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Resumen 

Esta investigación va encaminada a evaluar el desarrollo biopsicosocial de los niños con 

necesidades especiales que estudian en la escuela Ana Luz Solís del cantón Jipijapa, 

enfocándonos en el progreso de los niños, investigando los diferentes obstáculos tanto a 

nivel institucional como familiar que intervienen en el mejoramiento de sus limitaciones ya 

que estas afectan las actividades físicas, sociales, culturales e impidiendo participar en 

diferentes situaciones vitales de su edad. El objetivo es evaluar el desarrollo biopsicosocial 

en los niños con necesidades educativas especiales de la escuela Analuz Solís. Se utilizó el 

método descriptivo-analítico, teniendo como muestreo 84 alumnos, para el estudio se 

utilizó la técnica de encuesta dirigida a los padres de familia y/o cuidadores de dicha 

institución realizando un consentimiento infirmado, y una entrevista a la directora de la 

escuela de discapacidades Ana Luz Solís. Se aplico guía de observación tanto en la 

institución como en las familias, para el análisis e interpretación se utilizó medidas de 

orden, alternativa, frecuencia y porcentaje, representada en tablas y gráficos. Por la cual se 

concluye que dentro de los diferentes factores causales que afectan el desarrollo 

psicosocial de los niños con necesidades especiales encontramos que las familias no 

reciben visitas domiciliarias por parte de la Escuela y ministerio de salud pública, otro 

factor es el poco tiempo que los integrantes de las familias le dedican al niño para los 

cuidados y terapias requeridas para su desarrollo a pesar de ser familias numerosas solo la 

madre se encarga de cuidados básicos, otro factor es el escaso recurso económicos que 

presentan las familias.  

 

Palabras claves: discapacidad infantil, discapacidades, biopsicosocial, calidad de vida. 
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Abstract 

This research is focused on evaluating the biopsychosocial development of children with 

special needs who study at the Ana Luz Solís school in the Jipijapa canton by, 

investigating the different obstacles at both the institutional and family levels that intervene 

in the improvement of their limitations since they affect physical, social, cultural activities 

and preventing participation in different life situations of their age. The descriptive-

analytical method was used, by having 84 students as sample. For the study the survey 

technique was directed to the parents of the family and / or caregivers of the institution 

making an informed consent, and an interview with the school principal. Of Ana Luz Solís 

school so, Observation guide was applied both in the institution and in the families. For the 

analysis and interpretation, order, alternative, frequency and percentage measures were 

used. These percentages were tables and graphs. As a conclusion that within the different 

causal factors that affect the psychosocial development of children with special needs, it 

was found that families do not receive home visits from the School and Ministry of Public 

Health, another factor is the few time members of the families dedicate the children to the 

care and therapies required for their development. Despite being large families, only the 

mother takes care of basic care, another factor is the scarce economic resources presented 

by families. 

 

 

Key words: childhood disability, disabilities, biopsychosocial, quality of life. 
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1. Introducción  

Diferentes estudios en el mundo han demostrado que las personas con algún tipo de 

discapacidad tienen un índice más elevado de pobreza que las personas que no poseen 

ningún tipo discapacidad. En partes hay consecuencia ya que se entorpecen a diferentes 

tipos de servicios tales como salud, transporte, estudio, o información. Estas dificultades 

son más altas en las comunidades de difícil acceso, por tal motivo esta investigación va 

encaminada a evaluar el desarrollo biopsicosocial de los niños con necesidades especiales 

que estudian en la escuela Ana Luz Solís del cantón Jipijapa, enfocándonos en el progreso 

de los niños, investigando los diferentes obstáculos tanto a nivel institucional como 

familiar que intervienen en el mejoramiento de sus limitaciones ya que estas afectan las 

actividades físicas, sociales, culturales e impidiendo participar en diferentes situaciones 

vitales de su edad;  los diferentes tipos de discapacidades infantiles según su diagnóstico 

médico necesitan atención continua tanto  psicológica como médica ya sea en la institución  

educativa y a nivel domiciliario por parte del Ministerio de salud pública (médico del 

barrio) 

Las necesidades educativas especiales, son un conjunto de acciones educativas que tienden 

a la atención de las personas que presentan diferentes dificultades para el aprendizaje, por 

lo cual la educación especial es un proceso dinámico, que tiende a enfocarse en la 

necesidad de cada alumno así planteando metas individualizadas con el fin de cumplir el 

objetivo de enseñanza. No se centra exclusivamente en el niño, también en su entorno.  Por 

lo cual se citan cuatro principios básicos como es : normalización, que todas las personas 

con algún tipo de discapacidad  tengan los mismo derecho y obligaciones que cualquier 

otra persona de la sociedad; individualización, que tengan intervenciones profesionales y 

terapéuticas de acuerdo a su discapacidad; sectorización, que reciban servicios como salud 

y educación en el lugar donde vive y se desarrolla; integración, que los alumnos con 

diferentes discapacidades reciban la atención necesaria en el seno de los grupos normales y 

no de forma aislada (1). Cualquier sistema educativo tienen principios sobres las 

necesidades de los alumnos y la adecuación de las respuestas obtenidas por la cual se 

encamina al desarrollo personal, social y moral de cada individuo (2) 

El aspecto biopsicosocial como modelo, busca una mirada integradora de los diferentes 

fenómenos en la naturaliza en el mundo cultural. Como modelo global de la salud y 

enfermedades, considera a la persona como un ser que se incluye en las tres esferas: 
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biológicas, psicológicas y sociales ya que están estrechamente relacionadas dependiendo 

unas de otras, por ende, no se entienda a la salud como la ausencia de enfermedad si no que 

incluyan cualesquiera alteraciones tanto psicológicas como social, pueda determinar el 

estado de enfermedad o discapacidad del individuo y su estado de bienestar. Todas las 

intervenciones que estarán enfocada en las tres esferas se considerarán a la persona como 

un todo, y así se podrá garantizar su recuperación o un mantenimiento completo de la 

deficiencia, trastorno o enfermedad (3). 

El modelo biopsicosocial se caracteriza fundamentalmente en la atención primaria de la 

salud a todos los individuos de la comunidad; la multisectorialita que involucra los 

diferentes aspectos sociales (4) Colocando a las personas con discapacidad, familia y la 

comunidad como actores principales, planteando objetivos a mediano y largo plazo a nivel 

individual, familiar, comunitario social, en relación al entorno no solo física sino también 

personal y espiritual. 

 Según los resultados ingresados por la ONU, indican que alrededor del 10% a nivel 

mundial de la población tienen algún tipo de discapacidad es decir un aproximado de 600 

millones de la población mundial, de las cuales un 66.66% se encuentra en los países en 

vía de desarrollo (5).    Según la Organización Mundial de la Salud, esta cifra va en 

aumento por el crecimiento de la población, según la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos en la población que existen menos educación hay una mayor 

incidencia de discapacidad que en la población que tienen mayor preparación educativa, de 

igual manera se observa más casos de discapacidad en las mujeres en comparación al 

hombre,  estas niñas son más propensas a recibir abusos sexuales (6).  

