el control de la respiración. 

Compromiso 

motor según 

las partes del 

cuerpo 

involucradas 

en la 

discapacidad 

Monoplejía/Monoparesía: se evidencian dificultades en un solo miembro del 

cuerpo. 

Diplejía/Diparesía o paraplejía/paraparesia: se encuentran dificultades en los 

movimientos de los miembros inferiores (piernas). 

Hemiplejía/Hemiparesia: se evidencian dificultades en los movimientos de 

medio lado del cuerpo (derecho o izquierdo). 

  

Cuadriplejía/Cuadriparesia: se observan alteraciones en las cuatro 

extremidades (brazos y piernas). 

Pentaparesia: además de dificultades en la movilidad de las cuatro 

extremidades, se presentan dificultades en el control (no se sostiene la cabeza 

espontáneamente) y del tronco 
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 Desde la década de los 70 y 80 es la parálisis más común; ocurre cuando el daño 

afecta a la corteza cerebral, o capa externa del cerebro, ya sea al nacer o a una edad 

temprana. Al respecto, el presente estudio de caso mantiene una condición en parálisis 

cerebral espástica, que tiene un número de sub-formas, las cuales se clasifican según los 

detalles del cuadro anterior, afectando áreas del cuerpo s por el daño cerebral. De las 

cuales la adolescente presenta diferentes características propias de su condición, cuya 

severidad puede ser (leve, moderada o severa), así presentó la condición de parálisis 

cerebral espástica, Cuadriplejía/Pentaparesia, debido al período posnatal de la madre, 

provocado por una neumonía grave, provocando falta de oxígeno a los 3 meses. 

El tipo de parálisis cerebral, mantiene los músculos en un estado constante de 

tensión, los que normalmente trabajan en pares, con un grupo que se contrae y el otro 

que se relaja. El daño afecta la comunicación normal entre el cerebro y los músculos 

interrumpiendo, así el movimiento (Macias, 2017). 

A su vez afecta a la adolescente con DM de acuerdo a el factor evolutivo que se 

encuentra desde la infancia, seguida del crecimiento, donde se presenta con mayor 

intensidad los dolores, pasando a la adultez y afecta la calidad de vida por el incremento 

de las afecciones hacia la vejez, donde se imposibilita por completo la toma de 

decisiones. 

Es una condición, donde la adolescente posee un carácter permanente que afecta 

de una u otra manera la condición de vida; siendo necesario facilitar la inclusión en la 

comunidad, para que así aprovechar de todas las actividades sociales; desarrollando la 

autonomía, autoestima. Con ello, requiere de mucho cuidado y buena atención, pasando 

a ser el factor principal del grupo familiar. 
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3.6. Modelo ecológico funcional y diseño universal del aprendizaje  

Es un modelo que concede desarrollar los aprendizajes de alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales Múltiples (NEEM), especialmente de los que 

presentan autismo y sordo-ceguera (Power, como se citó en Salas y Muñoz, 2017). El 

enfoque se aplica en el pensum académico con referencia al diseño de trabajo único que 

responde a las necesidades actuales y futuras del alumno (Hunt, 2012) Se caracteriza 

por ser un modelo diseñado para determinar las destrezas prioritarias que el estudiante 

necesita, ofrece una atención global para atender a las necesidades especiales, 

promoviendo el desarrollo de sus habilidades (Ministerio de Educación, 2013). Para 

Salas (2017) “Una educación inclusiva debe reunir lo mejor de la enseñanza básica y de 

la educación especial, todo al servicio de cada estudiante y su familia. Para lograrlo, se 

realiza educación individualizada” (p.71).  

3.7. Diseño universal del aprendizaje  

Partiendo que el elemento clave del docente es innovar y obtener frutos en los 

temas propuestos en la institución. Al conocer los problemas que afectan negativamente 

al profesionalismo docente por la falta de atención suficiente a las metodologías 

programadas. 

El DUA se basa en el profesionalismo docente con relación a la inclusión 

educativa: Peso pedagógico flexible, de carácter individual y colectivo, dirigido al 

mejoramiento de los modos de actuación de los profesionales que ejercen funciones 

docentes, a partir de las necesidades educativas, potencialidades cognitivas, 

procedimentales y actitudinales, son los que dan respuesta a la diversidad del aula. 

Promueve el aprendizaje continuo y desarrolla la capacidad de diseñar el proceso 

enseñanza – aprendizaje, flexible que proporcione diversas formas de representación, de 

expresión y de compromiso (Peláez, 2017). 
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La transformación del rol docente trae consigo el desplome de la educación 

tradicional, dejando atrás la transmisión de la información, la memorización de 

contenidos, la actitud pasiva frente al cambio e innovación y el trabajo individual; Sin 

embargo, las prácticas pedagógicas actuales aún se asocian a este paradigma educativo, 

difiriendo con lo esperado de la escuela y de la actuación docente. 

4. Educación especial 

La Educación Especial EE puede ser analizada desde la perspectiva de disciplina 

científica o como modalidad educativa. En primer lugar, en el ámbito de disciplina 

evolucionó en la conceptualización del objeto de estudio. Al inicio y desde una 

perspectiva médica-rehabilitadora se centraba en el déficit de los individuos, buscando 

diferentes maneras para “compensarlo”. Se desarrolló el sistema Braille, la lengua de 

señas y métodos específicos para la enseñanza como el de María Montessori o el de 

Ovide Decroly. En los años noventa, con el movimiento de integración, el énfasis se 

trasladó a los apoyos y recursos necesarios para la participación plena en la sociedad y 

actualmente, se le considera como sujetos de derecho (Espaillat, 2020). 

Según Espaillat (2020) las dificultades no están en las personas, sino en la 

interacción con las barreras encontradas en la sociedad, lo que limita el acceso, 

participación y aprendizaje en igualdad de oportunidades. Como modalidad educativa, 

la historia de escolarización de estudiantes con discapacidad está marcada por la 

exclusión, segregación y la lucha por la igualdad de oportunidades en un entorno 

inclusivo  

Los centros de EE, como modalidad paralela, nacen con la buena intención de 

ofrecer una educación especializada a una población de niños y niñas con dificultades 

de aprendizaje. Estas entidades educativas aplicaban métodos específicos para 

poblaciones específicas como el sistema Braille para los estudiantes ciegos. Siendo una 



26 

 

de las primeras instituciones, la escuela de ciegos en Estados Unidos creada en 1829 

(Espaillat, 2020). 

Así mismo, Espaillat (2020) sostiene que actualmente coexisten varias opciones 

para la escolarización de estudiantes con discapacidad, desde entornos inclusivos, sin 

apoyo, a entornos restringidos como los centros de EE; con el intermedio de aulas 

específicas de educación especial en instituciones regulares. Varias modalidades de 

participación de alumnos que se educan en este tipo de entidades, se diversificaron en 

las escuelas regulares; acción que evidencia que aún en la construcción colectiva se 

consideran “diferencia” y “déficit” como sinónimo; por tanto, se debe proveer apoyo 

para “compensar” el déficit, pero en nuevos entornos. 

Para Cigman (2007) la transformación de la EE gira en torno a dos principios 

que regulan el desarrollo de las escuelas con enfoque de inclusión. Se trata de principios 

universales y moderados, cuya diferencia versa en las escuelas de EE. Por un lado, el eje 

universal afirma que los centro de EE son segregadores en sí mismos, pues favorecen la 

discriminación; en tanto que los moderados sostienen que las entidades educativas no 

disponen de los recursos requeridos para garantizar la educación integral con base en las 

necesidades básicas de los alumnos. 

Finalmente, Espaillat (2020) argumenta que la mayoría de naciones que 

avanzaron en la inclusión educativa, focalizan la atención en los alumnos con grado de 

discapacidad severa, aunque con diferencias representativas en comparación a las 

escuelas que surgieron en el siglo XX organizadas con base en los currículos nacionales 

para favorecer el desarrollo de capacidades de los estudiantes con limitaciones en el 

ámbito educativo. Por otra parte, existen programas innovadores que vinculan a la 

comunidad con los centros escolares.  
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4.1. Enfoque de derecho en la educación inclusiva 

El concepto de discapacidad se acopló al enfoque biopsicosocial y de calidad de 

vida, de este modo, se cambió la visualización de los individuos con discapacidad de 

tener una deficiencia, para ser considerados como parte de lo humano. Cambio que 

muestra a las personas con discapacidad como capaces de acceder a educación en 

instituciones educativas formales, más no en entidades especializadas. Dicho paradigma 

permite considerarlos dignos y merecedores de atención, protección y cuidado 

(Izquierdo, 2020). 

Para Booth y O’Connor (2012) la inclusión demanda identificar y eliminar 

limitaciones que impidan la participación y libre desarrollo de los miembros de la 

comunidad escolar. En primera instancia, se define a las barreras como las limitaciones 

del sistema educativo que dificultan el aprendizaje y participación de los alumnos, razón 

por la que no permite o fomenta la educación de calidad.  

Estas barreras se clasifican en varios tipos, entre ellas las relacionadas con el 

desconocimiento de las necesidades y los requerimientos de los estudiantes; 

clasificación que se relaciona con las dificultades de los docentes para enseñar a 

estudiantes con discapacidad, porque desconocen del tema y la forma de apoyar los 

procesos de aprendizaje de este colectivo. Por otro lado, se tienen a las barreras 

provienen de ideas erróneas sobre cómo debe darse su proceso educativo (Booth & 

O’Connor, 2012). 

La inclusión se enfoca en priorizar las necesidades de aquellos estudiantes que 

podrían estar en circunstancias de vulnerabilidad. En este sentido, se busca garantizar un 

sistema educativo de calidad para los estudiantes que están en riesgo de ser excluidos o 

segregados. Las personas con discapacidad no pueden ser excluidos del sistema 

educativo formal, puesto que la institución debe responder a las necesidades de él, 
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promoviendo la participación activa en la sociedad, así como las condiciones que le 

garanticen el bienestar y desarrollo integral, lo que supone el respeto y equidad por 

parte de la comunidad educativa y docentes, en las que reconocen y aceptan aplicar 

nuevos métodos de enseñanza que requieran los estudiantes con discapacidad, exigiendo 

la conformación de equipos multidisciplinarios y docentes de apoyo para que se 

capaciten en los procesos de caracterización de los estudiantes con discapacidad. En 

contexto, los estudiantes con discapacidad tienen derecho a acudir a la escuela, porque 

todos pueden aprender (Muñoz y Lezcano, 2019). 

4.2.Tipos de discapacidad en el sistema educativo 

El sistema educativo pretende flexibilizar las condiciones administrativas y 

pedagógicas, en pro de garantizar el derecho al libre acceso a la educación de las 

personas con discapacidad. En este sentido, tiene el deber de implementar mecanismos 

de apoyos y adaptaciones a las necesidades del grupo prioritario, permitiéndoles 

accedes, permanecer y egresar de la escolaridad formal, en todos y cada uno de los 

niveles y ciclos. 

Breve conceptualización de los distintos tipos de discapacidad en el sistema 

educativo 

Los procesos de caracterización educativas deben ser inclusivas y en el marco de 

comprender al ser humano y no en el déficit que pueda presentar. Por ello, se toman tres 

modelos específicos del funcionamiento del ser humano que aporten a la construcción 

del conocimiento de los maestros y del docente de apoyo con la finalidad de desarrollar 

procesos integrales, en donde los profesores establecen una relación formal con el 

estudiante con discapacidad, permitiéndoles conocer la historia de su vida y por qué 

necesita aprender y desenvolverse en el ámbito educativo. Los modelos propuestos en el 

sistema educativo son los siguientes: 
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• Modelo multidimensional del funcionamiento humano 

Es un modelo propuesto por la Asociación Americana de Discapacidades 

Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) que ha criterios de Verdugo, Gómez y Navas 

(2013) sustentan que el funcionamiento humano se desprende de todas las particulares 

de los individuos, del contexto y el ambiente en el que se desenvuelven. En esta medida, 

la discapacidad no es resultado de las deficiencias de las personas, sino que está 

estrechamente ligada con las limitaciones que pueden presentarse al establecer 

relaciones en los distintos entornos que se desarrollan (Castro et al., 2016). 

• Modelo de calidad de Vida 

El modelo desarrollado por Schalock y Verdugo entre los años 2002-2012, que 

definen a la calidad de vida como una categoría multidimensional, compuesta por las 

mismas dimensiones para todas las personas, que influye desde los factores ambientales 

como personales, así como la interacción con el entorno y que cada vez mejora cuando 

hay autodeterminación por parte de las personas, los recursos y las metas en la vida.  

• Modelo de capacidades de Nussbaum 

 Nussbaum (2011) señala que el modelo se centra en comprender como “todas las 

posibles combinaciones de los funcionamientos de una persona resultan factibles, el 

cual depende del entorno que se encuentre” (p. 37). En este sentido, la capacidad no es 

una habilidad pasiva e inmutable que reside en el interior del individuo; por el contrario, 

son las destrezas que mutan y cambian constantemente, incluyendo todas las 

posibilidades de actuación generadas cuando el individuo entra en contactos con 

diferentes entornos. 

Principales desafíos. 

 Desde el sistema colombiano, la perspectiva de la educación ha sufrido cambios 

en todos y cada uno de los actores que participan en los procesos de atención educativa 
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a los estudiantes con discapacidad, constituyendo un avance hacia el país inclusivo. Por 

lo que, necesitamos una escuela centrada en el estudiante que identifique las fortalezas, 

potencien las habilidades; alejándose de la carencia y déficit que obstaculizan el 

acercamiento a la persona. 

Caracterización educativa de los estudiantes con discapacidad. 

De lo evidenciado en el párrafo anterior, la caracterización educativa de los 

estudiantes con discapacidad comprende un proceso de conocimiento y acercamiento en 

todas las dimensiones (intelectual, social, emocional, etc.). Esto constituye un ejercicio 

de observación del maestro de los distintos comportamientos del estudiante en los 

escenarios que configuran el espacio escolar (clases, recreos, tiempos de ocios, 

presentaciones, eventos, entre otros), con la puesta en común de las percepciones y 

valoraciones que tienen sobre lo analizado. Finaliza, la caracterización del perfil del 

estudiante destacando las fortalezas, limitaciones y las necesidades de apoyo.  

Dicho perfil es 58 por parte del Ministerio de Educación Nacional, siendo un 

insumo esencial para la construcción del plan individual de ajustes razonables (PIAR), 

cuya finalidad es determinar los apoyos pedagógicos que precisa cada estudiante, en 

función de las necesidades educativas que han surgido a través de la caracterización. 

4.3.Ajustes razonables 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2016) define a los ajustes 

razonables como aquellas: 

“modificaciones o adaptaciones adecuadas, necesarias y relevantes cuando lo 

requiere un caso particular, donde no se impondrá una carga desproporcionada o 

indebida, con la finalidad de garantizar a las personas con discapacidad el goce o 

ejercicio de todos los derechos en igualdad de condiciones con los demás y de 

las libertades fundamentales”. (p. 5) 
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Procesos de abordaje pedagógico de los estudiantes con discapacidad en el 

sistema educativa formal. 

Hacia la construcción de planes individuales a los estudiantes con discapacidad, 

se realizarán ajustes razonables en el aspecto pedagógico de la educación, abordando la 

idea de apoyo. Estos se definen a todos aquellos ajustes, modificaciones, 

flexibilizaciones, entre otros, que contribuyen a que el estudiante con alguna limitación 

o dificultad en particular la oportunidad de acceder a los recursos y herramientas para 

participar en el aprendizaje y lo conlleva a una educación de calidad. El tipo de apoyo 

que reciben los estudiantes contribuye a darles confianza, seguridad, independencia y 

autonomía, así como ser productivos y la satisfacción de sentirse integrados en la 

comunidad. 

De acuerdo Verdugo (2003) los apoyos pueden clasificarse en diversas maneras, 

en conformidad de las fuentes de donde provengan, la intensidad, duración y funciones. 

De esta manera, los apoyos pueden provenir desde uno mismo (del conocimiento o de 

las habilidades que posee) o de otras personas (familiares, amigos, maestros). 

Otras fuentes de apoyo pueden ser los sistemas aumentativos o alternativos de 

aprendizaje (tableros de comunicación, sintetizadores de voz) hechos a mano o producto 

de la tecnología; los servicios puntuales (terapia ocupacional que recibe el estudiante 

fuera del establecimiento educativo, utilizado para contribuir y potenciar el desarrollo). 

En este marco, Verdugo (2003) clasifica los tipos de apoyo según la intensidad y 

duración en: 

• Generalizados: son aquellos, que el estudiante precisa todo el tiempo y en 

distintos escenarios, además de la escuela. 
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• Extensos: se refieren a los recursos que se necesitan regularmente, en algunos 

contextos específicos, ej.: uso de sistemas de comunicación alternativa para 

persona con TEA. 

• Limitados: hace alusión a los recursos requeridos durante un tiempo 

determinado y ante demandas puntuales. Por ejemplo, el uso de agendas 

visuales para estudiantes con discapacidad intelectual o 68 Ministerio de 

Educación Nacional con trastornos del espectro autista. 

• Intermitentes: son aquellos recursos esporádicos utilizados en momentos 

puntuales y se caracterizan por ser de corta duración. Pueden ser de alta 

intensidad en el momento que se usen, aunque duren poco tiempo. Incluyen, por 

ejemplo, servicios terapéuticos para estudiantes con ciertos trastornos de 

ansiedad o del estado de ánimo. 