En Chile, un país en vía de desarrollo, se han encaminado a la universalidad del acceso a la 

educación especial como tema de equidad, favoreciendo a las familias de escasos recursos 

económicos, elevando la calidad de vida (7). En la republica de Nicaragua en el 2010 se 

presentó resultados me relevantes del estudio psicológico, pedagógico y clínico de las 

personas con discapacidad, en la que se encontró una incidencia de 2,43 por cada 100 

personas, teniendo una frecuencia de discapacidad intelectual de un 0,63%, el 36,9% 

presentaron discapacidad física-motora, el 17,15% discapacidad visual y el 13,66% 

discapacidad auditiva. Se logro evidenciar el impacto psicosocial de las discapacidades y 

se brindaron elementos y estrategias para su manejo y prevención con un enfoque 

comunitario de las acciones en ese país (8)  
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En la cuidad de Loja se realizó una investigación sobre la influencia de la familia en el 

desarrollo psicosocial de los niños y niñas con discapacidad teniendo como objetivo 

específicos, permitir establecer acciones que facilitaron teorías sobre la temático 

permitiendo conocer las causas y consecuencia de las limitaciones, se utilizó un campo de 

estudio  de 20 estudiantes con discapacidad, 20 madre de familia y 10 docentes, teniendo 

como hallazgo que la mayoría de niños y niñas se ven afectados por deficiencia de 

atención de la familia, falta de la figura paterna y la situación socioeconómica en la que 

viven, como consecuencia: baja autoestima, poco interés, agresividad, actitudes social 

negativa, ya que los factores que conllevaron a la mala conducta son factores esenciales 

para alcanzar un estado óptimo y por ende lograr un desarrollo psicosocial (9)   

En la cuidad de Jipijapa se realizó una investigación como tema: Guía de orientación 

pedagógica para padres de familia de estudiantes con baja visión y discapacidad asociada a 

la escuela de educación especial Ana Luz Solís de la ciudad de Jipijapa 2013, el objetivo es 

identificar los principales problemas de aprendizaje en el hogar y desarrollar una guía de 

orientación pedagógica, se obtuvo como resultado que se pudo determinar que la mayoría 

de los estudiantes presentan condiciones físicas poco adecuadas para realizar trabajos 

terapéuticos pero en cambio las condiciones de seguridad son adecuadas en la mitad de 

hogares, en la mayoría de los hogares no se brinda la seguridad que necesita al niño con 

necesidad especial, estando al alcance ha objetos que peligran la integridad física, en gran 

mayoría de los hogares no se realiza actividades pedagógica de  manera adecuada como 

juegos de exploración y reconocimiento de su entorno (10)    

De acuerdo a la información estadísticas del Consejo de igualdad de discapacidad 

(CONADIS) del 2 de diciembre del año 2018, en el Ecuador están registrados 455,829 

casos de discapacidades de las cuales 212,766 son físicas, 101,973 intelectuales, 64,356 

auditivas, 53,961 visual y 22,773 psicosocial., en Manabí están registrados 46.827 casos, 

con un porcentaje del 10,27% a nivel de Ecuador, en el cantón de Jipijapa hay registrados 

2.383 casos de discapacidad con un porcentaje de 5.08% a nivel de Manabí. En la ciudad 

de Jipijapa en un rango de edades comprendidas de 0 a 17 años  están registrados 282 

casos de discapacidades de las cuales 143 son físicas con un porcentaje de 50.71%, 103 

intelectuales con un porcentaje de 36.52%, 11 auditivas con un porcentaje de 3.90%, 8 

visuales con un porcentaje 2.84%, 17 psicosociales con un porcentaje de 6.03% (11) de las 

cuales solo el 29.78%  reciben clases en la escuela de educación especial Ana Luz Solís.   
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La Escuela de Educación Especial Ana luz Soliz, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Jipijapa, provincia Manabí regida por el ministerio de Educación, con el objetivo de 

realizar actividades pedagógicas y de inclusión. En 1982, fue creada gracias a la 

colaboración del Club de Leones y el comité de damas del mismo cantón, empieza su 

funcionamiento en el mes de mayo, obteniendo un acuerdo con la Dirección de Educación 

de Manabí, No. 068DT; educando a niños con capacidad especial. La escuela consta con 

educación inicial de primero a séptimo, terapia física, terapia ocupacional, terapia de 

lenguaje, estimulación temprana y psicológica (10), en la actualidad consta de 84 

estudiante de las cuales 35 estudiantes con discapacidad intelectual, 43 con discapacidad 

física, 3 con discapacidad auditiva, 1 con discapacidad mental, 1 retraso motor, 1 

discapacidad psicosocial.  

El objeto de la investigación es determina el desarrollo biopsicosocial de los niños con 

necesidades especiales de la escuela Ana Luz Solís del cantón Jipijapa, por el negativo 

impacto biopsicosocial que conlleva a diferentes problemas ya sea en su entorno intra 

como extra familiar dando como resultado una deficiencia del mejoramiento de sus 

limitaciones. 

El campo de estudio de la presente investigación son las necesidades educativas especiales. 

Con el objetivo de evaluar el desarrollo biopsicosocial en niños con necesidades educativas 

especiales de la escuela Ana Luz Solís del cantón Jipijapa.   

En esta investigación la variable independiente son los niños con necesidades especiales, y 

la variable dependiente es el impacto biopsicosocial.  

Esta investigación es un estudio cualitativo; la metodología aplicada es descriptiva-

analítica. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. El Método analítico es aquel método 

de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Los métodos 

teóricos utilizados es la inducción, deducción, análisis y síntesis para la redacción del 

informe, analizar todas las ideas que se complementaron en la redacción del marco teórico, 

análisis de tabla, conclusiones y recomendaciones. Los métodos empíricos para la 

observación, entrevista, encuesta, guías de observaciones.    
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De acuerdo a la base de datos proporcionada por la directora de la escuela Ana Luz Solís 

del cantón Jipijapa cuenta con una población total de 84 alumnos. Para el estudio se utilizó 

la técnica de encuesta dirigida a los padres de familia y/o cuidadores de dicha institución. 

Instrumentos que tuvieron como finalidad obtener información para cumplir los objetivos 

específicos. 

Las tareas científicas son los siguientes: 

✓ Identificación los datos de filiación de los niños con necesidades especiales. 

 

✓ Valoración de los factores causales que afectan el desarrollo psicosocial de los niños 

con necesidades especiales  

 

✓ Determinación la interrelación entre la institución educativa y la familia de los niños 

con necesidades educativas especiales de la escuela Ana Luz Solís 

 

✓  Identificación del déficit y las potencialidades de habilidades sociales en niños 

insertados en la educación especial de la escuela Ana Luz Solís 
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2. Marco teórico 

2.1. Ámbito biopsicosocial.   

En el ámbito biopsicosocial el ser humano es considerado como un ende biopsicosocial, 

por lo cual debemos entender las terminologías: bio que significa vida u organismo vivo de 

la naturaleza; psico que es psicología o actividad mental ya que es un ser social que recibe 

influencias tanto positivas como negativas; social que se refiera a la sociedad o interacción 

con otras personas, por la cual se establecen relaciones con diferentes seres humanos y su 

entorno, da como resultado que el hombre es un elemento de la sociedad y del ecosistema 

permitiendo una vida activa y creadora (12).  

La discapacidad presenta paradigmas como: paradigma medico (medico-rehabilitador) se 

considera un problema causada por una enfermedad, trauma o condición de salud, que se 

requiere diferentes cuidados sanitarios, individualizando el tratamiento que está 

encaminado a conseguir el mayor cuidado posible mejorando una respuesta a las 

situaciones; el paradigma social, en el problema social y político causados por la 

marginación de las sociedades que le poner barreras a las personas que presentan algún 

tipo de discapacidad, para contrarrestar este problema se requiere modificaciones 

ambientales, culturales y políticas necesarias para la participación de diferentes personas 

en todas las áreas de la vida aprovechando sus capacidades (13)      

El impacto biopsicosocial son el conjunto de factores biológicos, psicológicos y sociales 

que afectan a la persona en su bienestar y calidad de vida.   

2.1.1. Necesidad biopsicosocial.  

Son las diferentes necesidades que presenta la persona con discapacidad abarcando los tres 

estadios en el proceso salud-enfermedad como son biológica, psicológica y social.  

Necesidad biológica. 

Los seres humanos tenemos necesidades biológicas como: necesidad de vivir, valorización, 

desplazamiento, relación con el medio ambiente y entre otras, cuando vivimos un 

problema, el inconsciente biológico se pone en alerta de tal manera para cubrir la 

necesidad afectada (14). Si los diferentes problemas no se brinda la debida atención se 

pondrá en peligro el bienestar de la persona, provocando que el cuerpo se enferme como 

forma de supervivencia. 
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Necesidad psicológica.  