Los apoyos pueden cumplir diversas funciones, entre las que se destacan: 

• Regulación del comportamiento: incluye todas las formas de apoyo que 

contribuyen a fortalecer la puesta en marcha de las funciones ejecutivas, 

vinculadas con las habilidades de planificar, organizar, dirigir y controlar 

diversas acciones en pro del logro de los objetivos y metas), Entre las 

herramientas utilizadas están las agendas visuales que permiten a la personas 

planificar las rutina diaria, el uso de tableros de anticipación para predecir 

cambios o alteraciones de las actividades cotidianas. 

• Acceso a la información: aquí se consideran todos los dispositivos (manuales o 

tecnológicos) que contribuyen a todos los estudiantes a acceder a la misma 

información que los demás. Incluye los modelos lingüísticos e intérpretes. 

• Adquisición de conocimientos específicos: se refiere a todos los apoyos que 

facilitan el aprendizaje de conocimientos específicos. Entre las herramientas 
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utilizadas para adquirir conocimientos están el uso de libros que faciliten la 

lectura, la adecuación de guías, ofertas de talleres o documentos a personas con 

discapacidad intelectual, o el uso de diccionarios de emociones o expresiones 

para facilitar el proceso comunicativa de las personas con TEA, entre otros. 

• Aprendizaje de rutinas y habilidades básicas cotidianas: constituido por 

todos los apoyos enfocados a automatizar las habilidades del individuo en la 

vida cotidiana que permiten le permita involucrarse en el entorno que le rodea, 

logrando ser una persona independiente y autónoma. Esto puede realizarse 

también por el uso de sistemas de pictogramas que aporten al aprendizaje de la 

rutuna diaria. 

• Acompañamiento y apoyo especializado: se refiere a los servicios 

provenientes del sistema de salud para determinados estudiantes, en los cuales se 

precisan que necesitan intervención fuera del aula debido a las condiciones 

intelectuales o afectivas. Se incluyen aquí terapeutas, psicólogos, 

fonoaudiólogos, neuropsicologías, entre otros. 

En este sentido, los apoyos o ayudas que el estudiante precise en un momento 

determinado pueden variar según quién los proporcione, cuánto duren, con qué 

intensidad se ofrezcan y en función que cumplan. Es importante, hacer hincapié en que 

los apoyos antes mencionados se enmarcan en la perspectiva del diseño universal de los 

aprendizajes.  

Desde este enfoque, todo apoyo supone determinadas flexibilizaciones 

curriculares mediante el diseño e implementación de ajustes razonables a determinadas 

herramientas pedagógicas, permitiéndole a aquel estudiante que se encuentre en 

desventaja frente a los demás, por las limitaciones de su discapacidad puedan contar con 

las mismas oportunidades que sus pares. 
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Por ende, la flexibilización curricular hace referencia a todas aquellas decisiones 

pedagógicas a adoptarse, en pro de ofrecer a todos los estudiantes (con y sin 

discapacidad) una educación pertinente y de calidad. Además, que supone el ajuste de 

los objetivos y las metas de aprendizaje, dando la oportunidad al estudiante de 

alcanzarlos por las vías que se adecúen a su estilo y manera de acceder al conocimiento 

(Tudela, Gil, y Etxabe, 2004; Borsani, 2011). 

5. Plan centrado en la persona PCP 

El PCP es el enfoque principal que apoya a las personas con distintas 

discapacidades, dado que oferta una variedad de estrategias con base a los valores y 

empoderamiento de las personas, ayudándolas a la construcción del proyecto de vida 

plena propio, de felicidad, de bienestar. 

A criterio de Etxeberria (2015) el punto inicial del enfoque es la búsqueda del 

reconocimiento de la dignidad de la persona independientemente de las circunstancias 

de se presenten en su vida. Cada ser humano al ser reconocido como sujeto de dignidad, 

lleva implícita un reconocimiento ético y, por tanto, Paul Ricoeur lo define como una 

persona con anhelos de vida realizada y que es feliz con él y con los que le rodean, en 

instituciones justas (Carratalá, Mata y Crespo, 2017). 

La vida plena es un proceso de construcción a lo largo de la vida de cada 

persona, lo cual se va vinculando con las experiencias que le ha tocado vivir, haciendo 

que la existencia del individuo sea la deseada mediante el establecimiento relaciones 

significativas con las personas, que aporten en la búsqueda de lo consideramos vida 

realizada. 

Es importante que entendamos que la felicidad de cada persona no depende sólo 

de la genética o de las situaciones que le ha tocado enfrentar en el diario vivir, sino que 

de cuál es la vivencia de él, sobre las condiciones genéticas y físicas o sobre las 
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circunstancias que se le presenten. Esta subjetividad está condicionada en gran medida 

por la actividad deliberada, a la cual Javaloy y Rodríguez (2010) lo definen como la 

acción que toma cada persona y decida vivir sus condiciones personales o ambientales 

(Carratalá, Mata y Crespo, 2017). 

Así, Schalock y Verdugo (2002) señalan que la felicidad de cada individuo tiene 

un distinto valor, es decir cada quien establece el significado según las creencias, 

valores, aspiraciones, y también, dependerá de los contextos y de las condiciones 

personales. Siendo así, que la felicidad no es igual para todos, ni menos es impuesta 

desde afuera, sino que está relacionada desde la percepción de la propia persona, las 

dimensiones y factores que inciden en la satisfacción personal y consideran para la vida 

plena (Carratalá, Mata y Crespo, 2017). 

 Objetivos del PCP 

El objetivo de la PCP es lograr una vida de calidad, cuya base son las propias 

preferencias y deseos. Este objetivo compartido para todos los seres humanos sin 

excepción alguna, sim embargo, las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo presenta más dificultades que el resto para al alcanzarlos.  

En contexto, desde el reconocimiento de los derechos de estas personas se han 

inspirados principios de normalización, inclusión dando como resultado el modelo 

social de la discapacidad y el modelo de calidad, desarrollados a partir de los años 80 

del siglo XX, con enfoques muy diversos al de PCP.  

Estos fueron creados con la finalidad de establecer un espacio de escucha y 

cambio personal – social para las personas con discapacidad intelectual, de modo, que 

puedan aspirar al proyecto de vida plena como cualquier otra persona. Todos los 

enfoques antes mencionados comparten una serie de elementos, de los que destacamos: 
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• Reconocimiento de los individuos como personas y no como etiquetas de 

diagnóstico, que pueden ser estigmatizadoras y despersonalizantes. 

• Utilización de un lenguaje de fácil comprensión e imágenes que permitan la 

mejora del vocabulario técnica de las personas. 

• En el contexto social buscar activamente la participación activa de la 

persona, en la que pueda desarrollar las capacidades. 

• Fortalecen el protagonismo de las personas y aquellos que las conocen mejor 

(familia, amigos, personas de apoyo directo) con la finalidad de obtener 

información para conocer a los individuos mediante un diagnóstico de las 

condiciones presentes, las experiencias y otros aspectos, para definir los 

cambios deseables en la vida. 

• Incrementan la elección.  

• Construcción de una red comunitaria de aceptación. 

• En el contexto social considerar a la persona para potenciar el rol y su 

participación. 

• Individualizan de los apoyos, basados en altas expectativas en relación con el 

desarrollo de las personas.  

• Solicitan que las organizaciones adopten nuevas formas de servicio y 

funcionamiento para proveer apoyos bajo una nueva concepción.  

La planificación centrada en la persona constituye una herramienta potencial que 

apoya a cada persona a definir y vivir la vida que le gustaría tener para sentirse más 

pleno, más feliz. Para ello, tal como definió John O’Brian (1987), como la estrategia 

que debe estar sustentada en los siguientes valores: 

1. El individuo pertenece a un entorno social, por lo que se debe promover la 

participación en la comunidad en la que se desenvuelve. 
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2. La amistad es importante en el desarrollo de las relaciones personales de un 

individuo, por lo que es necesarios que construya una red significativa. 

3. La persona es la protagonista de su vida, por lo que de debemos respetar y 

potenciar sus elecciones en todo momento.  

4. Potenciar los roles sociales de las personas, mediante el respeto hacia ellos y la 

valoración de las capacidades y las posibilidades de contribuir.  

5. Apoyar el desarrollo de competencias y habilidades para conseguir los sueños y 

el disfrute de una vida plena. 

6. Metodología 

6.1.Tipo de investigación  

El tipo de investigación asume las orientaciones de un estudio de caso, 

transversal, el análisis se centra en describir el caso de una persona con DM, 

Discapacidad Física e Intelectual. Así la metodología es de campo, de carácter 

descriptivo, exploratorio e interpretativo con enfoque cualitativo, de acuerdo con Soto 

(2019) “el estudio de caso es una técnica o instrumento ampliamente utilizado en las 

ciencias humanas tiene una doble utilidad: para el aprendizaje de la toma de decisiones 

y como una modalidad de investigación” (p. 61). 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación transversal 

implica “recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es 

como tomar una fotografía de algo que sucede” (p. 196).  

El principal propósito se enfoca en un estudio de exploración y descripción del 

caso específico, para brindar abordaje y conocer la realidad, donde se desenvuelve la 

adolescente mediante una revisión holística. 
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Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de 

la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas […] También se 

basa en un alcance descriptivo, ya que con ella podemos detectar un 

patrón de comportamiento que en este caso sería las funciones corporales 

y estructurales de los alumnos con discapacidad múltiple dentro de sus 

escuelas por lo tanto nos enfocaremos únicamente en esa variable. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, pp. 80-121) 

6.2.Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación responde a un estudio de campo, puesto que el 

recaudo de la información se fundamenta en la observación, contacto directo, 

entrevistas, interpretación, análisis de situación educativa y terapéutica. Según Soto 

(2019) el estudio de caso se caracteriza por:  

▪ La esencia es cualitativa.  

▪ Se aplica para caracterizar el desarrollo y las peculiaridades de un 

caso.  

▪ Permite describir y profundizar en los rasgos determinados de la 

individualidad.  

▪ Resulta de utilidad para diagnosticar o evaluar en profundidad una 

determinada situación en el ámbito escolar educativo.  
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6.3.Población y muestra 

La muestra es parte de la población de personas con discapacidad múltiple: 

física e intelectual, sexo femenino, edad 17 años, residente de la parroquia San Blas, 

cantón Cuenca, provincia del Azuay, que asiste a la fundación HOPE (Hijos Originales- 

Padres Especiales) 

 Una parte esencial de la investigación, es la participación de la familia, quienes 

brindaron el abordaje minucioso sobre las dificultades que presenta, a su vez observar si 

los aprendizajes y conductas se emplean de una manera favorable. 

6.4.Instrumentos de investigación  

Se utilizaron los instrumentos que se detallan a continuación: 

▪ Entrevista semiestructurada: técnica que con su respectivo instrumento fue 

aplicada en la investigación, porque presenta mayor flexibilidad que las 

estructuradas, parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Se adapta a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al 

interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos 

(Díaz, 2013). El objetivo es descubrir las razones fundamentales de las actitudes 

y comportamientos del entrevistado para reconstruir el sistema cultural que 

origina la producción discursiva y aspectos no cognitivos de la familia y 

profesionales que están en contacto como los compromisos, afectos y 

emociones. Se aplicó de forma presencial al niño motivo de estudio, docentes y 

familia. 

▪ Observación de campo: permitió recolectar datos de la persona en diferentes 

situaciones, donde se desarrollan habilidades cotidianas y educativas. Se 

analizará en el ambiente natural según el propio contexto. Dicho instrumento se 
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aplicó al niño motivo de estudio, así como a la familia y al cuidador directo de 

manera presencial.  

▪ Inventario de ajustes razonables y apoyos: el instrumento y aplicación apoyó 

en la descripción de las habilidades para describir las habilidades y las 

necesidades que son requeridas para mejorar la autonomía de la persona. 

Realizándolo en el estudiante, de manera virtual, debido a la situación de la 

emergencia sanitara en el país, apoyado por medios tecnológicos y videos.  

▪ Evaluación Funcional; Sociedad de Sordociegos de Venezuela 

(SOCIEVEN): permite conocer el desempeño de un individuo con sordo-

ceguera o multi - discapacidad, en disímiles ambientes, tomando en cuenta 

actividades para la independencia y realización personal, así como interacción 

de la condición anatómica y fisiológica (Vásquez, 2011). A su vez, la situación 

actual del estudiante frente a las demandas del medio, la utilización de los 

sentidos, la manera en que se comunica, el estado emocional, la motricidad y 

aquello que conoce. 

7. Análisis de resultados  

Los resultados obtenidos fueron recaudados por evaluaciones aptas y adecuadas 

para valorar a las personas con DM, pues tienen la ventaja de ser guías cualitativas, que 

dan a conocer en el estudio realizado por Idrovo y Jarama (2017) mencionan que:  

En la actualidad existen evaluaciones aptas y adecuadas para valorar a 

las personas con DM, pues tienen la ventaja de ser guías cualitativas 

que dan a conocer sus habilidades, potencialidades y debilidades del 

sujeto en un ambiente conocido por él, validando hasta las mínimas 

respuestas y partiendo de estas establecer un plan de intervención que 

cubran las necesidades de esta población. (p. 9)  
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Se verificó diferentes aspectos para realizar la evaluación: 

▪ La disposición del niño: no hacerlo en el momento que se sienta cansado. 

▪ El tiempo limitado: optimizar al máximo cada minuto ya que el tiempo es 

corto.  

▪ La comunicación: es necesario conocer y utilizar los principales sistemas 

alternativos y aumentativos de comunicación.  

▪ Instrumentos: contar con las fichas correspondientes a las diferentes áreas para 

realizar la evaluación funcional.  

En una posterior acción se aplicaron instrumentos con técnicas correspondientes 

en cada caso: 

• Caracterización Inicial personal del estudiante – Informe Descriptivo 

• Dimensión de contexto e historia de vida del estudiante 

• Valoración Pedagógica – Plan Individual de Ajustes Razonables 

• Plan Individual de Ajustes Razonables- Inventario de Ajustes y Apoyos  

• Valoración Funcional Inicial – SOCIEVEN 

En primer lugar, se identificó los ámbitos claves de información necesarios 

como son: el educativo, familiar y socioeconómico. Posterior, se identifica los 

instrumentos para cada ámbito y las respectivas fuentes, buscando en cada caso sean 

primarias. 

Cabe mencionar que la interpretación y el análisis de los resultados se basan en 

criterios ajustados a la realidad percibida por la titular de la investigación y 

profesionales por medio de la adaptación de habilidades funcionales de la adolescente 

con DM y el contexto ambiental 
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7.1.Caracterización inicial personal del estudiante con discapacidad múltiple  

En cuanto a las características personales de la persona sujeto de investigación 

se constató que tiene un nivel socio-afectivo adecuado con la familia cercana, 

evidenciado en: seguridad, muestras de afecto, sonrisa, gritos y movimientos de las 

extremidades. La adolescente de 17 años con 91% de discapacidad intelectual mantiene 

un nivel socioafectivo adecuado con la familia cercana. 

Durante la etapa prenatal la madre de 38 años se realizó controles cada mes, 

sufrió a los 4 meses de gestación una pérdida familiar, afectando el sistema nervioso y 

emocional durante todo el embarazo, no existió administración de medicamentos.  

Renata expresa llanto y logra chuparse el dedo. Cabe destacar que al nacer no se 

realizó ningún tipo de examen del médico pediatra tratante, teniendo lactancia de seno 

materno y biberón.  

El desarrollo en la primera infancia presentó problemas en el control cefálico, 

gateo, no logró sentarse, no adquirió lenguaje, no controló sus esfínteres, ni caminar. 

Por lo tanto, Renata jamás estuvo escolarizada, tampoco recibió ningún tipo de 

educación en casa, pero inició terapias de rehabilitación desde los 3 meses en el 

Instituto de Educación Especial Stephen Hawking hasta los 7 años, posterior se trasladó 

a la Fundación Dávalos hasta los 12 años; actualmente se encuentra en la fundación 

HOPE, formando parte 5 años en integrarse a la fundación.  

En cuanto a las características personales se constató que tiene un nivel socio-

afectivo adecuado con la familia cercana, evidenciado enlistar los aspectos que 

demuestran aquello, consume todo tipo de alimentos en texturas semisólidas, 

prefiriendo entre los alimentos al tigrillo (verde majado con queso y huevo), el pastel, 

manipula vasos de plástico y cuchara metálica. 
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El descanso es regular, alrededor de 10 horas al día, utiliza pañal, presenta 

disgusto al cambiarse de ropa y no colabora con la vestimenta. Se relaciona de manera 

adecuada y le gusta estar acompañada de gente, al no reconocer a una persona Renata 

frunce el señor y emite rechazo hacia tal persona. Disfruta de canciones alegres e 

infantiles, al escuchar música melancólica expresa llanto de inmediato. 

Existe emoción y alegría mediante risas, gritos y gestos faciales al presentarse 

situaciones de su agrado, tales como: encontrarse con los amigos de la fundación, 

juegos grupales y socialización con personas. Presenta disgusto al iniciar la terapia 

física y más al encontrase en la posición decúbito prono, al estar en el entorno con 

personas desconocidas. Si el disgusto es mayor, Renata ejecuta la acción del vomito 

intencional. 

Al analizar los datos relevantes se presentó la falta de conocimiento y apoyo 

correcto por la familia para una escolarización en su proceso de vida y transición a la 

vida adulta. La madre presenta acciones en sobreprotección a Renata y resignación en el 

avance educacional de la adolescente, debido a factores culturales y nivel de instrucción 

académica y complementaria. 

Se presume que la condición de Renata se debe a la enfermedad hemolítica del 

recién nacido incompatibilidad Rh, que se produce cuando la sangre de la madre es Rh 

negativo y la del niño, Rh positivo. Al no tomarse medidas, cuando el organismo de la 

madre advierte el hecho considera la sangre del bebé como sustancia extraña y 

desarrolla anticuerpos para atacarla. Información recabada por la madre del historial 

médico de la adolescente. 

7.2.Informe descriptivo  

Dentro del informe descriptivo se realizó un análisis en diferentes áreas 

socioeducativas donde la protagonista es la adolescente objeto de estudio, 
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conjuntamente con los ámbitos que predominan en el aprendizaje terapéutico tales 

como: la expresión corporal y motricidad, relación lógico matemático, comprensión, 

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

expresión artística, identidad, autonomía y convivencia; valorado en indicadores de 

evaluación: Inicio, proceso , adquirido y no realiza. 

7.2.1. Expresión corporal y motricidad  

Renata logra reconocerse en un espejo, además distingue sonidos fuertes y 

débiles, tolera texturas, disfruta de trasladarse a lugares cercanos con asistencia, 

identifica en el cuerpo y en el de los compañeros partes gruesas como: cabeza, piernas y 

brazos, reconociendo las partes finas en la muñeca preferida: ojos, nariz, boca pelo, 

cejas, lengua y cuello.  

Adicional, se encuentra en proceso de aprendizaje la prensión fina de objetos y 

el desplazamiento en lugares abiertos bajo supervisión 

7.2.2. Relación lógico matemático  

Colabora en actividades de secuencia, reconoce cuando es el día y se despierta, 

en la noche, identifica la hora de dormir. Se inicia procesos en el reconocimiento y la 

ubicación con relación a sí mismo. 

Presenta dificultades al clasificar colores, cantidades y formas. No asocia 

tamaños, tampoco cuenta oralmente los números, no logra identificar en su cuerpo el 

lado izquierdo y lado derecho, menos aún mantiene la atención en una tarea.  

7.2.3. Comprensión y expresión oral y escrita  

Renata logra emitir respuestas gestuales frente a la presencia de otra persona; 

lugar o persona conocida se ríe y babea, cuando la alegría es elevada, la adolescente se 

provoca el vómito, similar acción realiza para mostrar rechazo o disgusto en diferentes 

situaciones, logra expresar emociones y pocas necesidades. 
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De la misma forma retiene y comprende mejor las imágenes que las palabras; 

también disfruta de los sonidos de los animales. Por ejemplo, le gusta ver el chavo en la 

TV, llorando en el capítulo cuando el chavo se va de la vecindad. 

7.2.4. Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural  

Reconoce a personas cercanas y objetos familiares. No logra identificar si tiene 

algunas mascotas en casa, tampoco las características de los animales, adicional el 

proceso del ciclo vital. No existe conciencia, ni conocimiento en el cuidado de las 

plantas y el medio ambiente.  

7.2.5. Expresiones artísticas  

Renata participa en actividades de arte (música, artes plásticas entre otras), 

también en rondas infantiles, porque se encuentra en proceso al de realizar juegos al aire 

libre, disfruta de las recreaciones con los compañeros de apoyo, participando en fiestas, 

ingresando a la piscina. Conforme avanza el proceso de exteriorización de sentimientos 

y afectos del entorno; ejecutando ritmos con partes del cuerpo. 

7.2.6. Identidad y autonomía  

Reconoce varios lugares para alimentarse, mastica de forma correcta solamente 

semisólidos de forma asistida, se siente identificada como un miembro del grupo. Así 

mismo, obedece al momento cuando la llama atención y gira su cabeza. Renata es 

totalmente dependiente en las actividades de aseo personal, vestimenta y no controla los 

esfínteres. 

7.2.7. Convivencia  

Logra saludar y despedirse mediante gestos, se mantiene atenta al realizar una 

acción, demuestra sensibilidad ante deseos, emociones y sentimientos de otra persona, 

ayuda a mantener el orden del lugar de trabajo, asume y respeta las normas de 

convivencia. 
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Los resultados de la evaluación realizada son los siguientes: 

▪ Destrezas: 94 

▪ No realiza: 42   

▪ Aprendidas: 33 

▪ En proceso: 15 

▪ Iniciado: 4 

De las 94 destrezas establecidas en el formato del informe descriptivo el 43,48% 

no realiza, el 34,02% son aprendidas, mientras que el 17,1% están en procesos y el 

5,49% en iniciado. Como resultado principal se determinó que las destrezas en el plan 

pedagógico terapéutico no son adecuadas, porque no se encuentran alineadas a las 

funcionalidades y habilidades de la estudiante.  

7.3.Dimensión de contexto e historia de vida  

Renata a los primeros meses de vida presentó complicaciones con diarrea, 

vómito e ingresó a la clínica por alta temperatura, presentó 47 de bilirrubina, carníteros 

y problemas deshidratación neurológicos, le realizaron 6 transfusiones de sangre con 

oxígeno y en cuidados intensivos, presentó complicaciones al respirar con un cuadro de 

Neumonía. 

Dentro de las instituciones terapéuticas que asistió, en la Fundación Dávalos, 

Renata disfrutó y aprendió mucho de la terapia Hipoterapia, la cual ayudó a mantener 

control cefálico y así sostener la cabeza y en la Fundación Hope aportaron a fortalecer 

la comunicación mediante gestos simples, expresiones faciales, movimientos 

corporales. 

Renata requiere apoyos tanto en terapia ocupacional, a través de un plan 

centrado en la persona, comunicación y lenguaje, estimulación neurosensorial. 
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Como proyecto a futuro la madre desearía trabajar y comprar una furgoneta para 

movilizar a Renata cómoda y accesible. 

7.3.1. Percepción del estudiante de su propia historia de vida  

Renata es una joven que le gusta jugar con la pelota y bailar con los familiares y 

amigos Edgar, Pancho y Andrés, es una joven cariñosa con la madre y le encanta 

interactuar con ella. 

7.3.2. Percepción del estudiante frente a su situación escolar  

Renata disfruta de los amigos, la interacción con docentes es afectiva, prefiere 

los juegos grupales y permanecer en compañía. 

7.4.Valoración pedagógica  

7.4.1. Percepción del estudiante de su propia historia de vida  

El evento significativo que recuerda Renata y le gusta compartir es la fiesta de 

15 años, debido a que la interacción con los objetos utilizados causa algarabía, 

representada en sonidos onomatopéyicos y sonrisas de la adolescente. 

Gusta de la música, fiestas, pastel, ropa elegante y el conversar en su lugar 

favorito -la cocina-, actividades que realiza con su mamá. 

Al hablar de la interacción con los padres disfruta la interacción con la mamá y 

hermana. Cabe mencionar que el padre de Renata vive fuera de la ciudad y la visita 

regularmente, donde ella disfruta su atención y afecto. Existe una buena relación con los 

amigos, mantienen conversaciones mediante sonidos guturales y demostrando interés 

con risas y movimientos gestuales. 

7.4.2. Percepción del estudiante frente a su situación escolar 

Renata no es escolarizada en educación especial, solamente recibió educación 

terapéutica en las diferentes instituciones de su trayectoria de vida, disfrutando la 

música en la terapia de lenguaje y en la estimulación con texturas suaves. 



48 

 

Mostrando resistencia en la terapia física al cambiar de postura. Le gusta repetir 

actividades de juego de pares con música. 

7.4.3. Movilidad 

Dentro de los apoyos que la adolescente necesita referente a la movilidad se 

encuentra el coche postural, verticalizadora; en el ambiente del hogar se debe aplicar 

señalética y liberara espacios de la sala. 

7.4.4. Comunicación  

Actualmente no se utiliza ningún apoyo de comunicación con Renata. Existe 

falta de conocimiento para los padres y los terapeutas sobre sistemas de comunicación 

alternativo, ya que Renata aplica para comunicación mediante cajas calendarios y 

tableros de comunicación de forma progresiva.  

7.4.5. Acceso a la información  

No existe presencia de apoyos mediante dispositivos manuales y tecnológicos 

para que la adolescente garantice en las diferentes áreas su acceso a la educación. 

7.4.6. Interacción social  

El principal sistema de apoyo para corregir la conducta mediante sus rutinas es 

el apagar la televisión cuando no obedece. 

7.4.7. Académico – pedagógico  

Existen problemas en su cognición al entender conceptos complejos, se realiza 

un plan que actualmente lo ejecuta en distintas áreas 

7.4.8. Memoria  

Renata desarrolla memoria selectiva en el ambiente, familia, amigos y 

actividades agradables y desagradables. No logra recordar conceptos adquiridos tales 

como: vocabulario, porque busca hacerse entender en lo que necesita. A veces actúa de 

forma interesada cuando otros lo hablan para conseguir algo que ella desea.  
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7.5.Plan individual de ajustes razonables PIAR 

Renata en las habilidades presenta manifestaciones activas durante la 

comunicación, entiende funciones ejecutivas básicas con las extremidades superiores, 

logra saludar mediante gestos y expresiones faciales, la deglución y masticación lo 

realiza con facilidad, comprendiendo a su vez conceptos básicos del propio ambiente. 

Como fortaleza comprende el lenguaje expresivo, reconoce e identifica a 

personas cercanas y diferencia tonos de voz e incluso en tono lineal, tolera movimientos 

corporales acorde a las secuencias del terapista en las extremidades superiores, tolera 

diferentes sabores y texturas en los alimentos. 

En los aspectos a fortalecer se establecen metas aumentativas en el lenguaje 

comprensivo y expresivo, evitar el vómito en las terapias físicas al momento de realizar 

movimientos corporales, estimular las posiciones en la verticalizadora, posición de 

encadenamiento, enseñar a saludar de manera intencional no verbal (la mano) y verbal 

(hola). Utilizar Role-playing, (juego de roles e imitación), para recrear situaciones y así 

la joven aprenda cómo actuar en las diferentes ocasiones, elaborar cajas calendario y 

tableros de comunicación para ejecutar rutinas de la vida diaria. Con base a las 

necesidades de herramientas de apoyo, frecuencia de uso, acompañamientos y habilidad 

podemos definir a la: 

▪ Comunicación. Renata necesita herramientas de apoyo como Caja Calendario 

(Lenguaje receptivo comprensivo) y Tableros de Comunicación (Lenguaje 

expresivo verbal y no verbal); siempre con acompañamiento y utilización del 

mismo. 

▪ Habilidades sociales. Necesita en el proceso de relaciones personales y 

autonomía apoyo de Tableros de Comunicación y en diferenciar emociones y 
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seguridad requiere apoyos de caja de calendarios, utilización y acompañamiento 

siempre. 

▪ Autocuidado. No aplica en esta habilidad, porque es una joven dependiente de 

terceras personas para realizar las actividades de la vida diaria, se podría incluir 

tableros de comunicación para establecer las rutinas utilizando los apoyos de 

movilidad sillas de ruedas, verticalizadora. 

▪ De acceso a la información. Posee los TIC de comunicación (computadora, 

celular), las cuales con acompañamiento son herramientas de apoyo siempre. 

▪ Académico – pedagógico. Durante el proceso de respetar los tiempos, escritura, 

atención necesita los apoyos de pulsadores, alarmas y en participación su apoyo 

sería Tablero de Comunicación, siempre con acompañamiento para su 

utilización. 

7.5.1. Situación inicial  

Renata se encuentra en un nivel de comunicación Pre-simbólica donde nunca fue 

escolarizada; no cuenta con horarios establecidos, rutinas de la vida diaria y cajas 

calendario. 

▪ Estrategias pedagógicas implementadas 

Desarrollo del Plan Centrado en la Persona, planificación de actividades, 

elaboración de tableros de comunicación, cajas calendario, pictogramas y pulsadores.  

7.5.2. Situación actual  

Renata está desarrollando las actividades de rutinas diarias establecidas, en la 

cual cada vez progresivamente aumenta su vocabulario. 

En el contexto familiar se recomienda capacitación constante a la familia, 

necesitan orientación de un profesional (psicólogo) para abordar los temas propios de la 
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adolescencia, sabiendo que Renata ya se encuentra en la etapa de transición hacia la 

vida adulta. 

7.5.3. Establecimiento educativo  

Se recomienda al personal docente y terapéutico ejecutar el plan centrado en la 

persona, además adecuar los espacios a las actividades según la necesidad de Renata, 

realizar talleres de capacitación en Discapacidad Múltiple. 

7.6. Informes de evaluación educativa funcional  

Renata presenta la visión normal, presta mayor atención a los colores fuertes con 

contrastes, mantiene la atención visual en actividades por un tiempo prolongado de 3 a 5 

minutos, tiene coordinación óculo manual, puede ver objetos a una distancia de 20cm 

hasta 1,50m de distancia; reconoce a familiares y amigos cercanos. Por otra parte, su 

audición se mantiene en el rango normal; siente agrado por la música (especialmente la 

música infantil); identifica sonidos fuertes y suaves; reconoce voces de familiares y 

amigos e identifica sonidos del ambiente. 

Permanece acostada y en posición Fowler a 45°, presenta parálisis cerebral 

espástica (hipertonalidad en miembros superiores e inferiores), se comunica con sonidos 

guturales y gestos, expresa agrado (con sonrisas) y desagrado (rechazo con gestos); 

siente agrado por todas las texturas en especial las gelatinosas, tiene buen agarre 

(presenta hipertonía en su mano izquierda, razón por la cual tiende a utilizarla menos); 

mastica con paladar y lengua alimentos semisólidos; demuestra interés por objetos 

nuevos (le gusta mucho la bisutería), es muy vanidosa. 

Renata presta atención a los colores mostrando preferencia por los colores 

fuertes, reconoce claramente rostros familiares, mostrando el agrado con gestos 

(sonrisas), puede observar objetos a una distancia de 20cm hasta un 1,50m, explora 

mediante la visión objetos nuevos, dirige la mirada hacia ellos girando su cabeza a lado 



52 

 

izquierdo (por la condición del cuerpo), y estira la mano derecha fijando su atención en 

los detalles con luz natural, prefiere trabajar con objetos grandes (30cm). Renata no 

presenta discapacidad visual, por lo tanto se podría utilizar este sentido para estimular 

otras áreas de aprendizaje y actividades de la vida diaria, mejorando el desarrollo en las 

funciones básicas, iniciando desde su autonomía e identidad. 

Se pretende trabajar en discriminación de colores, tamaños, formas y figuras, 

usando de preferencia colores preferidos (rosado, rojo, amarillo, azul) e incorporar el 

sistema de calendario por pictogramas, por ejemplo: relacionar un animal con el dibujo 

y el sonido. Usar juegos de engranaje para mejorar su coordinación ojo mano, piezas de 

madera grandes con agarraderas. 

En la valoración funcional de audición presta atención a los sonidos musicales, 

sigue el ritmo de las canciones, reconoce las voces familiares (muestra emoción 

mediante gestos, sonrisas y gritos), explora los objetos buscando el sonido, comprende 

su significado y tiene capacidad de elección.  

Se puede aprovechar la capacidad auditiva de Renata para mejorar la atención y 

la concentración. A futuro estimular la audición genera discriminación del sonido, 

mediante vocalizaciones y balbuceos, para trabajar la memoria auditiva. Producir 

sonidos onomatopéyicos del entorno, manteniendo pequeños diálogos con la joven, ya 

que se utilizan juguetes u objetos sonoros. 

Renata posee lenguaje expresivo no verbal (pre - intencional), se comunica por 

medio de gestos, sonrisas, gritos, movimientos de la manos y sonidos guturales y 

comprensivo (responde positivamente a las consignas luego de repetirlas varias veces), 

la joven expresa la “MA” para darse a entender cuando siente alguna necesidad y para 

pedir algo. La sonrisa y el tensar de su cuerpo demuestran agrado por una persona, 

fruncen el ceño de su frente y se exalta en señal de desagrado. Renata tiene una 
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participación parcial en las conversaciones con su madre, (le gusta mucho que le 

conversen de su familia y amigos), comprende el contexto de las conversaciones. 

No logra expresar las ideas y necesidades; no cuenta con rutinas establecidas en 

el hogar. 

Entiende el lenguaje verbal, las personas que le rodean se comunican a través de 

gestos naturales, se encuentra en el nivel de Resonancia de comunicación según 

VanDijk, el patrón de comunicación de la familia hacia Renata es de carácter 

congruente (la voz concuerda con la expresión facial, usan los propios recursos, el 

patrón permita a Renata crecer, ser real, creativo, íntimo y saludable utilizando sus 

propios recursos), presta atención al interactuar con ella, imita fácilmente los gestos y 

acciones de las personas que lo rodean. 

Renata utiliza sistema de comunicación por medio de toques, palabras claves, 

gestos naturales y objetos pre-simbólicos. Según Rowland y Stremer Campbell el nivel 

de desarrollo de la comunicación de Renata en la Conducta no Convencional 

(movimientos corporales, expresiones faciales y gestos simples). Comprende las 

consignas y el contexto del ambiente, aunque realmente ella no pueda expresar las 

ideas, sentimientos y necesidades por la condición física (se encuentra dañados sus 

músculos del aparato buco fonador). 

Proporcionar Sistemas de Comunicación (calendarios por medio de 

pictogramas), reconocimiento corporal: colocar al joven frente a un espejo grande para 

reconocer gestos y expresiones y posteriormente nombrar las partes de su cuerpo. Se 

debe trabajar en el desarrollo de las destrezas que permitan expresar la elección según 

los gustos: vestimenta, comida, lugares favoritos, etc. Desarrollar un sistema de 

símbolos para comunicarse (actividades primarias, valga el ejemplo: ir al baño, hambre, 

sueño, realizar lectura de cuentos y pictogramas para el desarrollo del lenguaje gestual y 
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expresivo. Al trabajar en la identificación de tonalidades de voz, distinguiendo el habla 

amistosa o enojada. 