La atención psicología involucra a las personas con discapacidad y a su familia, 

interviniendo clínicamente y aplicando técnicas, con el objetivo de disminuir conductas o 

actitudes en personas especiales mediante entrenamiento conductuales, además de las 

personas con discapacidades también a comunidades, instituciones o en profesionales (15).  

La psicología estudia las regularidades de la formación de la persona, ¿cómo se produce el 

desarrollo intelectual, la formación de los procesos afectivos y en general las 

características psicológicas de cada uno de los tipos de niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos?, se encarga de estudiar las desviaciones del desarrollo psíquico que presenta la 

persona con discapacidad, teniendo como objetivo la participación de estas personas que 

presentan desviaciones en su desarrollo por diferentes causas como: trastorno difuso de la 

corteza cerebral o del SNC, defecto anatomofisiologico, trastorno de la actividad de uno o 

varios analizadores, desarrollo deficiente del lenguaje, correlación deficiente entre la esfera 

afectiva-volitiva y la intelectual (16)  

Necesidad social.  

La familia es el contexto socializador por excelencia y principal proveedor de apoyo para 

las personas, por lo cual le corresponde cumplir diferente funciones, y más 

específicamente, aquellas que de manera oportuna asegura los mayores niveles de salud 

social como la socialización, la equidad generacional, la transmisión cultural y el control 

social, sin embargo, para la familia el nacimiento de un hijo con discapacidad es un hecho 

que cambia toda expectativa siendo un obstáculo para el proceso de socialización; por tal 

motivo las familias requieren protección y asistencia necesaria para tener acceso a los 

derechos e igualdad de condiciones (17) 

2.1.2. Relación entre pobreza y discapacidad.  

La pobreza puede manifestarse como la privación existente en la vida de las personas, No 

compromete solamente lo material, sino la negación de las oportunidades para vivir una 

vida tolerable, existiendo una estrecha relación entre la pobreza y la discapacidad, que 

puede aparecer como consecuencia de una alimentación inadecuada, falta de cuidados 

sanitarios como cuidados perinatales durante la maternidad o por causas de enfermedades y 

deficiencias que pudieron haberse evitado, siendo el problema principal la falta de 

prevención, por otra parte, la discriminación por consecuencia de la discapacidad conlleva 

a la exclusión, marginación, falta de estudios y desempleo; y todos estos factores aumenta 
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el riesgo de pobreza teniendo más probabilidad de tener un ingreso por debajo de lo 

necesario para tener una vida digna (18). La pobreza es uno factores primordiales de la 

discapacidad ya que estas personas no cuentan con el recurso económico e incluso no 

tienen los conocimientos sobre el manejo y prevención de la discapacidad como la edad o 

la unión de parejas de la misma familia ya que estos factores conllevan a que se procree un 

niño con necesidades especiales.   

2.1.3. Las personas en situaciones de discapacidad como acontecimiento del mundo de 

la vida. 

Para hablar sobre la discapacidad hay que abarcar dos puntos importantes, el primero se 

puede denominar conceptual, la discapacidad es un concepto que varía desde mucho 

tiempo, pero desde la clasificación de OMS puesto que habla como una situación o una 

vivencia que tiene los seres humanos en un determinado tiempo, esto implica que el 

fenómeno no hace parte de la naturaleza de quien la vive, sino que son acontecimientos 

dependientes de las circunstancias, así mismo se influyen factores como limitaciones para 

referirse a la discapacidad como elemento agregado y no como una característica no-

natural; en segundo punto este fenómeno en el hacer diario la discapacidad se muestra 

como limitación en las actividades, se puede afirmar que la ausencia de la capacidad de 

realizar las actividades, no siempre es total ya que existes diferentes tipos de 

discapacidades es decir las personas están dotadas somáticamente para realizar actos, tales 

como agarrar, caminar, transportar objetos, entre otras cuando aparece una limitación de tal 

forma que el sujeto no puede cumplir su limitación es cuando afirmamos que esta persona 

está en una situación de discapacidad (3)     

2.1.4. Calidad de vida y situación de discapacidad. 

La discapacidad se asume como un proceso continuo de ajustes entre las capacidades del 

individuo con una condición de salud específica y los factores externos que representan las 

circunstancias en las que vive esas personas, teniendo en cuenta las expectativas y 

exigencias de su entorno; en el estudio de la calidad de vida en personas con discapacidad 

se han asumido diversas posiciones conceptuales, aunque muchos investigadores coinciden 

en señalar que comprende los mismos factores en personas con o sin discapacidad. Brows 

en 1988 dice que la calidad de vida puede analizarse en función de los distintos tipos de 

discapacidad y de la edad den individuo, pero los principios esenciales son los mismos y 

tienen aplicación en distintas edades y grupos de discapacidad (19). 
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Schaloch, Keith, Hoffman y Karen sostienes también que el constructor de calidad de la 

vida es esencialmente igual para personas con discapacidad o sin ella, y que toda persona 

tiene las mismas necesidades y deseos de afiliación, sentido de lo que es valioso, u de 

importancia a poder elegir y tomas decisiones (19). Flanagan por su parte, sugiere que 

cuando se trate de evaluar la estructura dimensional que supone el concepto de calidad de 

vida, se deben realizar algunos ajustes para tener en cuenta los límites impuestos por las 

discapacidades; en todo caso, se debe tener precaución al tratar este tema con personas que 

presentan discapacidades, y no suponer que presentan exactamente iguales características 

que en otros tipos de población, entre los aspectos particulares de la calidad de vida en 

personas en situación de discapacidad esta la relevancia dada a todos los aspectos de la 

conducta de la persona y su integración en el ambiente, incluyendo a las ayudas técnicas 

necesitadas y as distintas estrategias para superar la situación de discapacidad (19). 

La calidad de vida es un concepto que refleja las condiciones de vida deseadas por una 

persona con relación a ocho necesidades fundamentales que representa el núcleo de las 

dimensiones de la vida de las personas: bienestar emocional, relaciones interpersonales, 

bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social 

y derechos. La calidad de vida y la situación de discapacidad son conceptos complejos y 

multidimensionales que no solo tienen relación con componentes objetivos como tipo de 

trabajo, nivel socioeconómico, estado de salud, sino que también depende de factores tan 

subjetivos como escala de calores, creencias y expectativas de cada persona, integrados a 

un marco biográfico, familiar, social y medio ambiental (19). 

2.1.5. Medición de calidad de vida.  

Existen dos perspectivas para la valoración del estado de salud en la práctica clínica: la 

primera es la observación o medida que tiene su eje evaluativo en dos vertientes: la 

tecnológica y la instrumental, su importancia es máxima dado que permita el estudio 

objetivo de las capacidades del individuo antes del tratamiento y su mejoría a lo largo del 

seguimiento; la segunda es la percibida, es el estado de salud referido por el paciente, la 

salud percibida es el ámbito que estudia la calidad de vida (19). 

Garrant en 2002 clasifico los diferentes instrumentos de calidad de vida en cinco ámbitos:  

a) Medidas que evalúan una dimensión específica sobre aspectos particulares de la salud, 

como bienestar psicosocial. 
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b) Evaluaciones genéricas de la calidad de vida que pueden ser aplicadas tanto a la 

población en general como a situaciones o personas particulares. 

c) Evaluación de calidad de vida en una condición de salud o población con condición de 

salud especifica. 

d) Medidas individualizadas donde se incluyen aspectos en los cuales el encuestados 

determina el peso relativo o la importancia de la medida desde su propia visión.  

e) Medidas de utilidad, desarrolladas para evacuación económica, donde incorpora 

preferencias de los estados de salud (19)  

Modelo de calidad de vida de Schalock y situación de discapacidad.  

En el área de la discapacidad Schalock propone evaluar la calidad de vida desde las 

dimensiones relativas al bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar 

material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y 

derechos, incluyendo un enfoque ecológico y avaluación de la calidad de vida dentro de 

una perspectiva de sistemas; ecológico, ya que el concepto de calidad de vida está 

estrechamente ligado al contexto educativo, sanitario, habilitados o rehabilitados en que las 

personas viven y se relacionan con los demás, por tanto su medida se debe realizar en el 

marco de los ambientes que son importantes para las personas: donde ellos viven, trabajan 

y se divierten (19). 

 Para manejar el apoyo que reciben las personas con discapacidad, los sistemas sociales en 

los cuales de desarrolla la vida de la persona se conciben en tras sentidos: 

a) El macrosistema, hace referencia al contexto social inmediato que afecta directamente la 

vida de la persona y está compuesto por la familia y las personas más cercanas como el 

grupo de amigos o compañeros de estudio o trabajo. 

b) El mesosistema, como entorno mediato que afecta directamente al funcionamiento de 

microsistema referido al vecindario, la comunidad, las agencias de servicios y las 

organizaciones. 

c) El microsistema, relativo a los patrones culturales más amplios, las tendencias 

sociopolíticas y los sistemas económicos, así como factores relativos a la sociedad en 

general (19)  
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2.1.6. Modelo Biopsicosocial.  

Este modelo de atención integral a personas con algún tipo de discapacidad, utiliza 

métodos de las áreas de educación, salud, asistencia social, trabajo y otras, con el objetivo 

de reducir la discapacidad y desarrollar las potencialidades y a su vez mejorando la calidad 

de vida, coloca a la persona con discapacidad, familia, y comunidad como actores 

principales, con característica fundamentales como: la atención primaria de salud que 

implica la asistencia sanitaria a todos los miembros de comunidades con una plena 

participación social, la multisectorialidad que compromete las líderes, asociaciones, 

instituciones y grupos comunitarios con el fin de lograr un objetivo, además este enfoque 

incluye protección social para la persona con discapacidad (20). El modelo biopsicosocial 

utiliza diferente metodología con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto a la 

persona que presenta discapacidad como a la familia, incluso a nivel de comunidad.   

Beneficios del modelo. 

El modelo requiere cambios de paradigmas como el desarrollo de un sistema capaz de 

establecer a las personas con discapacidad, involucrando gobiernos locales e instituciones, 

entre estos beneficios tenemos: Empodera a la comunidad sobre las responsabilidades de 

dar respuesta a los problemas; participación plena de la comunidad, para revenir y 

conllevar adecuadamente la discapacidad; fortalece la organización social de la 

comunidad, con el fin de acceder a los sistemas de educación, trabajo, salud y 

rehabilitación; contribuye al bienestar y a la mejora de la calidad de vida tanto de las 

personas con discapacidad como familiares y comunidad; asegura que las personas con 

discapacidad sean incluidas en la sociedad; fortalece las relaciones interpersonales, 

afectivas, espirituales y comunicacionales; promueve la desconcentración y 

descentralización permitiendo la accesibilidad a las personas con discapacidad; promueve 

la participación multisectorial afectivas de los servicios de salud (20).  

2.1.7. El modelo de atención para personas con discapacidad.  

El modelo de atención para personas con discapacidad tiene como objetivo promover la 

inclusión social y económica de las personas con discapacidad y sus familias, a través del 

desarrollo de sus habilidades, incremento de su autonomía y participación activa en la 

familia y la comunidad e impulsar el cambio de patrones culturales en relación a la 

discapacidad, teniendo como referencia los modelos biopsicosocial, ecológico y el enfoque 

de derecho, es la persona con todas sus potencialidades, destrezas, habilidades, en las 
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cuales radicaremos nuestra acción, desarrollando al máximo su condición para su 

autonomía e inclusión en todos los niveles, desarrollando los siguientes programas (21) 

a) Programa individual desarrollo de habilidades: El programa tiene como objetivo 

general estimular, habilitar o rehabilitar las habilidades de las personas con 

discapacidad respetando sus características individuales y su condición de discapacidad 

con una visión integral de la persona, su familia y la comunidad favoreciendo su 

inclusión en el medio familiar y posteriormente en los diferentes ámbitos sociales (21). 

b) Desarrollo de capacidades familiares: Fortalecer las capacidades familiares para 

lograr la autonomía de las personas con discapacidad, participación activa en las 

dinámicas familiares y en el medio donde se desarrolla.  

c) Desarrollo de capacidades comunitarias: Desarrollar capacidades comunitarias para 

contribuir a la eliminación de barreras sean estas afectivas, de movilidad o física, 

mediante la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad (21) 

Población objetiva directa  

Los centros diurnos, atienden personas con discapacidades, que por su condición no 

pueden acceder a servicios universales sociales básicos y que no tienen una persona 

responsable de su cuidado durante el día, se prioriza a aquellas personas que se encuentran 

en situación de pobreza y pobreza extrema o en condiciones de abandono y/o carentes de 

un referente familias, en situación de riesgo, que requieran acogimiento institucional, de 

forma emergente, temporal o permanente (21). 

Población objetiva indirecta.  

Familia de las personas con discapacidad que, por no contar con un lugar adecuado para 

dejar a sus hijos, se ven obligados a dejarlos expuestos a todo tipo de riesgos; hogares 

cuyos ingresos no posibilitan brindar a los niños una adecuada dieta alimentaria y un 

entorno que favorezca su desarrollo integral; comunidades dispuestas a participar en 

procesos inclusivos y de corresponsabilidad para el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad de su territorio (21). 
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2.1.8. Protocolo del Programa sobre el modelo de atención para personas con 

discapacidad 

2.1.9. Desarrollo de habilidades individuales para personas con discapacidad.  

Tiene como objetivo el desarrollo de habilidades de las personas con discapacidad 

respetando sus características individuales y su condición de discapacidad con una visión 

integral de la persona, su familia y la comunidad favoreciendo su inclusión en el medio 

familiar y posteriormente en los diferentes ámbitos sociales (21). 

Estrategia: Evaluaciones individuales, aplicación de un plan de desarrollo de habilidades, 

ambientes preparados  

Ambientes materiales: Las personas que asistan a los centros diurnos de cuidado y 

desarrollo integral para personas con discapacidad requieren de espacios adecuados y 

seguros que les permitan tener la oportunidad de realizar actividades que faciliten su 

desarrollar personal  

Áreas y subáreas de desarrollo de habilidades: el programa utiliza como referente el 

desarrollo de las habilidades, de ahí la importancia de una intervención que cubra las 

siguientes áreas y subáreas del desarrollo: 

a) Sensopercepción: desarrollo visual, desarrollo auditivo, desarrollo táctil, desarrollo 

gustativo y olfativo. 

b) Cognitiva: atención, memoria, esquema corporal, lateralidad, conceptos nocionales. 

c) Comunicación: lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, comunicación alternativa, 

funciones de comunicación. 

d) Actividades de la vida diaria: alimentación, aseo, vestido, tareas del hogar. 

e) Motricidad gruesa: control postural, desarrollo motor grueso, resistencia a las 

actividades físicas, dominios corporales, marcha, resistencia a las actividades físicas. 

f) Habilidades sociales: manejo de emociones, interrelación personal, integración a la 

comunidad, destrezas de juego, deporte y recreación. 

g) Habilidades prevocacionales: intereses y motivación, coordinación vasomotora, 

destrezas manuales, habilidades de matemáticas, uso de materiales, uso de herramientas. 

h) Hábitos de trabajo: actitud hacia las actividades, planificación y ejecución de las 

actividades, integración y participación en el grupo de trabajo.   

i) Espacios requeridos para la ejecución del programa individual de desarrollo de 

habilidades: las personas que asistan a los servicios requieren de espacio adecuado para 
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realizar actividades grupales, individuales, recreativas, así como también espacios para 

la libre elección para que puedan permanecer solos y relajarse. 