La adolescente muestra curiosidad por objetos nuevos, los explora con las manos 

y ojos, busca la fuente del sonido girando la cabeza hacia el lado izquierdo, reconoce 

voces familiares, de acuerdo al nivel de comprensión es difícil para Renata la resolución 

de problemas, le gustan actividades al aire libre, permanece tranquila en actividades de 

3 a 5 minutos, le llama la atención los sonidos, colores naturales y fuertes (rojo, verde, 

tomate, amarillo, azul); prefiere los lugares y objetos nuevos grandes y suaves, intenta 

agarrarlos con sus manos, le gustan los juegos de imitación al adulto, su estilo de 

aprendizaje es multimodal (activo-auditivo) reconoce el0 cuerpo y las partes del mismo, 

según Piaget Renata se encuentra en un nivel cognitivo etapa preoperacional. 

Acepta el contacto físico con otras personas, después de generarle confianza, 

tolera diferentes tipos de sustancias, muestra agrado por los masajes con cremas, siente 

rechazo por los sabores ácidos, tolera todas las texturas, en especial las texturas de 

manipulación gelatinosa y las texturas suaves; presenta hipertonalidad en miembros 

superiores e inferiores (tensa brazos y piernas), la posición preferida para trabajar es la 

decúbito supino, la posición decúbito prono le causa molestia y dolor (vómito); para 

realizar las actividades le gusta estar acompañada y disfrutar.    

8. Presentación de hallazgos  

8.1. Cognición  

El sujeto presenta dificultades en la resolución de problemas por la discapacidad 

intelectual; a pesar de ello muestra curiosidad por los objetos nuevos, los explora y se 

fija en los detalles, puede mantener la atención en actividades de tiempo corto. Estimula 

capacidades como el razonamiento, el pensamiento reflexivo, representativo y la 
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comprensión (armado y desarmado de rompecabezas) desarrolla la imaginación y la 

creatividad (juegos de roles, dibujos con tema libre). 

8.2. Autonomía  

Renata es candidata al aprendizaje y desarrollo autónomo personal (vestirse-

desvestirse, seleccionar e identificar prendas de vestir, aseo personal, de forma asistida). 

No tolera estar sola, necesita apoyo en las actividades terapéuticas y cotidianas, carece 

de habilidades de autocuidado y autoprotección. 

Renata no tolera sabores ácidos de las frutas. En algunas veces, presenta 

dificultades en la deglución y su masticación, siendo su alimentación de forma asistida. 

8.3. Afectividad  

La adolescente con DM, mantiene una sana convivencia con su familia basados 

lazos de seguridad, protección, muestran interés por su bienestar. La relación con la 

madre y padre es excelente a pesar de estar separados, tiene buena interacción social 

con los amigos de la fundación, disfruta de la interacción con los docentes y terapistas, 

le gusta mucho ser parte de los programas o reuniones, disfruta de la compañía de los 

pares, se adapta fácilmente a los nuevos ambientes y juegos. Siendo una joven sociable 

que disfruta de la compañía de otras personas, interactúa con los pares, mostrando 

preferencia por las actividades grupales.  

8.4. Conducta  

Encontrándose en la etapa de transición a la vida adulta necesita un profesional 

que brinde asesoramiento sobre cómo actuar frente a los cambios. Renata es una joven 

pasiva y alegre, no presenta conductas disruptivas, posee autocontrol, Renata demuestra 

la emotividad provocándose vómito, aunque a la fecha logra autocontrol por medio de 

las terapias, situándose en el nivel de desarrollo Conducta no convencional. 
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Renata y la familia necesitan orientación de un profesional (Psicólogo) para 

abordar los temas propios de la adolescencia y asegurar su calidad de vida. 

8.5. Percepción sensorial y motricidad  

Renata percibe de manera natural los estímulos del medio, depende de la madre 

y hermana mayor para realizar actividades de la vida diaria, la joven es totalmente 

dependiente en todas las actividades de aseo personal y de movilidad, utiliza pañal, la 

comprensión del tiempo supera el nivel de cognición, sin diferenciar la mañana, tarde y 

noche, existe desconocimiento por la familia, en cuanto al establecimiento de rutinas 

diarias, la familia tiene como prioridad ayudar a Renata a desarrollar destrezas que le 

permitan una mayor independencia. 

8.6. Comunicación  

A nivel lingüístico se identificó que Renata posee lenguaje expresivo y gestual 

con la intención de expresar sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos, 

usando el cuerpo, ya que es un instrumento de comunicación al poner en contacto al 

cuerpo con el medio y los demás. Renata se encuentra en un proceso de retroceso 

académico y funcional, por los diferentes análisis no existe un apoyo complementario 

directo de la familia. Los docentes y terapistas se mantienen en una planificación, mas 

no en una planificación centrada en las potencialidades y gustos; no presenta rutinas, 

horarios, ni caja calendarios para anticipar las actividades y reforzar la comprensión; lo 

que perjudica avanzar en las destrezas necesarias para aumentar el lenguaje de 

comunicación en símbolos concretos; es más no presenta rutinas, horarios, ni caja 

calendarios para anticipar las actividades y reforzar la comprensión; lo que perjudica 

avanzar en las destrezas necesarias para aumentar un lenguaje de comunicación en 

símbolos concretos.  
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En definitiva, Renata por la discapacidad y desconocimiento de la madre no fue 

escolarizada, solamente se mantuvo en instituciones terapéuticas asistiendo a HOPE, en 

donde se observa el fuerte lazo de respeto, cariño y apoyo que mantiene con la familia, 

en especial con la madre. Renata es una joven sociable, dependiente de la madre para 

realizar las actividades de la vida cotidiana, es una joven que necesita explotar las 

potencialidades, pues Renata vive en un solo aprendizaje educativo y terapéutico.  
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PLAN CENTRADO 

EN LA PERSONA 

“LUNA” 

 

 

 

 

PLAN CENTRADO EN LA PERSONA 

1. Datos de identificación:  

Nombre y Apellido: Renata B. P. 

Fecha de nacimiento: 06 – 11 -2002 Edad: 18 años 0 meses 

Nombre del representante: Vicky P. 

Tipo de discapacidad: Múltiple (Intelectual/ Física) 

Diagnóstico (s): Parálisis cerebral espástica. 

Medicación que recibe y dosis: no recibe  

Nivel educativo: Educación terapéutica asistencial  

Fecha de inicio y final del PCP: Un año calendario. 
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2. Descripción del estudiante: 

Renata es una joven de 17 años que vive en la Parroquia San Blas del Cantón 

Cuenca, Provincia del Azuay, presenta parálisis cerebral moderada (espástica), 

discapacidad física e Intelectual, problemas de lenguaje; entiende el contexto que le rodea y 

usa gestos para comunicarse, la madre queda en embarazo a los 38 años, el cual no fue 

planificado, el nacimiento fue por una cesárea (por sufrimiento fetal). No ha asistido a 

ninguna institución para la educación (a su madre le indicaron que no era necesario), 

permanece en posición recostada, su alimentación es asistida; es totalmente dependiente 

para las actividades de la vida diaria, si cuenta con apoyos para su movilidad (silla de 

ruedas, soporte postural). 

3. Visión  

Renata se ve a sí mismo como una joven alegre, divertida y extrovertida, cuando 

ella sea grande quiere ser asistente de eventos sociales y fiestas infantiles. 

4. Necesidades y potencialidades:  

NECESIDADES POTENCIALIDADES 

 

Identificar formas y tamaños. 

Realizar asociaciones por categorías  

Comprensión de nociones y espacio. 

Identificar imágenes mediante pictogramas y 

su      significado mediante la voz. 

Comunicar mediante gestos y sonidos 

guturales el cambio de pañal. 

Movilizarse en su silla de ruedas en diferentes 

espacios fuera del hogar 

 

Sigue normas y reglas establecidas. 

Expresa sus emociones  

Socializa con sus pares  

Tolera todo tipo de alimentos y texturas. 

Posee una buena audición y visión  

Reconoce a personas cercanas  

Entiende funciones ejecutivas básicas en sus 

extremidades superiores 
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Implementar una responsabilidad de cuidado 

y protección por medio de una mascota 

Creación de rutinas de la vida diaria 

Deglución y masticación lo realiza con 

facilidad  

Disfruta de los sonidos fuertes y observar el 

juego entre niños 

Disfruta en asistir a eventos sociales y fiestas 

infantiles 

 

5. Plan de trabajo: 

Objetivo General 

Desarrollar la adquisición de destrezas y habilidades que permitan potencializar su 

nivel de autonomía en actividades de la vida diaria, así como incrementar sus 

conocimientos de un currículo expandido para fortalecer el área de comunicación y el área 

cognitivo - conductual  

Metas específicas:  

Cognitiva – Conductual:  

• Identificar nociones tempero-espaciales  

• Autorregularse sin llegar al vomito  

• Reconocer conceptos básicos de la vida diaria  

• Identificar los colores primarios, formas básicas y texturas de su entorno  

• Asociar objetos dentro de su hogar con actividades de la vida diaria  

Comunicación: 

• Desnaturalizar objetos de su entorno para una aplicación significativa  

• Crear un canal de comunicación visual y auditivo, que sea alternativo y 

aumentativo, basado en el sistema SAAC de ARASAAC. 
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• Establecer cajas calendarios y tableros de comunicación que ayuden en la asistencia 

de actividades 

• Articular fonemas iniciales, para formular sonidos guturales o monosílabas 

Autonomía e independencia 

• Manipular los utensilios de aseo personal y que reconozca su uso. 

• Crear una clave alternativa ante la necesidad de ir al baño o cambio de pañal  

• Creación y seguimiento de rutinas basado en habilidades y necesidades de la 

estudiante  

• Ejecutar cambios posturales y rutina de pasos asistidos mediante terapia física  

Socio afectivo: 

• Sociabilizar de manera adecuada con sus pares respetando normas y reglas 

establecidas en juegos. 

• Expresar sus emociones y sentimientos con sus pares, interactuando principalmente 

sus gustos y deseos. 

• Orientar el proceso de enamoramiento y sexualidad 

6. Necesidades de acceso y apoyos:  

 

AUTONOMÍA 

PERSONAL 

 

NECESIDADES APOYOS 

Cognición Identificar nociones de tiempo y espacio 

 

Comprender imágenes basadas en pictogramas  

Cajas sensoriales  

 

Pictogramas  

 

Material concreto para las nociones 

 

Aseo e higiene Avisar el momento de cambio de pañal  

 

Cepillarse los dientes, lavar su rostro y manos  

 

Kit de aseo y utensilios de apoyo 

   

 

Socialización 

 

Saludar y aprender normas de urbanidad  

 

Juegos lúdicos, videos y cuentos.  
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Pictogramas  

 

Orientación y 

movilidad 

 

Vestido y desvestido 

 

 

Incrementar el uso de un dispositivo de apoyo 

(andador terapéutico) 

 

Elegir la vestimenta adecuada  

 

  

Material concreto, indicaciones 

verbales, pictogramas  

 

Comunicación 

 

Comunicar sus necesidades, pensamientos y 

deseos 

 

 Pronunciar palabras monosílabas  

 

 

Cuentos y usos de Tics. 

Tablero de comunicación, pictogramas 

y caja calendario 

 

7. Apoyos generales del estudiante 

 Instrucciones: Coteje los siguientes ítems que serán incluidos en el programa 

educativo del estudiante como “Apoyos Generales” (son esos apoyos o acomodos ofrecidos 

al estudiante). Se ha proporcionado un espacio debajo cada lista para permitir que se aclare 

o especifique información pertinente al estudiante. Apoyos Generales no es una lista 

abarcadora de apoyos instruccionales. Estas páginas pueden ser incluidas como 

complemento al PEI o la información puede ser transferida al PEI en sus correspondientes 

secciones. 

NECESIDADES 

PERSONALES 
 NECESIDADES FÍSICAS  

ENSEÑAR A 

OTROS 

ACERCA DE LOS 

ESTUDIANTES 
__1

. 
Necesita ayuda para  __7. Necesita ayuda para  

__13

. 

Enseñar a la 

facultad y 

 
Comer y tomar 

alimentos 
  Reposicionarlo en   

Compañeros sobre 

el  

    Intervalos regulares   

Sistema de 

comunicación 

Aumentativa/alter

na y 

Otras formas de 

comunicación 

__2

. 
Necesita que lo vistan  __8. 

Se necesita modificar 

barreras 

Arquitectónicas para 

facilitar el 

   

    Acceso  __14 Enseñar a la 
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Necesidades sensoriales 

Generales 

 Proporcionando acceso 

y 

Oportunidades 

 

 

Otros apoyos 

(no anotados en otro sitio) 

        

__19

. 

Necesita que se le  

revise el audífono  

(ej. pilas /baterías, 

 __28

. 

Se le provee 

acceso a la 

Clases y 

 __36

. 

Necesidad de tiempo 

limite extendido o 

diferido 

. escuela y  

__3

. 
Necesita ayuda para el      

Estudiantes como 

comunicarse 

 
Control de sus 

esfínteres 
     

Con el/la 

estudiante 

        

__4

. 
Necesita ayuda con  __9. Necesita tener equipos    

 Su higiene personal   Que le ayude con sus  
__15

. 

Capacitar a la 

escuela 

    Impedimentos físicos   
Sobre el manejo 

básico 

__5

. 
Necesita que le den   

(ej. Silla de ruedas, 

ganchos) 
  

De convulsiones 

epilépticas 

 Los medicamentos      En los estudiantes 

        

__6

. 

Necesita que se le 

succione 

Y/o drenaje postural 

 
__10

. 

Necesita acomodos  

Especializados para 
 

__16

. 

Enseñar a la 

escuela 

Procedimientos 

para 

    Transporte o movilización   

Emergencias (ej. 

Médicas, 

Evacuación del 

edificio) 

        

Otras necesidades personales  
__11

. 

Necesita que se mueva y se  

Posicione de forma 

especializada 

 __17 

Enseñar a la 

escuela 

procedimientos 

para el manejo 

preventivo de 

conductas 

        

__ 

___________________

___ 

 

___________________

___ 

 

 
__12

. 

Es necesario moverlo de un 

lugar a otro 
 

__18

. 

Enseñar a la 

escuela 

procedimientos de 

intervención de 

manejo en crisis 

__ 
___________________

___ 
 Otras necesidades físicas    

__ 

 

__ 

___________________

___ 

 

___________________

_ 

 

__ 

 

__ 

_______________________

___ 

 

_______________________

___ 

  

Otras necesidades 

relacionadas a 

enseñar a otros 

acerca del 

estudiante 
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sincronización) actividades del 

programa 

general 

        

__20

. 

Necesita que las personas 

utilicen el sistema FM 

cualquier entrenador auditivo 

 __29

. 

Es necesario 

tener los 

Acomodos 

instruccionale

s 

Y materiales 

preparados 

por 

adelantado 

para las  

actividades de 

educación 

 __37

. 

Necesita que se le 

Tome los apuntes de 

clase en cualquier  

modalidad 

__21

. 

Necesita que las personas 

Se comuniquen en forma 

manual 

(ej. Lengua gestos comunes) 

  general para 

facilitar la 

instrucción 

multinivel y/o 

alternas al 

tomar los 

puntos en 

común del 

currículo 

 __38

. 

Necesita 

modificaciones 

Alternas al tomar los 

exámenes 

 

        

__22

. 

Necesitan que le ayude 

con los anteojos (ej.  

ajustárselos limpiarlos) 

 __30

. 

Proveerles 

acceso a 

experiencias 

Comunitarias 

con personas 

Sin 

impedimentos 

 Otros Apoyos Generales 

 

__    _____________________ 

        

__23

. 

Necesita materiales palpables  __31

. 

Proveerles 

acceso a 

experiencias 

vocacionales 

con personas 

sin 

impedimentos 

 __ 

__ 

__ 

___________________

_ 

___________________

_ 

___________________

_ 

        

__24

. 

Necesita materiales 

agrandados 

 __32

. 

Proveerles 

acceso a 

actividades 

Curriculares 

con personas 

sin 

 __ 

__ 

___________________

_ 

___________________

_ 

__25

. 

Necesita el material en braille   Impedimentos  __ ___________________

_ 

        

__26

. 

Necesita ser posicionado 

para adaptar sus 

necesidades sensoriales (ej. 

especificar distancia del 

objeto) 

 __33

. 

Proveerles 

acceso a 

materiales 

en el idioma 

materno del/la 

 __ 

__ 

__ 

___________________

_ 

___________________

_ 

___________________
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estudiante _ 

        

__27

. 

Necesita modificaciones en el 

Ambiente para ajustar sus 

Necesidades sensoriales (ej. 

Iluminación, lugar, fondo, 

volumen, color) 

 __34

. 

Proveerles 

acceso a 

materiales 

y actividades 

asociadas con 

el trasfondo 

cultural del/la 

estudiante así 

como el de 

otras culturas. 

 __ 

__ 

__ 

__ 

 

___________________

_ 

___________________

_ 

___________________

_ 

___________________

_ 

        

Otras Necesidades      Sensoriales 

 __35

. 