j) Ambientes internos para realizar la evaluación: el centro debe contar con una sala 

amplia con un ambiente cálido y confortable (donde no interfieran estímulos) para 

realizar las evacuaciones que permiten determinar el perfil de desarrollo de las personas 

que ingresan al centro. 

k) Ambientes internos para realizar actividades grupales: se debe considerar dentro los 

espacios individuales (salas) para el funcionamiento de cuatro grupos en los que 

participaran 15 jóvenes en una jornada de ocho horas diarias, realizando actividades que 

impliquen a las ocho áreas del desarrollo.  

l) Ambientes internos para realizar actividades individuales: es importante que el 

equipo técnico de profesionales; terapistas, psicólogo y trabajadora social cuenten con 

el espacio para la atención individual de las necesidades especiales de cada persona que 

asiste al centro. 

m) Ambientes internos para desarrollar habilidades prevocacionales: en virtud de los 

espacios existentes en los centros correspondientes a las áreas de talleres es importante 

utilizarlos para el desarrollo de habilidades. 

n) Consideraciones para dotarse de materiales: a la hora de adquirir el material para 

trabajo es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones; que responda a las 

necesidades de todos los grupos, que sean lavables, que no usen pintura toxica, que no 

tenga piezas que se desprendan fácilmente con la manipulación, asegúrese de que los 

juguetes pequeños, como los que pitan, las sonajas, etc sean suficientemente grandes 

para evitar accidentes. 

o) Actividades que aportan al desarrollo de las personas con discapacidad: las 

actividades que se realicen deben facilitar y estimular cada una de las subáreas 

establecidas dentro del programa. 

p) Rutina diaria: es la organización de las actividades a realizar en el centro, en un 

espacio de tiempo, el mismo que es realizado constantemente día a día, esto ayudan a 

crear hábitos en las personas, los mismos que permiten desarrollar habilidades que les 

permitan desenvolverse con autonomía, independencia y en forma adecuada dentro de 

sus actividades de la vida diaria. 

q) Avances en el desarrollo de habilidades individuales: las acciones realizadas en el 

centro van a permitir alcanzar logros en el desarrollo, por ello es necesario llevar un 

seguimiento diario, bimensual, semestral y anual de los avances en los siguientes 
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aspectos; avances en el perfil de desarrollo, avances en los niveles de independencia 

(21) 

2.1.10. Desarrollo de capacidades familiares  

Tiene como objetivo fortalecer las capacidades familiares para lograr la autonomía de las 

personas con discapacidad, participación activa en las dinámicas familiares y en el medio 

donde se desarrolla teniendo como estrategias: capacitación a los operadores de los 

servicios en el acompañamiento a las familias, plan de desarrollo familiar, para 

fortalecimiento de la calidad de vida de las mismas, grupos de referencia, como instancias 

de sostén, socialización y asociatividad, capacitación a las familias para el cambio de 

patrones culturales (21) 

Construcción del plan de desarrollo familiar  

a) Capacitación y formación: la capacitación está vinculada a todos los componentes: 

desarrollo de habilidades, nutrición, recreación, integración familiar, reinserción 

familiar, seguimiento y evaluación, esta formación tiene como objeto dotar a las 

familias de herramientas que le permitan plantearse metas y alcanzarlas (tanto a nivel 

personal como grupal) esta preparación está a cargo del equipo multidisciplinario de la 

institución, se buscara alternativas externas con el seguimiento y control del o la 

responsable del área respectiva. 

b)  Desarrollo personal: EL trabajar en procesos de desarrollo personal es muy 

importante para fortalecer el grupo “es muy importante una evolución de la conciencia 

que permite apropiarse del saber cognitivo” porque contar con herramienta e si mismo 

integrado y coherente que proporcione una claro sentido de identidad, con capacitación 

de expresar sus talentos y aspiraciones mediante intereses, valores y metas y con 

capacidad de relación. 

c) Espacios socio-educativos/terapéuticos: la intervención en esta área estará a cargo de 

las trabajadoras sociales, psicólogas, psiquiatras, se basará en las propuestas establecida, 

con los enfoques de terapia familiar sistémica y psicodrama, se lo ara a nivel grupal de 

acuerdo al tipo de discapacidad y a las características familiares. 

d) Grupos de referencia: son las bases de la sostenibilidad de los logros alcanzados con 

las personas con discapacidad y sus familias, los facilitadores-cuidadores sostienen el 

proceso de fortalecimiento y capacitación a las y los participantes de este grupo, para el 

agrupamiento familiar se ha propuesto partir de tres formas de organización; tipo y nivel 

de discapacidad, ubicación de la familia, tipificación familiar (21). 
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Técnicas para el trabajo con familias. 

Proceso de ingreso: para que una familia ingrese al componente de fortalecimiento 

familiar debe cumplir con los siguientes procedimientos: 

a) Ingresada la persona con discapacidad, se realiza una entrevista con una familiar que 

llenar la ficha, en la cual se consignan los datos de los miembros de la familia, situación 

social, económica, salud física y mental, educación, vivienda.  

b) Trabajo social realiza una visita domiciliaria, a través de la observación y de una 

segunda entrevista se obtiene y verifica información, los datos obtenidos permiten 

elaborar el primer diagnóstico de la familia, así también brinda la posibilidad de mirar la 

problemática del familiar 

c) Se realiza el registro de datos en el centro con los siguientes instrumentos: ficha socio-

económica de la familia, elaboración del informe social, lectura y firma de la carta 

compromiso. 

d) Participación de las familias con el objeto de fomentar la corresponsabilidad y 

asociativa en la atención a la persona con discapacidad se propone planificar un proceso 

de capacitación continua con temáticas que permitan mejorar la autoestima y la calidad 

de vida de las familias (21) 

2.1.11. Desarrollo de capacidades comunitarias  

Tiene como objetivo general el desarrollar capacidades comunitarias como la prevención, 

participación, organización y trabajo en redes mediante la promoción, protección y defensa 

de los derechos de las personas con discapacidad, realizando estrategias como: 

capacitación a la comunidad, comités de defensa de las personas con discapacidad, trabajo 

en red (21). 

Áreas a trabajar en la comunidad  

a) Prevención: el programa apunta al trabajo de prevención y remediación de situaciones 

de discriminación, mediante la promoción de los derechos de las personas con 

discapacidad y la sensibilización permanente que conduce a que la población adulta se 

movilice con el fin de exigir se cumpla los derechos de las personas con discapacidad, 

esto aplica entregar a la comunidad información de calidad y oportuna sobre la situación 

de las personas con discapacidad.  

b) Participación y organización comunitaria: la organización comunitaria dinamiza a la 

sociedad civil y promociona la participación como expresión fundamental de un proceso 
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democrático, que concreta el ejercicio de una ciudadanía participativa al actual de 

manera responsable y comprometida por la defensa y exigibilidad de los derechos de las 

personas con discapacidad (21). 

2.1.12. Salud y nutrición.  

Área de salud. 

En este programa se plantea desarrollar acciones de promoción y prevención de salud u 

detectar oportunamente las enfermedades más comunes de las personas con discapacidad, 

lo que permitiría a los operadores del servicio y a la familia realizar en control inmediato 

mediante estrategia como: desarrollo de hábitos de higiene, control de vacunación con a las 

personas que se requiera, control de las principales enfermedades que puedan presentar las 

personas con discapacidad, control de la salud preventiva, prevención de accidentes y 

primeros auxilios (21). 

Área de nutrición. 

El componente alimentario nutricional para personas con discapacidad parte de sus 

necesidades biológicas específicas, necesidades efectivas y de desarrollo de habilidades 

individuales. 

a) Complementación alimentaria: la alimentación de las personas con discapacidad en el 

servicio está distribuida en tres o cuatro tiempos de comida, de acuerdo a las 

características de los sectores de intervención: colación, alimentación complementaria 

para personas con discapacidades desnutridas, almuerzo y colación por la tarde. 

b) Vigilancia nutricional: se realiza ara el seguimiento son el peso y talla y la edad de las 

personas con discapacidad trimestralmente, lo datos que se obtienen permiten 

determinar el grado de desnutrición en el que se encuentran las personas con 

discapacidad y definir medidas correctivas inmediatas (21). 

2.1.13. Virginia Henderson y las necesidades básicas  

Virginia Henderson consideraba al paciente como un individuo que precisaba ayuda para 

conseguir independencia e integridad o integración total de mente y cuerpo, pensaba que la 

práctica de la enfermería era independiente  de la práctica médica y reconoció su 

interpretación de la función de la enfermería como una síntesis de numerosas influencias 

poniendo de relieve el arte de la enfermería y propuso las 14 necesidades humanas básicas 

en las que se basa la atención enfermera, he incluso identifico tres niveles de relación 

enfermera-paciente, en la que la enfermera actúa como sustituta del paciente, colaboradora, 
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compañera a través del proceso interpersonal, la enfermera debe meterte en la piel del 

paciente para conocer la ayuda que necesitan (22)  

Cada individuo lucha por mantener la salud o por recuperarla, y desea ser independiente en 

cuestión de salud, un estado saludable es aquel en que se experimenta una sensación de 

bienestar o comodidad, del cual nos hacemos más conscientes cuando perdemos la salud, 

es entonces cuando buscamos los medios para recuperarla lo más rápido posible, cuando el 

individuo aprecia en gran manera su salud, dicho medios están encaminados a conservar 

ese estado saludable, mediante la puesta en práctica de medidas preventivas, “cada 

individuo es una totalidad compleja, (un ser bio-psico-social) que requiere satisfacer 

necesidades fundamentales, siendo necesaria para acceder a las demás áreas (23) 

Las 14 necesidades de Virginia Henderson. 

Necesidad de respirar normalmente 

 Las función respiratoria es esencial para el desarrollo de la vida, por lo cual la valoración 

de esta necesidad pretende conoces la función respiratoria de la persona, es por ello que el 

profesional de enfermería deberá averiguar los habito del paciente para planificar los 

cuidados e intervenciones para satisfacer esta necesidad, según el modelo de Virginia 

Henderson, menciona que los enfermeros(as) deberán tener el control de algunos aspectos 

ambientales, tales como humedad, temperatura, sustancias irritantes y olores así como hace 

referencia al masaje cardiaco y al control de oxigenación dentro de esta necesidad por lo 

cual debemos valorar los siguiente: frecuencia cardiaca, saturación parcial de oxígeno, tipo 

de respiración, permeabilidad de la vía aérea, tos, secreciones, control de ámbito tabáquico, 

dificultades o limitaciones relacionados con la reparación, otros factores ambientales o 

personales que le dificulten en la respiración (24). 

Necesidad de comer y beber adecuadamente. 

La necesidad de alimentación es esencial para que el ser humano mantenga su vida o 

asegure su bienestar e incluso todos los mecanismos y procesos que van a intervenir en la 

provisión de alimentos y líquidos, así como en su ingesta, deglución, digestión, integración 

de nutrientes necesario para el cuerpo humano, satisfaciendo esta necesidad es muy 

variable según su cultura o forma de vida por lo cual debemos valorar lo siguiente: tipo de 

dieta, inapetencia, problema para comer, horario de comida, IMC, riesgo nutricional, 

desequilibrio nutricional (24). 
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Eliminar los desechos corporales. 

La valoración de las necesidad pretende conocer la efectividad de la función excretora de 

la persona (eliminación intestinal, vejiga, piel, menstruación); El organismo precisa 

eliminar los desechos que genera, resultantes del metabolismo, para su correcto 

funcionamiento, eliminados por las heces y orina, también a través de la piel a través del 

sudor, la respiración pulmonar y la menstruación (25). 

Moverse y mantener posturas deseables. 

La necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas es, según Virginia Henderson, un 

requisito fundamental indispensable para mantener la integridad, entendida ésta como la 

armonía de todos los aspectos del ser humano desde esta perspectiva, la satisfacción de 

esta necesidad está condicionada no solo por aspectos biológicos, sino también 

psicológicos, socioculturales y espirituales (edad, crecimiento, constitución, emoción, 

personalidad, cultura, rol social) (25). 

Necesidad de dormir y descansar.  

Se puede definir como la capacidad de conciliar el sueño, descansar o relajarse a lo largo 

del día, asociado tanto a la cantidad como a la calidad del descanso o sueño, así como la 

percepción del nivel de energía diurna, ya que las personas tenemos la necesidad de dormir 

y descansar durante toda la vida, pues es imprescindible recuperar todo la energía perdida 

en el día si no dormimos y descansamos la capacidad de concentración, de enjuiciamiento 

y de participación en las actividades diarias disminuye al tiempo que aumenta la 

irritabilidad más en personas que tienen algún tipo de enfermedad la necesidad de descanso 

y sueño aumenta, pues la situación implica un gasto mayor de energía por la cual debemos 

valorar los siguiente: hora de sueños al día, existencia de cansancio como somnolencia, 

lugar donde duerme, presencia de malos hábitos, dificultades para conciliar y mantener el 

sueño, existencia de alguno enfermedad que lo impidan conciliar el sueño, presencia de 

ronquidos, influencia de la falta de sueño en la actividad habitual (24). 

Necesidad de escoger la ropa adecuada: vestirse y desvestirse 

Necesidad de proteger el cuerpo en función del clima, las normas sociales y los gustos 

personales. La satisfacción de esta necesidad implica capacidades cognitivas que permiten 

elegir adecuadamente las prendas, así como capacidades y habilidades físicas (fuerza, 

coordinación de movimientos, flexibilidad articulas) suficientes para ponerse y quitarse la 

ropa, debe valorarse lo siguiente: adecuación y comodidad de la ropa y calzado, 
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dificultades y limitaciones para elegir la ropa, causas a las que le atribuye estas dificultades 

o limitaciones, recursos que emplea para mejorar la satisfacción de la necesidad y 

percepción de los resultados, manifestaciones de dependencia y origen de estas (24).  

Necesidades de mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales 

ajustando la ropa y modificando el entorno. 

Se refiere a la necesidad de la persona de mantener la temperatura corporal dentro de los 

límites normales según haga frio o calor, adecuando la ropa y modificando el ambiente, 

con el objetivo  de promover la salud a través de actividades que permitan mantener la 

temperatura en cifras normales, actuar ante las alteraciones de temperatura corporal 

relacionadas con enfermedades, y prevenir complicaciones derivadas de estas (25). 

Necesidad de mantener la higiene corporal y la integridad de la piel.   

Mantenerse limpio y tener un aspecto aseado es una necesidad básica que han de satisfacer 

las persona para conseguir un adecuado grado de salud y bienestar ya que la higiene 

corporal y considerado un signo externo del estado de salud que presenta la persona, por 

otro lado es imprescindible procurar una piel integra, limpia, sana y cuidarla que nos 

permita protegernos de las agresiones del medio y de la penetración de elementos no 

deseados en el organismo (25). 

Necesidad de evitar peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas. 

Se encarga en la conveniencia de que la persona disponga  de las habilidades y 

conocimientos necesarios que le permitan identificar las condiciones ambientales y 

conductuales que favorecen o aumentan el riesgo de sufrir accidentes, de tal manera que 

pueda prevenir los peligros sobre sí mismo y también evitar lesionar a otras personas, 

teniendo como importancia tanto los aspectos que se relaciona con factores 

medioambientales que influyan en el mantenimiento de la seguridad física y las 

dificultades o limitaciones para mantenerla, como los sentimientos y emociones asociados 

a una situación de peligro, la capacidad para afrontar, como identificar las dificultades o 

como cree que puede evitarlas, reducirlas o resolverlas, para la cual deben valorarse lo 

siguiente: estado de ánimo, conocimiento sobre su estado de salud, percepción de sí mismo 

y de la situación actual, adhesión al plan terapéutico, medidas de seguridad personales y 

ambientales habituales, alergias, tratamiento, orientación, alteraciones sensoriales-

perceptivas, nivel de conciencia, dolor, hábitos tóxicos, ingresos hospitalarios, accidentes, 

violencia, anestesia, etc (24). 
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Necesidad de comunicarse con los demás para expresar las propias emociones, 

necesidades, miedos y opiniones.  