Proveer acceso 

a estrategias 

No aversivas 

para tratar 

con conductas 

restantes o 

desafiantes 

 __ 

__ 

__ 

___________________

_ 

___________________

_ 

___________________

_ 

        

__ 

__ 

________________________

_ 

________________________

_ 

 Otras Necesidades 

Relacionadas a 

Proporcionar Acceso y 

Oportunidades 

 __ 

__ 

___________________

_ 

___________________

_ 

        
 

 

8. Objetivos a largo, mediano y corto plazo  

Área cognitivo conductual 

Objetivos a Largo Plazo (Anuales) 

Prioridad de los Resultados del Aprendizaje:  

• Reconocer los números del 1 al 5 

• Identificar formas y tamaños en objetos del entorno 

Nivel Actual de Funcionamiento relacionada a la Prioridad de los Resultados del 

Aprendizaje: 

Renata posee un funcionamiento básico en la ejecución de actividades cognitivas, 

limitada al reconocimiento de personas cercanas a su ambiente. Interactúa con ciertos 

juguetes y asocia prendas de vestir con la actividad  

Sugerencias de los Miembros del Equipo de Planificación Educativa:  
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• Al realizarse actividades significativas asociarlas con nuevas prendas de vestir 

• Brindar seguimiento a las rutinas de las actividades mencionadas dentro del aérea  

• Interactuar con objetos en diferentes texturas, formas y tamaños  

Meta Anual: Superar limitaciones en cuanto a las nociones de tiempo y espacio, a su vez 

mejorar la memoria secuencial, asociando objetos con actividad. 

Objetivos a Mediano Plazo 

Aclare la intención/enfoque que se va a reflejar en los objetivos (marque las que 

aplique o determine otros): 

__ Disminuir las claves  __ Aumentar la respuesta con clave 

natural 

__ Desensibilizar /aumentar 

tolerancia 

 __ Aceptar ayuda de otros 

__ Lograr las destrezas básicas  __ Iniciar conducta 

__ Prepararse para la actividad  __ Calidad de la ejecución 

__ Adaptarse a ritmo o tiempo  __ Extender o reducir duración 

__ Auto controlarse  __ Solución de problemas 

__ Finalizar la conducta  __ (Ayuda a otros con su 

comportamiento) 

__ Aspectos de seguridad  __ Ampliar su repertorio 

__ Aspectos de comunicación  __ Aspectos de comportamiento social 

y modales 

__ Indicar su selección o 

preferencia 

 __ Retener destreza a largo plazo 

__ Generalizar a través de varios 

contextos 

 __ Generalizar a través de varias 

personas 
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__ Generalizar a través de varios 

materiales 

 __ Generalizar a través de varias claves 

OBJETIVO A CORTO PLAZO CRITERIOS 

1 Conocer las nociones de tiempo (día y 

noche) 

Reconoce mediante imágenes las nociones de 

tiempo  

2 Explorar nuevos objetos de la vida diaria y 

nuevos ambientes de estimulación  

Presenta interés al nuevo ambiente y manipula 

sin temor los nuevos objetos  

3 Tolerar nuevas prendas de vestir  Asocia actividades con las prendas de vestir para 

experimentar nuevas actividades  

 

Área comunicación 

Objetivos a Largo Plazo (Anuales) 

Prioridad de los Resultados del Aprendizaje:  

• Utilizar el tablero de comunicación aumentativa y alternativa 

• Comunicar sus deseos y gustos a partir de monosílabos y movimientos corporales  

Nivel Actual de Funcionamiento relacionada a la Prioridad de los Resultados del 

Aprendizaje: 

La adolescente mantiene un nivel de comunicación no convencional limitado a 

risas, llantos, sonidos guturales y movimientos corporales de sus extremidades  

Sugerencias de los Miembros del Equipo de Planificación Educativa:  

• Socializar la caja calendario con la familia y el personal de la fundación  

• Incrementar el vocabulario de objetos y actividades  

• Desarrollar la ejecución de sonidos guturales y monosílabos  

• Trabajar la memoria secuencial mediante el reconocimiento de pictogramas  
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Meta Anual: Alcanzar el mayor número de pictogramas asociados, estableciendo un nivel 

de comunicación en símbolos abstractos  

Objetivos a Mediano Plazo 

Aclare la intención/enfoque que se va a reflejar en los objetivos (marque las que 

aplique o determine otros): 

__ Disminuir las claves  __ Aumentar la respuesta con clave 

natural 

__ Desensibilizar /aumentar 

tolerancia 

 __ Aceptar ayuda de otros 

__ Lograr las destrezas básicas  __ Iniciar conducta 

__ Prepararse para la actividad  __ Calidad de la ejecución 

__ Adaptarse a ritmo o tiempo  __ Extender o reducir duración 

__ Auto controlarse  __ Solución de problemas 

__ Finalizar la conducta  __ (Ayuda a otros con su 

comportamiento) 

__ Aspectos de seguridad  __ Ampliar su repertorio 

__ Aspectos de comunicación  __ Aspectos de comportamiento social y 

modales 

__ Indicar su selección o 

preferencia 

 __ Retener destreza a largo plazo 

__ Generalizar a través de varios 

contextos 

 __ Generalizar a través de varias 

personas 

__ Generalizar a través de varios 

materiales 

 __ Generalizar a través de varias claves 

 

OBJETIVO A CORTO PLAZO CRITERIOS 
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1 Desarrollar movimientos intencionados 

con sus extremidades superiores al saludar 

y despedirse. 

Saludar y despedirse con movimientos de sus 

extremidades  

2 Desnaturalizar objetos de la vida diaria Reconocer desde el objeto concreto al símbolo 

abstracto 

3 Identificar imágenes basadas en 

pictogramas de significado básico 

Brindar significado entre la acción o el objeto al 

pictograma  

 

Área autonomía e independencia 

Objetivos a Largo Plazo (Anuales) 

Prioridad de los Resultados del Aprendizaje:  

• Manipular los utensilios de aseo personal y que reconozca su uso. 

• Establecer rutinas de actividades de la vida diaria  

• Avisar el momento de cambio de pañal o ir al baño  

Nivel Actual de Funcionamiento relacionada a la Prioridad de los Resultados del 

Aprendizaje: 

Renata depende totalmente de apoyo asistido para realizar sus actividades de la vida 

diaria, además no posee autonomía, se limita a la imitación de actividades  

Sugerencias de los Miembros del Equipo de Planificación Educativa:  

• Promover actividades fáciles y básicas para que Renata las pueda ejecutar  

• Movilizar mediante ajustes razonables y apoyo asistido a diferentes ambientes a 

Renata 

• Crear actividades mediante juegos, cantos y cuentos acciones de lavar su rostro y 

cepillar sus dientes  

• Trabajar la memoria secuencial mediante el reconocimiento de pictogramas  
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Meta Anual: Realizar mayor número de actividades con asistencia y que disminuya su 

dependencia  

Objetivos a Mediano Plazo 

Aclare la intención/enfoque que se va a reflejar en los objetivos (marque las que 

aplique o determine otros): 

 

__ Disminuir las claves  __ Aumentar la respuesta con clave 

natural 

__ Desensibilizar /aumentar tolerancia  __ Aceptar ayuda de otros 

__ Lograr las destrezas básicas  __ Iniciar conducta 

__ Prepararse para la actividad  __ Calidad de la ejecución 

__ Adaptarse a ritmo o tiempo  __ Extender o reducir duración 

__ Auto controlarse  __ Solución de problemas 

__ Finalizar la conducta  __ (Ayuda a otros con su 

comportamiento) 

__ Aspectos de seguridad  __ Ampliar …su repertorio 

__ Aspectos de comunicación  __ Aspectos de comportamiento social y 

modales 

__ Indicar su selección o preferencia  __ Retener destreza a largo plazo 

__ Generar analizar a través de varios 

contextos 

 __ Generalizar a través de varias 

personas 

__ Generalizar a través de varios 

materiales 

 __ Generalizar a través de varias claves 

 

OBJETIVO A CORTO PLAZO CRITERIOS 

1 Manipular utensilios de apoyo, plato, vaso 

y cuchara  

Al momento de la alimentación interactuar con 

alimentos y utensilios  
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2 Estimular la planta del pie mediante 

electrodos y texturas 

Se auto estimula y regula presentando interés y 

movimientos de la planta del pie  

3 Practicar movimientos dirigidos mediante 

consignas en la alimentación y aseo 

personal, imitando los movimientos del 

cuidador (mediante role-playing) 

Imita principales movimientos para su 

autonomía y vida diaria  

 

Área Socioafectiva 

Objetivos a Largo Plazo (Anuales) 

Prioridad de los Resultados del Aprendizaje:  

• Expresar sus deseos, gustos y disgustos a sus pares mediante diferentes canales de 

comunicación  

• Adquirir el valor de la responsabilidad mediante habilidades blandas  

Nivel Actual de Funcionamiento relacionada a la Prioridad de los Resultados del 

Aprendizaje: 

La joven asocia las emociones de los pares con acciones que realizan, identifica el 

estado emocional de las personas, videos y música. 

Sugerencias de los Miembros del Equipo de Planificación Educativa:  

• Aumentar el número de conversaciones de la semana con otros pares  

• Mantener interacción con personas y animales en diferentes ambientes dentro y 

fuera del hogar 

• Visitar eventos sociales y culturales  

Meta Anual: Realizar mayor número de actividades con asistencia y que disminuya su 

dependencia  

Objetivos a Mediano Plazo 
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Aclare la intención/enfoque que se va a reflejar en los objetivos (marque las que 

aplique o determine otros): 

 

__ Disminuir las claves  __ Aumentar la respuesta con clave 

natural 

__ Desensibilizar /aumentar tolerancia  __ Aceptar ayuda de otros 

__ Lograr las destrezas básicas  __ Iniciar conducta 

__ Prepararse para la actividad  __ Calidad de la ejecución 

__ Adaptarse a ritmo o tiempo  __ Extender o reducir duración 

__ Auto controlarse  __ Solución de problemas 

__ Finalizar la conducta  __ (Ayuda a otros con su 

comportamiento) 

__ Aspectos de seguridad  __ Ampliar su repertorio 

__ Aspectos de comunicación  __ Aspectos de comportamiento social y 

modales 

__ Indicar su selección o preferencia  __ Retener destreza a largo plazo 

__ Generalizar a través de varios 

contextos 

 __ Generalizar a través de varias 

personas 

__ Generalizar a través de varios 

materiales 

 __ Generalizar a través de varias claves 

 
 

OBJETIVO A CORTO PLAZO CRITERIOS 

 
1 Explorar nuevos objetos de la vida diaria y 

nuevos ambientes de estimulación 

Al momento de la alimentación interactuar con 

alimentos y utensilios  

2 Interactuar y crear una rutina al cuidado de una 

mascota 

Se auto estimula y regula presentando interés y 

movimientos de la planta del pie  

3 Aumentar  Imita principales movimientos para su autonomía y 

vida diaria  
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Combino mis prendas de vestir con mis accesorios Me cambio de toalla higiénica y ropa interior

Uso desodorante , talco y loción despúes del baño Limpio, pinto y decoro mis uñas 

LIMPIA Y BONITA

MI SEXUALIDAD 

Descubro, protejo y cuido mis partes íntimas 

Organizo citas con amigos 
cercanos

Busco un método 
anticonceptivo

Busco espacios para mi 
Intimidad 

Elijo mi planificación familiar
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BAILANDO ME 
DIVIERTO

* Elijo y grabo videos en Tik 
Tok

* Bailo mi música preferida 

* Elijo mis trajes de baile

* Organizo fiestas con mis 
mejores amigos 

ME VOY DE CAMPING

* Recorro la montaña

*Busco leña y  cocino mis 
alimentos

* Hago una fogata y escucho 
historias 

*Elijo mi espacio para descansar

*  Elijo mi tienda para descansar 

* Me voy de pezca y me baño en el 
río 

* Atrapo y clasifico insectos 

* Montar a caballo

MASTER CHEF

Cocino pizza con mi familia

Creo recetas nuevas 

Elaboro postres de diferentes modelos y sabores 

Decoro y pinto mi vajilla 
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¡DE COMPRAS!

Compro ropa colorida 

Intercambio regalos con mis 
amigos 

Elijo mis prendas para mis fiestas 

Escojo productos en el 
supermercado

Compro accesorios y maquillaje

YO QUIERO SER...

Organizadora y diseñadora de eventos 

* Realizar centros de mesa y arreglos florales 

* Decorar las tortas 

* Exponer los bocaditos realizados

* Combinar los utensilios acorde al evento

* Supervisar las coreógrafias en el evento 
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9. Conclusiones  

En lo referente al primer objetivo de estudio, resulta imperioso indicar que el 

estudio de caso se direccionó a una adolescente de 17 años diagnosticada con 

discapacidad física e intelectual, es decir, discapacidad múltiple. Los distintos 

instrumentos contribuyeron a conocer la situación familiar y educativa de la misma. En 

el ámbito familiar se evidenció que cuenta con el apoyo de los padres lo que contribuye 

a la confianza para realizar ciertas actividades nuevas. En el ámbito académico presenta 

factores negativos dentro del desarrollo comunicacional, porque muestra un nivel 

alternativo y aumentativo, a causa de la discapacidad, por lo que los terapistas 

mantienen una planificación prescrita.  

Con respecto al segundo objetivo, los ajustes que necesitará la adolescente para 

mejorar la calidad implican un tablero de comunicación basado en pictogramas de 

(ARASAAC) Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa del 

sistema (SAAC) Sistema Alternativo y Aumentativo de Comunicación, donde se 

pretende aumentar el vocabulario para el reconocimiento de actividades de la vida 

diaria, gustos, disgustos y formación de oraciones cortas.  

Finalmente, el tercer objetivo no se pudo abordar debido a que la propuesta 

depende del desarrollo personal y autónomo que la estudiante presente con los ajustes 

de apoyo que se proponen, sin embargo, se realiza un cronograma de actividades en el 

hogar que representen un apoyo en el tratamiento terapéutico.  
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11. Anexos  

Anexo 1. PIAR - Caracterización inicial 

 

 

Fiscal
Fiscomisi

onal
Particular

Edad:

Cantón: Parroquía:

Teléfonos:

Mestizo Indígena
Afroecuat

oriono
Extranjero:

Masculino: Femenino:

Edad:

Primaria Secundaría Superior:
Profesión

:

Soltera: Separada:

Unión de 

hecho: Viuda:

Divorcioda: Casada: Años:

Número de cédula:

Nombres de la madre:

Instrucción:

Estado civil:

I.- DATOS DE IDENTIFICIACIÓN DEL ESTUDIANTE

II.- DATOS FAMILIARES

Etnia:

Sexo:

Nombres y Apellidos:

PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTES RAZONABLES /PIAR/

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Número de cédula/Pasaporte:

Provincia donde reside:

Especial

Lugar y fecha de entrevista:

Responsable:

Rol que desempeña:

Tipo de Institución:

Nombre de la institución educativa:

CARACTERIZACIÓN INICIAL

 INSTRUMENTO 1

Celular:

Convenciona

l: Trabajo:

Edad:

Primaria Secundaría Superior:

Profesión

:

Soltero: Separado:

Unión de 

hecho: Viudo:

Divorciodo: Casado: Años:

Celular:
Convenciona

l:
Trabajo:

Correo electrónico:

Lugar de trabajo:

Número de Teléfono:

Instrucción:

Estado civil:

Número de cédula:

Número de Teléfono:

Correo electrónico:

Lugar de trabajo:

Nombre del padre:
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Edad:

Primaria Secundaría Superior:

Profesión

:

Soltera: Separada/o:

Unión de 

hecho: Viuda/o:

Divorcioda/o

: Casada/o: Años:

Celular:
Convenciona

l:
Trabajo:

Lugar que ocupa:

Edad
Observaciones

Número de Hermanos:

Nombre
Discapacidad

Vive con el estudiante Nivel de instrucción

Lugar de trabajo:

REPRESENTANTE LEGAL O 

PERSONA RESPONSABLE
SOLO SE COMPLETA CUANDO EL ESTUDIANTE NO VIVE CON LOS PADRES

Parentesco:

Número de cédula:

Número de Teléfono:

Correo electrónico:

Nombre:

Instrucción:

Estado civil:

Cuáles son las normas, reglas y 

límites en casa. Especifique:

III.- REFERENCIAS FAMILIARES

Como controla la familia el 

berrinche?. Especifique.

Qué hace la familia cuando no se 

respeta reglas y límites?. 

Especificque:

Cómo enfrenta las dificultades y 

fustración?(berrinche). 

Especifique

Quienes más han apoyado en la 

crianza del estudiante:

Qué aspectos mantiene unida a 

la familia:

Personas con quien vive:
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SI NO

Nª 

CARNET

SI NO Cuál? Frecuencia:

Lentes:
Silla de 

reudas:
Audifonos Otros:

SI NO Frecuencia: Horario:

Cuáles:

SI NO Cuáles?

Enfermedades existentes:

Se administra medicación?

Presenta Alergías?

Enfermedades que ha 

presentado y cuidados que 

requiere

Discapacidad:
Grado de 

discapacidad:

Apoyos que utiliza:

A qué tipo de terapias asiste:

Diagnóstico:

IV.- INFORMACIÓN DE SALUD

Afiliado a algún seguro médico
ENTIDAD:

Cesaria: Normal:

Edad 

gestacional

:

SI NO Cuáles:

Control 

cefálico

Se sento con 

apoyo/sin 

apoyo

Gateo Hablo/edad:
Caminar/ed

ad

Control de 

esfínteres

Abortos:

Desarrollo en la primera 

infancia:

Días de hospitalización:

Cuidados especiales:

DATOS POS-NATALES

Como fue el periódo de lactancia 

materna:

Llanto inmediato:

Emocionalmente como se sentía:

Tomaba medicación:

Tipo de parto:

Complicaciones en el parto:

Embarzo planificado:

Complicaciones:

Controles médicos:

Edad de la madre en el parto: Número de embarazos:

V.- HISTORIAL VITAL

EMBARAZO Y PARTO
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Edad de 

ingreso

Nivel de 

escolar

Cuanto 

tiempo 

estuvo

Porqué se 

retiro

Solidos SI

Semisolidos NO

Líquidos A veces

Todos Cuáles ?