El ser humano por naturaleza tiene la necesidad de comunicarse y relacionarse con otras 

personas siendo parte de comunidades, grupos familiares o con amistades, para las 

personas es fundamental expresar sentimientos, pensamientos y emociones 

interaccionando con otras personas y su entorno social, esto esta estrechamente ligadas a la 

alteración de salud tanto física como psicológicas. La enfermería promueve el bienestar del 

paciente, fomentando las relaciones y la aceptación de la propia persona, en este punto se 

debe valores el equilibrio entre la soledad-interacción familiar, amigos, pareja teniendo en 

cuenta la accesibilidad de los que intervienen, conocimientos propios, intercambio, vía de 

relación y estimulo (25). 

Necesidad de vivir de acuerdo con los propios valores y creencias. 

Esta necesidad va encaminada a los propios valores y creencia espirituales que guían las 

decisiones vitales de las personas incluyendo la percepción de la vida y de la forma de 

manejar los conflictos en los valores, creencia y expectativa que estén relacionados con la 

salud teniendo como importancia que están necesidades radican que todos necesitamos 

tener valores y creencias para poder desarrollarnos como tal, por lo cual se tiene datos 

relevantes que se debe valorar como: percepción actual de su situación de salud y 

bienestar, planes de futuro de la persona, jerarquía de valores, facilidades y dificultes para 

vivir según su creencia y valores, importancia de la religión y espiritualidad en su vida, 

recursos que utilizan para mantener la salud, existencia de algún valor o creencia que sea 

compartido a nivel familiar, circunstancias que influyen en su filosofía de vida, 

manifestaciones de dependencia y causa de dificultad, actitud ante la muerte, posesión de 

testamento vital (24).     

Necesidad de trabajar de tal manera que se experimente una sensación de logro. 

La necesidad de valorar la capacidad de actuar de tal manera que la persona se sienta 

satisfecha con el trabajo, la tarea que se realiza está relacionada con sus valores e intereses 

personales, valorando patrones de conductas actividades, capacidades, respuestas positivas 

y negativas, esfuerzos conductuales y cognitivos, tarea adaptativa describiendo esta última 

como afrontamiento de la persona a los procesos vitales y su efectividad, manifestado en 

términos de tolerancia al estrés, así mismo tiene una forma de autoexpresión importante a 

través de la cuan la persona puede manifestar su capacidad de trabajar (25).     
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Necesidad de participar en actividades recreativas.  

El hombre tiene necesidad de ocio, según Virginia Henderson constituye un requisito 

fundamental indispensable para mantener su integridad, como es una situación de salud o 

enfermedad que es un acontecimiento vital que puede romper dicha integridad de la 

persona en su situación de vida, ocasionando a la persona un problema para satisfacer esta 

necesidad, por lo cual se debe tomar algunos datos a valorarse como: actividades 

recreativas que realiza habitualmente, numero de hora que le dedica a la semana, presenta 

dificultades para realizar sus pasatiempos, causas a las que atribuye esta dificultad o 

limitación, como cree que pueda evitarla o resolverlas, respuesta antes situaciones 

estresantes (24). 

Necesidad de aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que llena al desarrollo y 

la salud normales y utilizar las instalaciones sanitarias disponibles. 

El ser humano tiene la necesidad de adquirir conocimientos y habilidades de la persona 

sobre las actividades beneficiosas para la salud, el adiestramiento del paciente se considera 

fundamental en los cuidados básicos de las personas para favorecer el manejo de su propia 

salud, mejorando o empeorando según el nivel de conocimiento que posee la persona, así 

mismo como las limitaciones para el aprendizaje, por lo cual se valora los siguientes datos 

relevantes: circunstancia que influyen en el aprendizaje, grado de conocimiento de su 

actual estado de salud, recursos educativos de su entorno sociosanitario (24). 

2.1.14. La teoría Déficit de autocuidado (Dorothea Orem) 

Para Oren la enfermería tiene como base fundamental preocuparse por las necesidades de 

las personas ya sea hombre, mujer o niño sobre el autocuidado de forma continua, con el 

objeto de mantener la vida y la salud, recuperarse de la enfermedad y superar los efectos de 

esta, ayudando a las personas actuando para compensar el déficit, supervisando, 

instruyendo a las personas para logren el autocuidado. La teoría del déficit de autocuidado 

se divide en otras teorías relacionadas: 

a) Teoría de autocuidado: por qué y cómo las personas cuidan de sí mismas 

b) Teoría de déficit de autocuidado: como la enfermería puede ayudar a la gente 

c) Teoría de sistemas de enfermería: descripción de las relaciones enfermas (26). 

Teoría de autocuidado.   

Esta teoría establece los requisitos de autocuidado, que forma parte de la valoración del 

paciente, el termino requisito se define como la actividad que el individuo debe realizar 
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para cuidar de sí mismo, oren propone tres tipos de requisitos de autocuidado de 

desviación de la salud que realiza en paciente con incapacidad o enfermedad crónica 

siendo las siguientes: 

a) Requisito de autocuidado universal 

b) Requisito de autocuidado del desarrollo 

c) Requisito de autocuidado de desviación de la salud (27)  

Factores condiciones básicas: son factores internos o externos de las personas que afectan a 

sus capacidades para auto cuidarse afectando e tipo y calidad de cuidarse a sí mismo, se 

denomina factores condicionantes básicas Dorothea Oren en 1993 identifica 10 variables: 

sexo, edad, estado de salud, orientación sociocultural, factor del sistema familiar, factores 

del sistema de cuidados de salud, factor ambiental, patrón de la vida, disponibilidad y 

adecuación de los recursos; pueden ser seleccionadas para propósitos específicos de cada 

estudio en partículas ya que deben estar relacionadas con el fenómeno de interés que se 

pretende investigar (27). 

Teoría del déficit de autocuidado.  

Es una relación entre la demanda de autocuidado terapéutico y la acción de autocuidado de 

las propiedades personas en las que las aptitudes desarrolladas para el autocuidado que 

constituyen acción, no son operativas o adecuadas para conoces todos los componentes de 

la demanda de autocuidado terapéutico existente o previsto, pueden darse una situación 

que las necesidades que tengan un individuo superen la capacidad para responder a ella, 

requiriendo ayuda que pueden proceder de muchas fuentes como familiar, amigos y 

profesional de enfermería (27) 

El autocuidado: se inicia con la toma de conciencia del propio estado de salud, esto 

requiere en sí mismo el pensamiento racional aprovechando las experiencias personales, 

cultura y conductas aprendidas, con el fin de tomar decisión sobre el estado de salud. 

Limitación del cuidado: son barreras o limitaciones para el autocuidado, esto suele pasar 

cuando las personas no tienen conocimientos suficientes sobre si mismo y no quieren 

adquirirlo, pueden presentan dificultades para emitir juicios sobre su salud y saber cuándo 

busca ayuda. 

El aprendizaje del autocuidado: los requisitos para el autocuidado es el aprendizaje y uso 

de conocimientos para la realización de autocuidados orientadas internas y externamente 
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orientada mediante la observación, obteniendo datos subjetivos de la agente de 

autocuidado o ambas maneras. Las 4 acciones de autocuidados externamente son: 

a) Secuencia de acción de búsqueda de conocimiento  

b) Secuencia de acción de búsqueda de ayuda  

c) Acciones expresivas interpersonales 

d) Secuencia de acciones para controlas factores externos  

Los tipos de autocuidados orientada internamente son: 

a) Secuencia de acción de recurso para controlar los factores internos 

b) Secuencia de acción para controlarse uno mismo (27)  

la teoría de los sistemas de enfermería.  