Alimentos que le producen 

alergías:

Los alimentos preferidos son:

Los alimentos que prefiere no 

comer/no tolera:

Consume alimentos: Utiliza cubiertos:

VII.- SITUACIÓN ACTUAL DEL ESTUDIANTE 

ALIMENTACIÓN

Instituciones donde ingreso Tipo de institución

Instituciones de escolarización 

Comportamiento Se adapto?

VI.- ANTECEDENTES EDUCATIVOS

SI SI SI

NO NO NO 

A veces A veces A veces

Asistida. 

Especifique
No asistida:

Con sorbete: Sin sorbete; Cuchara:

SI NO A veces:

Si No 

A qué 

hora?

Control de 

esfínteres: SI No A veces 

Diurno

Nocturno

Si No 

Si No 

Si No A veces

Utiliza 

pañal:

Se baja la 

ropa 

interior por 

si solo/a : 

Concilia el sueño con 

facilidad en las noches?

Por qué ?

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

En casa duerme en el 

día? 

Con quien duerme?

SUEÑO Y VIGILIA

Cuanto tiempo?

Se despierta en las 

noches?

Cómo  manifiesta la necesidad de ir al baño: Cuántas horas?

Toma líquidos: Es independiente:

Es necesario animarlo para 

comer:

Su alimentación es:

Presenta dificultades en la 

deglusión:
Toma Biberón: Mastica los alimentos
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Colabora 

para bajar 

su ropa 

interior: 

Se sube la 

ropa 

interior: 

Colabora 

para subir 

su ropa 

interior: 

Se limpia 

solo/a 

después ir 

al baño:

Se baña 

solo/a: 

No No

Se viste 

solo:

Identifica 

prendas de 

vestir: 

Desabrocha 

botones: 

Sube y baja 

cierres:

Se coloca 

zapatos: 

Se coloca 

las medias:

Disfruta dormir?

Coloca la ropa en un 

armador o cajón:

Si Si

Colabora en su 

vestimenta:

VESTIEMENTA

Observaciones:

Observaciones:

Coloca la ropa sucia en 

el sesto :

Ata sus cordones:

Dobla su ropa:

¿Cómo se comunican con el estudiante? ¿Qué hace cuando no se puede comunicar? ¿Qué situaciones le incomodan?

¿Fuera de la familia o casa le entienden lo que 

dice?

¿Cómo saben que el estudiante está 

comprendiendo lo que le dicen?
¿Qué personas entienden lo que dice?

¿Como lo expresa? ¿Como lo expresa?

¿Cuáles son los eventos familiares o sociales que no le 

gustan? 
¿Cómo saben que algo le gusta? ¿Cómo saben que algo le disgusta?

RELACIÓN CON LAS PERSONAS QUE LO/A RODEAN:

¿Quiénes son los adultos que más quiere y conoce el 

estudiante?

¿Cuáles son los sitios más habituales del  

estudiante? ¿Con qué  frecuencia? 
¿A que juega? ¿Qué juego le gusta más?

¿Tiene amigos o amigas que juegan con el o ella? ¿Tiene un juguete u objeto favorito?
¿Cuáles son los eventos familiares o sociales que 

más disfruta?
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Si No

Educación Especial

Obsercaciones generales y aspectos a resaltar: 

Requiere ajustes en los tiempos de permanencia en el 

establecimiento educativo?

VIII.-CONCLUSIONES

Describa cuáles? 

¿Por qué? 

Apoyos que se requeire para la escolarización 

Educación Regular

Modalidad de eduacación a la que se sugiere ingresar 

Eduacación hospitalaria/domiciliaria

¿Qué personas brindan apoyo a la familia en situaciones 

dificiles y complejas?

¿Qué personas brindan apoyo a la familia en 

Salud y economía?

¿Qué personas apoyan a la familia en momentos 

gratos?

¿Qué situaciones le generan tranquilidad o calma?¿Qué situaciones le generan  miedo? ¿Por qué?
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Anexo 2. PIAR - Informe Descriptivo 

 

 

NIVEL: GRADO:

SI(   ) No(x )

Objetivo de Evaluación:

I I P AP N/R

1

2

3

4

5

7

8

Se desplaza  con supervis ion en lugares  abiertos

Se tras lada a  lugares  cercanos  con as is tencia

Tolera  di ferentes  texturas  

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA

INFORME DESCRIPTIVO

NIVELES

EXPRESION CORPORAL Y MOTRICIDAD OBSERVACIONES 

Fecha de Evaluación:

Responsable de Evaluación: 

AÑO LECTIVO: 2019-2020

Nombre: 

Fecha de Nacimiento: Edad: 

Diagnóstico: Medicación:

Se reconoce con apoyo frente a  un espejo 

Reconoce los  sonidos  fuertes  y débi les

Saltar un pie a l ternadamente con apoyo

Subir y bajar gradas  a l ternadamente con apoyo

1.- DATOS INFORMATIVOS DEL ESTUDIANTE

2 .- AMBITOS DE LA EVALUACIÓN

10

11

12

13 Salta  en un pie a l ternadamente ( as is tido)

14 Sube y baja  gradas  a l ternadamente ( as is tido)

Identi fica  en s i  mismo, en el  dibujo o en un muñeco partes  

finas  como:Ojos , Nariz, Boca, Orejas , Pelo, Cejas , Lengua, 

Cuel lo.  

Identi fica  en su cuerpo y en el  de sus  compañeros  partes  

gruesas  como: Cabeza, Piernas , Brazos  

Realiza prensión fina de objetos

TOTAL 
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II I P AP N/R

1

2 Indica  caracterís ticas  de la  mañana y la  noche

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Identi fica  figuras  geométricas  con objetos  de su entorno

12

13 Identi fica  en su cuerpo el  lado Derecho/ Izquierdo

14

TOTAL 

RELACIÓN LÓGICO MATEMÁTICO OBSERVACIONES 

Escucha a la profesora y forma las siguientes secuencias:

 Arriba  /Abajo

Dentro/Fuera

Cerca  y Lejos

Identi ficar en objetos  las  nociones  de medida: largo, corto, 

grueso, delgado.

Clas i fica  por color, formas  y cantidades

Ordena en secuencias  escenas  de actividades  de la  vida  

diaria

Mantiene atención para  rea l izar una tarea 

Reconoce la  ubicación de los  objetos  en relación de s í mismo

Relaciona en a sí mismo nociones espaciales de:

Asocia  tamaños  s imi lares  con dis tintos  objetos

Cuenta ora lmente del  1 a l  10 con secuencia  numérica

Real iza  seriaciones  con dos  elementos

III I P AP N/R

1

2

3

4

5

6 Describe imágenes  y objetos  empleando oraciones

7

8 Reconoce etiquetas  y rótulos  de su entorno

9 Identi fica  la  imagen de la  portada con el  cuento leido

10

11

TOTAL 

Expresa  emociones

Expresa  neces idades

Retiene y comprende mejor las  imágenes  que las  pa labras

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA OBSERVACIONES 

Emite una respuesta gestual  ante la  presencia  de otra  

persona

Expresa  Placer - Displacer

Reproduce canciones  y poemas  cortos

Identi fica  auditivamente el  fonema (sonido) de las  pa labras  

más  uti l i zadas

Se comunica  a  traves  de dibujos  para  expresar su neces idad
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IV I P AP N/R

1

2

3

4 Identi fica  s i  tiene a lgunas  mascotas  en casa

5

6

7

8

9

DESCUBRIMIENTO Y COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL 
OBSERVACIONES 

Sigue las instrucciones:

Ordena el  proceso del  ciclo vi ta l  de las  plantas  

Escucha atentamente y responde:

TOTAL 

Participa  en el  cuidado y riego de una planta de su entorno

Identi fica  las  carácterís ticas  de los  animales

Identi fica  a  los  seres  vivos  de su entorno comparando con 

otros  objetos

Reconoce a  personas  cercanas

Reconoce objetos  fami l iares

Una manera de cuidar el  medio ambiente es  botando la  

basura  en su lugar

Identi fica  los  a l imentos  nutri tivos

V I P AP N/R

Realiza las siguientes actividades:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Participa  en dramatizaciones

10

11

12

13

14

Real iza  juegos  a l  a i re l ibre 

Juega con su fami l ia

Dis fruta  de los  juegos  con sus  compañeros  con apoyo

Participa  en las  fiestas  

Ingresa  a  la  piscina  

EXPRESIÓN ARTÍSTICA OBSERVACIONES 

Real iza  actividades  creativas  uti l i zando las  técnicas  grafo-

plásticas  con materia les  

Se intergra  en actividades  lúdicas  

Exterioriza  sentimientos  y afectos  en su entorno

Ejecuta ri tmos  con partes  del  cuerpo o instrumentos  sonoros

Discrimina sonidos  onomatopéyicos

TOTAL 

Participa  en rondas  infanti les

Agarra  objetos  

Participa  en actividades  de arte  (mus ica les  ,  artes  plásticas , 

otras )
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I P AP N/R

1

2

3

4

5 1.     Manos

6 2.    Cubiertos

7

8

9

10

11

12

13

14

Real iza  rutinas  diarias  

Se movi l i za  con apoyo a  di ferentes  espacios  de la  escuela  

Ayuda a  lavar los  a l imentos  /platos

Ayuda a  guardar sus  juguetes  

Bebe con vaso / taza  

Se a l imenta 

Sigue instrucciones  s imples

OBSERVACIONES 

Reconoce el  lugar para  a l imentarse 

Mastica  adecuadamente

Se identi fica  como miembro de un grupo

Ayuda a  guardar su ropa 

Se vis te y desvi te solo 

VI.- IDENTIDAD Y AUTONOMÍA

NOTA CUALITATIVA

Practica  hábitos  de a l imentación

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

Tolera   accesorios  (col lares , vinchas .)

Ayuda en actividades  de aseo personal  (lavado  de  cara, 

manos , dientes)

Se deja  peinar

Coloca en su lugar los  zapatos  

Prende y apaga interruptores

Prende el  radio/ televis ion con apoyo

Controla  es fínteres

Uti l i za  el  inodoro

Avisa  s i  desea  i r  a l   baño / o requiere  cambio de pañal

TOTAL 

Reconoce miembros  de su fami l ia  con apoyo

Reacciona a  su nombre 

Demuestra  sens ibi l idad ante deseos , emociones  y 

sentimientos  de otras  personas

 Se defiende o busca  ayuda en s i tuaciones  de pel igro o 

agres ión.

Participa   en eventos  socia les  

Tolera  dis frazarse para  una fiesta  

Identi fica  pel igros

Saluda y se despide

Colabora  en actividades  que se desarrol lan con otros  niños  y 

adultos  de su entorno

VII.- CONVIVENCIA

Mantiene el  orden en su puesto de trabajo 
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9

10

SIGNIFICADO  DE LOS INDICADORES 

Firma Estudiante:

N/R: NO REALIZA

I: INICIO 

P: PROCESO 

A: ADQUIRIDO 

Firma de responsabilidad: ________________________________

Mantiene un buen comportamiento en las  sa l idas  a  la  

comunidad 

Asume y respeta normas  de convivencia

TOTAL 
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Anexo 3. PIAR - Plan Individual de Ajustes Razonables 

 

 

1.- Características del estudiante

AJUSTES RAZONABLES QUE REQUIERE EL ESTUDIANTE

INSTRUMENTO 3 INVENTARIO DE AJUSTES Y APOYOS

Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR 

HABILIDADES FORTALEZAS ASPECTOS POR FORTALECER

AV CN AV CS S

AV CN AV CS S

AV CN AV CS S

Comunicación

Procesos que permiten la comunicación: hablar, escuchar, escribir, representación corporal o gráfica.

 De acuerdo con su observación, indique en las siguientes tablas la necesidad de herramientas de apoyo, la frecuencia de uso, de los acompañamientos por actividad 

o habilidad. Recuerde que se clasifican de menor a mayor frecuencia en: Nunca (N), Casi nunca (CN), A veces (AV), Casi siempre (CS) y Siempre (S).

No aplica NLenguaje expresivo verbal

PROCESO  APOYO USO HERRAMIENTA ACOMPAÑAMIENTO

CN CS S No aplica N No 

aplica

Lenguaje receptivo comprensivo

No 

aplica

N
u

n
c
a

C
a
s
i 
N

u
n

c
a

A
 v

e
c
e
s

Recomendaciones:

CN CS S

Lenguaje expresivo no verbal CN CS S No aplica N

Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR - INSTRUMENTO 3 

INVENTARIO DE AJUSTES Y APOYOS

APOYO H ABILIDADES 

COMUNICATIVAS

No 

aplica

S
ie

m
p

r
e

N
o

 a
p

li
c
a
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N CS S AV CS

N CS S AV CS

No aplicaCN

No 

aplica

N CN

S

N
u
n
c
a

C
a
s
i 
N

u
n
c
a

A
 V

e
c
e
s

C
a
s
i 
S

ie
m

p
re

S
ie

m
p
re

N
o
 a

p
li
c
a

Recomendaciones:

USO HERRAMIENTAS ACOMPAÑAMIENTO

APOYO  FRECUENCIA Y DURACIÓN DEL APOYO

 APOYOPROCESO

S No aplica

ACTIVIDAD

Alimentación N CN AV

AV S No aplica

TICS (Internet, computadora, 

celular, tablet, pizarra digital, 

libro digital, etc.)

No 

aplica

N CN AV CS S No aplica

N CN AV CS

CS

N

Recomendaciones:

CS S No aplica

Movilidad

Higiene personal y aseo

N CN AV

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Se viste solo

S No aplica

APOYO H. SOCIALES

AV

Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR - INSTRUMENTO 3 

INVENTARIO DE AJUSTES Y APOYOS

Hace relación  a todos aquellos ajustes que se realicen por ejemplo en lo material “ imágenes más grandes, en fondos transparentes, cuentos texturizados y con apoyos sonoros en el caso de niños con discapacidad 

visual, secuencia del cuento con herramientas alternativas, entre otros” Que haría referencia a productos de apoyo para el desarrollo de la actividad.

Para la frecuencia del acompañamiento más específicamente a las metodologías pedagógicas de las actividades por ejemplo. (Anticipación de las actividades, modo de encadenar las instrucciones, periodos de 

atención, apoyo del modelo lingüístico, motivación para el aprendizaje, lenguaje a utilizar por las docentes e incluso el apoyo físico que pueda requerir el niño para su participación en la actividad.

SEGUIMIENTO AL PROCESO

Mensual o Trimestral: (dependerá de la periodicidad establecida en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes aprobado por el 

establecimiento educativo)

SITUACION INICIAL
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 

IMPLEMENTADAS
SITUACION ACTUAL
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Nombre

Nombre Nombre

Nombre

RECOMENDACIONES PARA LA FAMILIA:

RECOMENDACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

Firmas del docente o docentes participantes:
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Anexo 4. PIAR - Valoración Pedagógica 

 

¿Cuál? Ejemplo agenda de anticipacion para anunciar cambios en las rutinas…. ¿Cuál? describa ¿Por qué no?

ACADEMICO -  PEDAGOGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Esta información se recogerá y fortalecerá con base en la observación durante los primeros tres meses del ingreso al establecimiento educativo

¿Requiere ajustes en los tiempos de permanencia en establecimiento educativo? ¿Requiere ajustes en los tiempos dedicados a una actividad?

DE INTERACCION SOCIAL

¿Requiere sistema de apoyo y ajustes para la regulación de su comportamiento? ¿Se necesitan ajustes para la garantizar la interacción con sus pares y maestros?

Si No Si No

A VECESNOSI
MEMORIA

OPCIONES DE RESPUESTA marque con una X

No

¿Cuál? El estudiante debe ausentarse del colegio para asistir a procesos médicos o terapéuticos.

Por dificultades en la movilidad o la dispersión geográfica, no es posible la asistencia diaria.

¿Cuál? Por ejemplo: 1. Se centra de forma específica en aquellos elementos del ambiente que son relevantes para la 

tarea que debe desarrollar.

2. Consigue ignorar aquella información del contexto que no le es útil para lograr el desarrollo de la actividad 

propuesta.

3. Cuando se distrae, logra reorientar la atención a la meta que debe cumplir y retoma la tarea con facilidad.

4. tenga en cuenta los tiempos que logra mantenerse concentrado en una actividad

5. Es capaz de mantenerse atento a varias fuentes de estímulos sin perder el hilo de la clase o de la actividad (el 

discurso del profesor, sus apuntes en el tablero, el texto o guía que está desarrollando, etc.).

6. Si la tarea o la actividad lo demandan, cambia de foco de atención y deja el anterior con facilidad.

7. Sigue apropiadamente instrucciones con varios comandos (p. ej.: abrir en la página

34, leer el párrafo titulado “Los desiertos” y desarrollar los puntos 3 y 6 del taller

entregado al inicio de clase).

L Indique sus habilidades para desarrollar ciertas actividades de la vida cotidiana ejemplo jugar futbol, ajedrez…..

Si No Si

1. Comenta experiencias de su vida cotidiana en diversos espacios y contextos

2. Expresa diversas emociones al narrar experiencias vividas con sus seres queridos.

3. Habla de sí mismo y de sus sueños.

6. Recuderda los conocimientos aprendidos previamente 

4. Conoce conceptos basicos en su entorno

5. El vocabulario que utiliza es  acorde a su edad y medio cultural.

FUNCIONES EJECUTIVAS (planificación, organización, flexibilidad o cambio de criterio, anticipación, monitoreo y seguimiento)

1. Organiza su tiempo para poder cumplir con las tareas escolares pero con apoyo y/o supervision del Docente Tutor/a

2. Es flexible ante los cambios y los imprevistos.

 2. Utiliza otro tipo de comunicacion (lengua de señas, tableros de apoyo, etc)

3. Es capaz de seguir una conversacion.

4. Expresa sus ideas con frases gramaticalmente correctas.

5. Busca hacerse entender en cuanto a lo que requiere o necesita. 

6. Actúa de forma interesada cuando otros le hablan (escucha y responde, deja lo que está haciendo y atiende al otro). 

4. Se excusa si debe continuar con su trabajo.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (AL ESTUDIANTE)

1. Puede comunicarse con otros verbalmente 

3. Considera diversas opciones para realizar una tarea y elige la más adecuada, pero con guia del Docente Tutor/a

7. Tiene un sentido del humor apropiado para su edad

8. El estudiante tiene adecuada caligrafia (no omite ni  confunde letras, no tiene dificultad en la segmentacion).

9. El estudiante tiene adecuada redacción.

10. El estudiante conoce y utiliza reglas ortografícas.

11. El estudiante tiene comprension del lenguaje  escrito y expresivo 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES NOMBRES

C.I C.I 

EVALUDOR/A DOCENTE TUTOR/A

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

<

PERFIL DE FORTALEZAS, LIMITACIONES Y NECESIDADES DEL ESTUDIANTE

describir las fortalezas describir las limitaciones describir las necesidades del estudiante

CONCLUSIONES

¿Cuál es el principal reto pedagógico con el/la estudiante? ¿De qué manera voy a articular los aspectos identificados en mi planeación 

pedagógica?

¿Cómo voy a involucrar a los demás estudiantes en su interacción?



97 

 

 

Anexo 5. PIAR - Dimensión de Contexto e Historia de Vida 

 

Provincia: CANTÓN PARROQUIA

DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE

14.Número de teléfono CONVENCIONAL                                     CELULAR:

15.Correo electrónico (si tiene): 

11.Motivo por el cuál se retiró del establecimiento educativo: 

12.Grado escolar al que ingresa ahora: 

13. Dirección de vivienda actual: 

8. Ingresó a Educación REGULAR                                       ESPECIALIZADA

9. Último grado escolar cursado: 

10. Establecimiento educativo en el que lo cursó: 

5. Grupo étnico al que pertenece: 

6.Habría ingresado antes al sistema educativo                        SI                                       NO

7. ¿A qué edad ingresó al sistema educativo? 

3. Edad actual: 

4.Cédula de identificación (C.I./ Pasaporte): 

5. Género: F                            M                     OTRO

Dimensión de contexto e historia de vida

Formato 1. Entrevista semiestructurada inicial para padres y representantes legales de los estudiantes

1.Nombre completo del estudiante: 

2.Fecha de nacimiento (día/mes/año): Dia:                                    Mes:                              Año:

UNIVERSIDAD SALESIANA

Formato 5
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Nombre de la persona: 

Parentesco con el estudiante: 

Parentesco con el estudiante: 

Parentesco con el estudiante: 

Parentesco con el estudiante: 

Parentesco con el estudiante: 

Género

Edad: 

Ocupación: 

Género

Edad

Ocupación: 

F                            M                     OTROGénero

F                            M                     OTRO

Nombre de la persona: 

Género

Edad

Ocupación

F                            M                     OTRO

Nombre de la persona: 

Género

Edad

Ocupación

F                            M                     OTRO

2. Especifique si el estudiante cuenta con otras figuras de apoyo que no vivan en la misma vivienda:

Nombre de la persona: 

Género

Edad

Ocupación

Parentesco con el estudiante: 

Nombre de la persona: 

F                            M                     OTRO

F                            M                     OTRO

Nombre de la persona: 

1. Especifique con quiénes vive el estudiante en la actualidad:

Casado: Unión Libre Unión de hecho: 

  ¿Notó alguna dificultad que le preocupara o que le llamara la atención? (Indague por el desarrollo motor, del lenguaje, por el 

desarrollo social, el desarrollo sexual, entre otros, con quién vivía, cómo se calmaba el llanto, cómo se empezó a regular el 

sueño y la alimentación, si tenía su habitación o con quién dormía, si tomó seno materno y por cuánto tiempo, qué actividades 

compartía el niño con su familia, cómo controló esfínteres, si hubo alguna enfermedad importante durante el primer año de 

vida y qué tratamiento recibió).

Historia de vida y situación actual del estudiante y su familia

 ¿Cómo fueron los primeros meses de vida?             

 ¿Cómo diría que fue su desarrollo? 

Si los padres viven juntos, especifique el tipo de unión:

Con quien vive el estudiante: 

Edad

Ocupación
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 ¿Cómo reacciona él o ella y qué hacen frente a estas reacciones?

 ¿Cuáles considera que son las fortalezas más importantes que han encontrado en los establecimientos edu- cativos en los que                 

ha estado?

¿Cómo las manejan?

 ¿Cómo describiría la vida actual de                  (Indague por su nivel de independencia, sus fortalezas y debilidades (gustos, 

disgustos), 

 ¿Cómo se relaciona actualmente con sus familiares, cuáles son sus hábitos, preferencias e intereses, en qué cosas destaca y 

cuáles son sus limitaciones más importantes).

 ¿Qué situaciones o eventos de la vida cotidiana afectan al estudiante?

 En caso de que sí, ¿quién se lo dijo y cómo lo asumió? 

 ¿A qué terapias o tratamientos ha asistido, y qué efectos han tenido en el estudiante?

 Si no se han continuado, ¿por qué se detuvieron?

 ¿Qué mantiene unida a la familia?

 Si el estudiante tiene un diagnóstico de discapacidad o se cuenta con sospechas fundadas al respecto, ¿cómo se dieron las 

sospechas y el diagnóstico al respecto?

¿Cómo lo asumió la familia y/o representante le informó al estudiante o no?

¿Cómo fue el inicio de la escolaridad de                  ? (Indague por los primeros contactos en su educación, cómo 

se dieron, qué fue lo más significativo de estas experiencias, qué aprendió el estudiante y qué le costaba 

trabajo, cómo se valoran estas experiencias, qué dificultades se hicieron evidentes y cuáles fortalezas 

empezaron a surgir, de qué modo estas primeras experiencias se vincularon con los aprendizajes del estudiante 

a todo nivel –académico, social, emocional, entre otros–).

 ¿Cómo son las relaciones del estudiante con su familia?

¿Cómo se manejan los conflictos y las situaciones de crisis?
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SI NO

 ¿Sabe con quién vive? 

¿Cuál es la dirección de su casa?

¿Sabe su número de teléfono? ¿Tiene celular?

 ¿Tiene correo electrónico? ¿Cuál es?

¿En qué ciudad vive actualmente? 

 ¿Cuál es su nombre?

 ¿Cuántos años tiene actualmente? 

 ¿Es niño o niña? 

 ¿Cómo se llama su escuela?

¿Cómo se llama su  Maestra/o?

 ¿En qué establecimiento estudias? 

Redes de apoyo de la familia

¿Qué personas concretas apoyan a esta familia en situaciones difíciles (de salud, económicas, en la toma de decisiones frente 

a situaciones complejas)? ¿Cuál es el apoyo que brindan?

 ¿Qué personas son amigos de esta familia y comparten con ella momentos gratos y difíciles? 

Formato 2. Entrevista semiestructurada inicial para el estudianterales 

 ¿Qué tipo de apoyos le han dado en casa que nosotros debamos conocer e implementar en el establecimiento educativo?

Relate. Desacuerdos graves entre familiares con relación a pautas de crianza o manejo de límites. Maltrato intrafamiliar en 

cualquiera de sus manifestaciones (maltrato físico, emocional o psicológico, abuso sexual, negligencia o abandono físico o 

emocional). Menores de edad que trabajan. Secuestros o violencia social. Adicciones en algún miembro de la familia (abuso de 

alcohol, drogas, adicción al juego o a las apuestas). Enfermedades graves o accidentes. Trastornos psicológicos o 

psiquiátricos en algún miembro de la familia. Muertes cercanas. Pérdidas económicas o dificultades graves a este nivel. 

Procesos legales, terapéuticos, médicos o de otra índole que han afectado la vida familiar.

 ¿Qué proyectos a futuro animan a esta familia? 

¿Cuáles de los siguientes eventos ha vivido la familia y cómo han afectado a  ? Situaciones de conflicto entre los miembros de 

la familia. Separación de los padres o representantes de   

Relaciones conflictivas con miembros de la familia (tíos, primos, abuelos, otros).

 ¿Cuáles han sido las dificultades más importantes con las que se han encontrado?

 ¿Cuáles son las fortalezas que deberíamos potenciar como establecimiento educativo en             ?

¿Qué apoyos requiere y debemos ofrecerle? (Ejm: terapia del lenguaje, OM, terapia física, terapia ocupacional,etc)
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¿Qué hace usted en la noche?

¿Qué quiere ser de grande?

 ¿Qué día es hoy?

 ¿Qué hace usted en el día?

¿Quién faltó hoy?

  ¿Cómo está el día de hoy?

 ¿Qué no le gusta del aula de clases?

¿A qué tiene miedo?

¿Qué le gusta de la escuela?

 ¿Con quién hace las tareas?

  ¿Qué color prefiere?

¿Cuál es su animal favorito?

 ¿Cómo se siente con su maestra?

 ¿Qué prefiere de la escuela?

 ¿Le gusta la música?

 ¿Le gusta bailar?

¿Qué no le gusta?

¿Quién le gusta que le abrace?

 ¿Con quién habla más?

Percepción del estudiante frente a su situación escolar

 ¿Con quién le gusta jugar?

 ¿Qué le gusta jugar?

 ¿Qué le gusta comer?

¿Qué juguete prefiere?

  ¿Cómo se llama sus amigos?

 ¿Con quién va al parque?

Percepción del estudiante de su propia historia de vida
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Anexo 6. Plan Individual De Ajustes Razonables/Piar/ 
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Anexo 7. 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 María Luz Neri de Troconis y Nelly Ramírez del 

Departamento Técnico SOCIEVEN se le cambia el nombre a VALORACIÓN 

FUNCIONAL INICIAL.  

  

INDICACIONES PARA EL EVALUADOR: Para realizar la valoración inicial al niño, 

joven o adulto que se sospecha sordoceguera o discapacidad múltiple es necesario 

basarse en lo funcional, en sus fortalezas, en conocer lo que hace para aprovecharlo en 

su mejor desempeño, en el abordaje comunicacional e inclusivo y en la presentación de 

ajustes razonables que mejoren su calidad de vida. Es necesario ser muy observador y 

reflexivo ante la persona con discapacidad, llevar un registro de anotaciones, responder 

ante cualquier mínimo indicio de respuesta que haga (parpadeo, negación, agrado), dar 

tiempo a respuesta ya que puede ser que lo requiera para captar o presente dificultad 

para integrar la información. Es muy importante describir lo que hace, explicar y dar 
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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.  

   

I.- DATOS RELEVANTES 

  

Fecha de la valoración: 

______________________________________________________  
  

Remitido por: 

_____________________________________________________________  
  
Nombre del estudiante / individuo: 

____________________________________________  
  
N° de Historia: 

____________________________________________________________  
  
Fecha y Lugar de Nacimiento: ________________________________ Edad: 

___________  
  
Especialistas que realizan la valoración y especialidad: 

_____________________________  
  

  
Situación actual del alumno o de la persona: 

_____________________________________  
  

______________________________________________________________________

___  
   
Causa y tipo de discapacidad (diagnóstico) que se sospecha inicialmente: 

______________  
  
______________________________________________________________________

___  
  
 

Condiciones de los ojos: (tratamiento, lentes, tipo de ayudas ópticas) 

_________________  
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______________________________________________________________________

___  
  
Condición de la audición: (tipo de pérdida, uso de prótesis) 

_________________________  
  

______________________________________________________________________

___  
  
Alguna otra discapacidad que presente: (motora, compromiso cognitivo, parálisis 

cerebral, autismo, otros)  

______________________________________________________________________

___  
  
Aspectos importantes de salud: 

________________________________________________  
 

______________________________________________________________________

___  

  

Otras condiciones de importancia: (medicación u otros) 

____________________________  
  
______________________________________________________________________

___  
  
Programas, Escuelas o Servicios donde ha sido atendido  
  
______________________________________________________________________

___  
  

Otra información importante a tener en cuenta:  
  
______________________________________________________________________

___   
  
Valoración realizada basada en: 

_______________________________________________  
  
______________________________________________________________________

_  
  
 

 
  

  

 

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 
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a que distancia, el ángulo, el lado hacia donde voltea la cara, la postura que toma para ver, 

tipo de luz, si requiere fondo de contraste.  

PREGUNTESE: ¿Qué es lo que él se queda viendo en el ambiente? ¿Qué es lo que enfoca, de 

qué tamaño, a que distancia y en que ángulos? ¿Puede seguir los objetos en movimiento con luz 

natural? ¿Ante la luz de una linterna en un cuarto oscuro? ¿Parece ver y discriminar el color y 

el diseño? ¿Después de algún tiempo, puede reconocerlo a usted o a una persona significativa 

para él, u objetos? ¿Es difícil o fácil obtener su atención visual? ¿Puede mantener buena atención 

visual en una actividad o constantemente levanta su visión de ella? ¿Tiene el niño alguna 

fascinación por la luz al punto de que lo distrae de otras actividades? ¿Puede encontrar objetos 

que se le han caído? ¿A qué distancia y de qué tamaño? ¿Se desplaza utilizando su visión? ¿Hay 

pérdida del campo visual?  

Para las personas con ceguera total, con percepción de luz o campo visual muy 

disminuido. (Función viso-táctil-motor). pregúntese: ¿Qué tan bien utiliza sus manos para 

compensar su falta de visión? ¿Manipula los objetos con cierta cautela? ¿Está interesado en las 

diferentes texturas, detalles y función de los objetos? ¿Está alerta ante la vibración o el contacto, 

busca su origen? ¿Interactúa con usted físicamente revisando lo que su cuerpo está realizando, 

siguiendo las acciones de sus manos? ¿Parece que lo toca a usted solo como un objeto o como 

fuente de ayuda, placer, afecto, etc.? ¿Le permite a usted manipular su cuerpo para mostrarle 

cosas? ¿Tiene conocimiento sobre Braille? (Se ha iniciado en el pre-Braille, usa Braille, etc.)  

  

Observaciones: 

______________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________ 

  
 

Conclusiones: 

_____________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________ 

Recomendaciones: (que recomendaciones necesitará el niño en las escuelas o en el 
ambiente del hogar, en relación a tamaño, contraste, distancia; si necesita tratamiento 
médico o uso de lentes.)  
  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

B.- Valoración Funcional de la Audición: (qué puede oír el niño, hablar, a qué nivel, 

sonidos ambientales, música; qué tipo de sonidos hace el niño; puede localizar sonidos, 

describirlos, puede comprender el significado.) Evaluarlo entre dos o tres personas: una 

que está con el alumno distrayéndolo, uno que observa, y otro que hace los sonidos. Cada 

aspecto debe contemplar sonidos del ambiente y cotidianos (puerta, teléfono, agua al 

servir, pelota al caer, 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? -
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¿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?   
  

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: 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________  
  

- Otros aspectos comunicacionales:   
  

PREGUNTESE: ¿En qué nivel de desarrollo de la comunicación ubica al alumno según Rowland y 

Stremer Campbell, 1987 (¿1? -Conducta Pre-intencional, 2.-Conducta Intencional, 3.-Comunicación 

presimbólica no convencional. 4.-Comunicación Pre-simbólica Convencional, 5.-Comunicación Simbólica 

Concreta, 6.-Comunicación Simbólica Abstracta, 7.-Comunicación Simbólica Formal)? Explique - ¿A qué 

tipo de indicadores responde? Explique - ¿Utiliza o necesita la lecto-escritura como comunicación? 

¿Utiliza los gráficos como comunicación? Explique - ¿Sabe el alfabeto manual, impreso y el sistema 

dactilológico?, ¿Lo usa?, ¿Lo capta al 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. (Nómbrelos)  

  

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 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: 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________  
  

Conclusión: 

______________________________________________________________________ 

  

  

Recomendaciones: (cómo fomentaría y/o crearía la motivación a explorar. Reforzar tipo 
de estilo de aprendizaje, la atención, con qué iniciaría, qué lo motiva)  
  
______________________________________________________________________
___  
  
E.- Valoración funcional de la Interacción Social y Familiar: (relación con otras 
personas, con el medio, la comunidad, juegos,...)  
  

PREGUNTESE: ¿Cómo es su interacción con el adulto? ¿Lo usa como medio de satisfacción de 

necesidades? - ¿Cómo es su relación con sus pares y/o sus compañeros con sordoceguera o discapacidad 

múltiple? - ¿Cómo son sus habilidades de juego? ¿Juega, con que juega? ¿Se aísla? - ¿Tiene amigos? 

¿Asiste a eventos sociales con sus hermanos u otros familiares? Explique. - ¿Le gusta realizar paseos, 

visitas, actividades infantiles o juveniles, practica alguna actividad deportiva? - Situación de los padres y 

la familia en relación con el alumno, relación con la escuela o Centro, accesibilidad, trabajo en equipo, 

fortalezas y debilidades - Otros relacionados con el área.  

  

Observaciones: 

___________________________________________________________  
  
______________________________________________________________________ 
  
Conclusión: 

______________________________________________________________  
  
______________________________________________________________________ 
  
RECOMENDACIONES: (Cómo estimularía el desenvolvimiento social)  
______________________________________________________________________
___  
  

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: 

___________________________________________________________  
  
______________________________________________________________________
___  
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Conclusiones: 

____________________________________________________________  
  

______________________________________________________________________

___  
  

RECOMENDACIONES: (En función de la auto estimulación, forma de redirigirla, el 
manejo de la conducta agresiva o pasiva y otras)  
______________________________________________________________________

___  
  
G.- Valoración Funcional Sensorial: (texturas, tolerancia corporal, respuestas a los 

estímulos, integración sensorial y otros)  

 PREGUNTESE: ¿Cómo es su tolerancia al contacto físico? - ¿Tolera sustancias en su cuerpo: 

lociones, cremas, etc...? - ¿Cómo es su reacción a los masajes? ¿Cómo es su reacción a las texturas? - 

¿Cuáles son las áreas de tolerancia a su cuerpo a los diferentes estímulos? (líquidos, cremas o texturas) - 

¿Cuál es su tipo de respuesta y que tiempo dura esa respuesta? - ¿Se logra relajar? ¿Es tenso? ¿En qué 

partes muestra tensión? Explique - ¿Cuál es su tolerancia al movimiento en círculos, columpio y otros? - 

¿Qué diría con respecto a su integración sensorial?  

  

Observaciones: 

___________________________________________________________  
  
______________________________________________________________________
___  
  
 

Conclusiones: 

_____________________________________________________________  
  
______________________________________________________________________
___  
  
RECOMENDACIONES: (elaboración de Plan de Integración Sensorial)  
  
______________________________________________________________________

___  
  
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?  

  



111 

 

 

Observaciones: 

___________________________________________________________  
  
______________________________________________________________________
___  
  
  

Conclusiones: 

____________________________________________________________  
  

______________________________________________________________________

___  
  

RECOMENDACIONES: (Elaboración de rutina del hogar, incluyendo actividades 
funcionales, modelar a la madre. Incluir el concepto temporal en los indicadores. Definir 
los ajustes razonables)  
______________________________________________________________________

___  
  
______________________________________________________________________
___  
  

I- Valoración funcional de la orientación /movilidad y habilidades motoras: (tipo de 

movilidad, independencia al trasladarse, camina, reacción de su cuerpo con el espacio. 
Descripción de su deambulación y traslado).  
  

PREGUNTESE: ¿Necesita algún estímulo para moverse? - ¿Cuál es su tipo de movilidad? - ¿Cómo 

es su desplazamiento y orientación en espacios abiertos y cerrados? - ¿Cómo es su reacción ante los 

obstáculos del ambiente? - ¿Se moviliza usando la visión y/o audición como apoyo? - ¿Usa el tacto como 

guía para trasladarse de un lugar a otro? - ¿Usa sus manos como guía? ¿La posición de sus manos es 

correcta? ¿Usa las técnicas de rastreo adecuadamente? - ¿Usa bastón o guía para trasladarse de un lugar 

a otro? ¿Tiene necesidad de alguna de estas técnicas? - ¿Cómo son sus reacciones ante espacios nuevos o 

desconocidos? - Descripción de arrastre, rolado, gateo, sedente, dos puntos, bipedestación, habilidades 

motoras gruesas y finas - ¿Imita y/o tiene conciencia de las relaciones espaciales: arriba, abajo, de lado, 

delante, ¿atrás? Explique  

  

Observaciones: 

___________________________________________________________  
  
______________________________________________________________________
___  
  
Conclusiones: 

____________________________________________________________  
  
______________________________________________________________________
___  
  
______________________________________________________________________

___ RECOMENDACIONES: (en función de estas áreas, estimular aspecto motor y 

orientación y movilidad y considerar ajustes razonables)  
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______________________________________________________________________
___  
  
  

III. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN FUNCIONAL INICIAL: (Resumen 
del alumno o del individuo que contemple, edad, diagnóstico que sospecha o define luego 
de conocerlo con la valoración funcional OJO ESTO ES MUY IMPORTANTE DONDE 
DEBE HACER LA CLASIFICACIÓN ADECUADA SEGÚN SEA o SOSPECHE QUE 

SEA UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD MÚLTIPLE O CON 
SORDOCEGUERA, sus fortalezas y características de la persona, resultados en general 
y de cada área UNA VISIÓN COMPLETA).  
______________________________________________________________________
___  
  
  

Y recuerda que las personas con sordoceguera o con discapacidad múltiple con 

graves problemas de comunicación; son primero niño, joven o adulto; antes que una 

persona con discapacidad y así debes verlos y acercarte a conocerlos.  

¡¡Mucha suerte!! María Luz Neri de Troconis (Agosto 2020)  
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 Anexo 8. Planificación Terapéutica Por Mes 

 

 

ACTIVIDADES QUE APOYAN EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO DESDE 

CASA  

PACIENT

E:  

 

ÁREA

S:  

PSICOMOTRICI

DAD  

FÍSICA  

LENGUAJE  

ESTIMULACIÓN

- 

EDUCACIÓN  

ELABORADO 

POR: 

 

 

COORDINADO

RA:  

Lcda. Paola 

Vásconez 

 

 

Marcela 

Gutiérrez  

TERAPEUTAS:  

Boris Pintado  

Miryam 

Illescas  

Mauro López  Renata Berzosa  

FECHA DE 

INICIO:  

Lunes 3 de agosto-

2020  

FECHA DE 

FINALIZACIÓN:  

Lunes 31 de agosto-2020  

ACTIVIDADES  ¿QUÉ HARÁ PAPÁ O MAMÁ?  
¿QUÉ HARÁ SU 

HIJA?  

 

MATERIA

LES 

SUGERIDO

S  

PLAN DE CONTINGENCIA ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN 
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“Explorando con  

mi cuerpo”  

  

 

Iniciará con masajes a nivel de sus 

extremidades acompañada de música de 

Mozart  

https://www.youtube.com/watch?v=A9jkL

9Fja4 

4&t=827s   

  

Creará una alfombra de texturas y le 

colocará boca abajo, tomará una pelota o 

un objeto sonoro y lo hará rodar desde la 

espalda hasta sus pies  

  

Colocará boca arriba realizando la 

maniobra de volteo, y empezará a colocar 

en brazos y piernas elementos semisólidos 

o pastas de harina y agua.  

Renata  permitirá  

realizar los 

ejercicios   

  

Renata 

explorará las  

alfombra de 

texturas  

  

Renata 

permanecerá 

inmóvil 

cuando la 

pelota vaya 

descendiendo 

de su  

espalda   

  

Renata aceptará 

texturas 

espesas.  

Alfombra  

Texturas  

Pelota  

Harina  

Agua  

  

de  

  

¨Mejorando mi  

movilidad¨  

  

  

  

Iniciará con movimiento de las cuatro 

extremidades de Renata,  

https://www.youtube.com/watch?v=1weN

T1v 

M0MY&t=92s  

  

Luego procederá a colocar boca abajo a 

Renata en una posición de cuatro y 

  

Renata deberá 

colaborar con 

los ejercicios 

de 

calentamiento 

y estiramiento.  

  

Deberá 

permanecer 

arrodillada 

  

Video.  

Cobija 

 o 

edredón.  

Espejo.  

Rodillo  o  

edredón 

enrollado.  

https://www.youtube.com/watch?v=A9jkL9Fja44&t=827s
https://www.youtube.com/watch?v=A9jkL9Fja44&t=827s
https://www.youtube.com/watch?v=A9jkL9Fja44&t=827s
https://www.youtube.com/watch?v=A9jkL9Fja44&t=827s
https://www.youtube.com/watch?v=1weNT1vM0MY&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=1weNT1vM0MY&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=1weNT1vM0MY&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=1weNT1vM0MY&t=92s
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Fig 1  

  

  

Fig 2  

realizar movimientos hacia adelante y 

hacia atrás (apoyo en cuatro puntos).  

  

Posterior hará arrodillar (fig1) a Renata y 

mantendrá durante 20 seg y volverá a la 

posición de cuatro, repetir 10 veces.  

  

Por último, realizará estiramientos de las 

extremidades y de la espalda colocando un 

rodillo grande y acostará de lado a Renata 

(fig2), hasta el límite de tolerancia de 

Renata, repetir 10 veces.  

Recuerde realizar masaje después de la 

terapia o cuando le bañe.  

durante los 20 

segundos.  

  

  

Aceite.  

Agua.  

 

  

“Explorando con  

mis sentidos”  

  

 

  

Preparará diferentes tipos de alimentos 

(guineo aplastado, fresas cocidas, 

aguacate y papa aplastada) y colocará 

en recipientes.  

  

Preparar antes de la sesión, lavarle las 

manos y colocar ropa cómoda.  

  

Colocará en diferentes posiciones 

sedente, boca arriba, boca abajo, 

colocará un recipiente a la vez.  

  

Guiará las manos hacia los recipientes, 

ayudará a manipular los alimentos, si 

es posible llevará las manos de hacia la 

boca y olfato. 

  

  

Explorará y 

jugará con 

alimentos 

previamente 

preparados.  

  

  

Expresará sus 

emociones a 

través de gestos 

y sonidos.  

  

Explorará 

alimentos con su 

boca y olfato.  

 

  

Alimentos  

Recipientes  

Utensilios 

 de 

aseo.  
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OBSERVACIONES:  

  

✓ Las actividades propuestas son personalizadas y pensadas para 

fortalecer el tratamiento interdisciplinario de Renata.  

✓ Se sugiere realizar 3 veces a la semana, con una duración 

mínima de 30 minutos, las actividades son flexibles pudiendo ser 

modificadas de manera creativa y funcional.  

✓ Además, puede complementar con sesiones de musicoterapia, 

relajación corporal asistida y aromaterapia, todas cohesionadas en una rutina 

de 20 minutos.  

✓ Es necesario que se evidencie mediante fotografías las 

actividades ejecutadas y compartirlas al Equipo Terapéutico.  
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Anexo 9. Planificación Terapéutica Por Mes 

 

ACTIVIDADES QUE APOYAN EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO DESDE 

CASA  

PACIENT

E:  

 

 

 

ÁREAS

:  

PSICOMOTRICID

AD  

FÍSICA  

LENGUAJE  

ESTIMULACIÓN

- 

EDUCACIÓN  

ELABORADO 

POR: 

 

 

COORDINADO

RA  

Lcda. Paola 

Vásconez. 

 

 

Marcela 

Gutiérrez  

TERAPEUTAS:  

  Boris Pintado  

Miryam 

Illescas  

Mauro López  
Renata Berzosa  

FECHA DE 

INICIO:  

Miércoles 1 de julio-

2020  

FECHA DE 

FINALIZACIÓN:  

Jueves 30 de julio-2020  

ACTIVIDADES  ¿QUÉ HARÁ PAPÁ O MAMÁ?  ¿QUÉ HARÁ SU HIJA?  

 

MATERIA

LES 

SUGERIDO

S  

“Mi cuerpo en 

movimiento”  

  

Preparará un espacio amplio sobre el 

piso de la sala o patio, cómodo y 

suave.  

  

Colocará en posición boca abajo, 

sobre un rodillo (toallas o cobijas 

envueltas en forma de rollo) y 

Mantendrá una postura 

estirada y flexible  

  

Controlará y moverá su 

cabeza en  

todas las direcciones  

Colchoneta,  

Edredón  

Toallas/cobijas  

Pedazo de 

cartón  

PLAN DE CONTINGENCIA ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN 
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colocará al frente de su cabeza con 

una distancia de 1m, una tablet, 

celular o algún estimulo visual y 

sonoro.  

  

Vigilará al sujeto que se mantenga en 

esa posición por el lapso de 10 

minutos y luego apoyará con un 

descanso.  

  

Otro día puede colocar boca abajo, 

sin el rodillo, pero que su mano esté 

fuera de la superficie suave 

(colchoneta), debiendo las manos y 

brazos permanecer estirados hacia 

una textura líquida o seca (pintura, 

arroz, temperas, goma, etc.) y 

ayudará a Renata a estirar y mover 

sus brazos y manos sobre esta textura 

esparcida por todo el piso o cartón.  

  

Para complementar las dos 

actividades, deberá asistirla con 

movimientos activos, como rolar o 

rodar de lado a lado; similar como 

hace rodar a un rodillo; vigilar que 

mantenga estirados los brazos y 

piernas al movimiento.  

  

Deberá acompañar de canciones 

relajantes, que encontrará en este 

enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=S

E1yT 

2Y-1VA&t=1412s  

  

  

  

Permanecerá en posición 

boca abajo por 15 

minutos, con las manos 

ocupadas o con 

estímulos visuales a la 

altura de sus ojos.  

  

Pintará con sus manos, 

mientras se encuentre 

boca abajo y con los 

brazos estirados.  

  

Explorará diversas 

texturas con el tacto 

palmar y plantar.  

Pintura de agua  

Goma  

Granos secos  

Arroz 

Tablet o 

Celular.  

Música.  

  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SE1yT2Y-1VA&t=1412s
https://www.youtube.com/watch?v=SE1yT2Y-1VA&t=1412s
https://www.youtube.com/watch?v=SE1yT2Y-1VA&t=1412s
https://www.youtube.com/watch?v=SE1yT2Y-1VA&t=1412s
https://www.youtube.com/watch?v=SE1yT2Y-1VA&t=1412s
https://www.youtube.com/watch?v=SE1yT2Y-1VA&t=1412s
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“Descubriendo con 

mi cuerpo”  

 

Colocará en un lugar cómodo donde 

cantará una canción tomándole de las 

manos y ayudará a realizar pequeños 

movimientos acorde al ritmo de la canción 

que encontrará en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=Fy93n 

4Xvq78&t=1314s  

  

Colocará sobre una mesa objetos 

cotidianos de la casa que tengan diferentes 

texturas, tomará sus extremidades (brazos, 

piernas) e irá colocando los objetos uno por 

uno, para que los sienta con el tacto.  

  

Preparará gelatina o algo similar a esa 

textura, para que ayude a introducir las 

manos y las mueva, tratando de manipular.  

  

Renata permitirá la 

movilización de las 

partes del cuerpo.  

  

Tratará de relajarse, 

flexionando brazos y 

piernas.  

  

Demostrará agrado 

o desagrado durante 

el desarrollo de esta 

actividad.  

  

Explorará diversas 

texturas, 

provocando 

distintas 

sensaciones 

corporales.  

Objetos  

cotidianos 

de casa con  

diferentes 

texturas 

Gelatina  

Tazón 

grande  

Música  

  

  

3. “Ejercitándome 

con mamá”  

Iniciar con un masaje en la espalda, luego 

procede a movilizar las 4 extremidades de 

Renata hasta el límite de tolerancia, 

después colocarla en posición de 

sedestación con MMII cruzados (posición 

de chinito y la espalda pegada a la pared) 

por unos 10 minutos, usted deberá guiar los 

movimientos de la cabeza, luego le toma de 

las manos a Renata y las apoya en el piso 

generando descarga de peso.  

Renata deberá 

relajarse y 

colaborar durante la 

ejecución del 

masaje.  

  

Deberá mantenerse 

sentada, con apoyo 

y mantener 

flexionadas las 

piernas.  

Colchoneta,  

Colchón  

Sabana  

Crema 

corporal  

Aceite 

corporal 

Música  

Linterna.  

4. “Explorando en la 

oscuridad”  

  

En la noche antes de dormir, organizará 

una habitación totalmente oscura con 

estímulos visuales de los miembros de la 

familia.  

Mantendrá la 

atención y 

concentración 

Fotografías 

A4.  

https://www.youtube.com/watch?v=Fy93n4Xvq78&t=1314s
https://www.youtube.com/watch?v=Fy93n4Xvq78&t=1314s
https://www.youtube.com/watch?v=Fy93n4Xvq78&t=1314s
https://www.youtube.com/watch?v=Fy93n4Xvq78&t=1314s
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Estos estímulos deberá colocarlos sobre 

estantes, pegados en la pared, en el 

tumbado, ventanas…, sin que haya visto 

Renata.  

  

Mantendrá apagada las luces de la 

habitación, de tal manera que quede 

completamente obscura y colocará música 

Baby Mozart, mientras dure la actividad.  

  

Acostará en la cama a Renata, Ud. 

encenderá una linterna y enfocará una a 

una las fotografías y reproducirá un 

mensaje previamente grabado de los 

miembros de la familia.  

  

Repetirá esta actividad sentada en la silla y 

elementos visuales de animales.  

  

durante la 

actividad.  

  

Coordinará el 

seguimiento visual 

en la búsqueda de un 

estímulo.  

  

Identificará  las 

 fotografías 

familiares.  

  

Mantendrá un 

control corporal en 

medida de lo posible.  

  

Desarrollará 

 seguridad 

 al 

permanecer en la 

obscuridad.  

Linterna o 

celular.  

Tonos  de 

 voz 

diferentes.  

 Sonidos  de  

animales  

  
 

OBSERVACIONES:  ✓ Las actividades propuestas son personalizadas y pensadas para 

fortalecer el tratamiento interdisciplinario de Renata.  

✓ Se sugiere realizar 3 veces a la semana, con una duración mínima 

de 30 minutos, las actividades son flexibles pudiendo ser modificadas de 

manera creativa y funcional.  

✓ Además de las actividades sugeridas reforzar la masticación de 

alimentos semisólidos con sabores contrastantes (dulce-salado, líquidos-

solidos, dulce-agrio)  

✓ Es necesario que se evidencie mediante fotografías las 

actividades ejecutadas y compartirlas al Equipo Terapéutico.  

  

  

  

 

 



121 

 

 

Anexo 10. Consentimiento Informado 
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