Según Oren establece la existencia de tres tipos de sistema de enfermería que constituyen 

elementos básicos de enfermería y estas son: la enfermera, el paciente o grupo de personas, 

los acontecimientos ocurridos, no todos los profesionales de enfermería abordan la 

importancia del autocuidado se establece tres tipos de sistema de enfermería: 

a) Sistema totalmente compensador: se trata que el profesional de enfermería se haga 

cargo de satisfacer los requisitos para el autocuidado universal del paciente. 

b) Sistema parcialmente compensador: la enfermera tiene un papel compensatorio, pero el 

paciente está mucho más implicado en su propio cuidado en termino de tomar 

decisiones y acciones.  

c) Sistema de apoyo educativo: este sistema de apoyo es recomendado a pacientes que son 

capases de realizar acciones necesarias de autocuidado, que solo necesita el apoyo de la 

enfermera para la ayuda de tomas de decisiones y a comunicar conocimientos y 

habilidades (27). 

2.2. Necesidades educativas especiales  

Sólo podría afirmarse la existencia de un verdadero desarrollo, cuando las personas tengan 

cubiertas sus necesidades mínimas, haya una preocupación por un marco social justo y 

equitativo y una observancia de políticas y medidas de lucha contra la exclusión. Hay 

crecimiento humano y progreso social cuando se satisface una de las necesidades básicas, 

la educación; esto nos descubre, a la vez, la realidad de personas y grupos en situación de 

desventaja, que corren riesgos de inatención y discriminación, que exigen respuestas 

específicas a sus necesidades de desarrollo, que pueden llamarse especiales, no tanto por el 
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trastorno o dificultad individual, sino por la respuesta debida de un contexto favorecedor y 

satisfactor. De ahí que los sistemas y ámbitos educativos deban actuar bajo los principios 

de igualdad y de equidad, y desde propuestas de Educación para todos. (28) 

Se considera en un principio, que la discapacidad no es más que un elemento o un aspecto 

de las características individuales y sociales, no una marca clasificadora, paralizante, ni 

homogeneizadora. Es obvio que los niños y las niñas con discapacidad tienen las mismas 

necesidades que los demás, en cuanto a conseguir los niveles óptimos de salud y de 

autonomía que les permitan desarrollar al máximo sus posibilidades; en la cual las 

necesidades educativas que pueda tener cualquier persona con discapacidad se relacionan, 

básicamente, con:  

a) Las características de la persona, a las que se le añade la dificultad o la deficiencia.  

b) Limitaciones en el acceso a recursos y servicios. 

c) Dificultades de aceptación, comprensión y apoyo de la comunidad. (28) 

Se entiende por NEE (Necesidades Educativas Especiales) aquellas que tiene el alumnado 

derivadas de discapacidad, sobre dotación, desventaja sociocultural o dificultad específica 

de aprendizaje, valorándose dentro de una acción educativa que precisa de recursos con 

carácter extraordinario, a los que los centros aportan habitualmente, ante las dificultades en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de algunos de sus alumnos. su profesorado y equipo 

docente mantengan la implicación tutorial apropiada y se considere al niño como núcleo 

fundamental de la enseñanza y al que se adecúa el currículo. En suma, este alumnado tiene 

necesidades educativas que son especiales, no por su trastorno o distintividad sino por la 

necesidad de atención a sus dificultades y a los recursos que por ello precisan. (29) 

Las Necesidades Educativas Especiales (NEE) cubren un rango de necesidades que 

incluyen discapacidades físicas, sensoriales, mentales y cognitivas, así como dificultades 

del aprendizaje, emocionales y sociales. Entre ellas tenemos: 

Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP) que corresponden a: 

Discapacidad Intelectual, Discapacidad Sensorial (visual, auditiva), Trastornos del 

Espectro Autista, Discapacidad Múltiples 

Necesidades Educativas Especiales Transitorias (NEET) que incluyen: Trastorno 

Específico del Lenguaje, Trastornos Específicos del Aprendizaje, Trastorno por Déficit de 



 

 

26 

 

Atención, Rendimiento Intelectual en Rango Límite (aprendizaje lento) con limitaciones 

significativas en la conducta adaptativa, Trastornos Emocionales, Trastornos 

Conductuales, deprivación socioeconómica y cultural, violencia intrafamiliar, embarazo 

adolescente, drogadicción. (30) 

2.2.1. Paradigmas de la pedagogía especial.  

Siguiendo el esquema propuesto por Burrell y Morgan, distinguen cuatro tipos de 

paradigmas en la ciencia pedagógica especial, creada para el aprendizaje de personas 

comprendidas a partir de la discapacidad, y estos son (31):  

Paradigmas objetivos. 

Corresponde a este tipo, toda epistemología del conocimiento o realidad social por medio 

del positivismo de la ciencia; los avances del conocimiento social son acumulativos, 

eliminando a la vez, hipótesis parciales o falsas; busca la naturaleza de la investigación, en 

la nomotética, teniendo por fin la búsqueda de leyes universales; por lo tanto, favorece 

explicaciones deterministas a la conducta del ser humano de las sociedades. En la 

educación, estos paradigmas se encuentran infiltrados en la existencia de intervencionismo, 

por medio de prácticas e investigación empírico-analítica, científico-técnica y productiva, 

asumiendo la descripción y explicación de las conductas ante situaciones de enseñanza y 

de aprendizaje, correlacionadas con causalidad o variables (31)  

Otras características de los paradigmas objetivos residen en el poder y control del 

conocimiento, originando roles y estatus de expertos, para quienes argumentan en la teoría, 

diseñan instrumentos, métodos y programas educativos; refiriendo en la categoría de 

practico a quienes reciben, usan y ejecutan tanto teoría como conocimientos; estas 

concepción de la practica educativa, para la pedagogía especial se asumen en  la realidad 

social y el de la deficiencia; por lo que a la discapacidad se le concibe como existente en el 

individuo, y puede ser diagnosticada y medida. En la educación especial estos paradigmas 

han aperturado principalmente a la metodología cuantitativa, consistiendo en: 

a) Fundamentos basada en la biología y en la psicología 

b) Desarrolla a la metodología correlacional a la metodología experimental (31) 

Paradigmas subjetivos.  

Preside a la filosofía de las ciencias sociales en una ontología de la realidad a través del 

nominalismo, por lo que le considera como externa, nombrada, conceptuada, etiquetada; lo 

cual permite se descripción, interpretación y gestión, con postura epistemológica 
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antipositivista, por el relativismo del mundo social, que es comprendido directamente por 

las personas que en este particular se encuentren implícitas; a la vez, añade a la conducta 

humana el voluntarismo, con actitud creativa, de libre albedrio, y autonomía para influir en 

los propios ambientes (31).  

El interaccionismo simbólico ha desarrollado experiencias de investigación escolar 

avacadas a la cultura de la infancia ante la escuela, interviniendo en la interpretación de 

juegos escolares, los códigos de conductas frente a las figuras adultas, y ante las 

actividades escolares; los conflictos entre profesor-alumno; la resistencia a la escuela; la 

solución individual a problemas frente a la escolarización; a los juicios colectivos de los 

estudiantes, que a la vez conforman un bagaje cultural compartido; las variaciones de los 

contactos y su influencia en la vida escolar; a los subgrupos culturales surgiendo dentro de 

la dinámica escolar, la estrategias definidas para la negociación permanente (31).  

Paradigmas de consenso o de orden microscópico. 

Surgidos de los supuestos de la sociología de la reproducción; tienen a explicar la unidad y 

la cohesión en la sociedad, a partir de la homogeneidad, la estabilidad y la integración de 

normas y pautas conductuales; su influencia en la educación especial ha sido sumamente 

de importancia, ya que define a los comportamientos como funcionales o disfuncionales 

para la sociedad; y  quienes son considerados en esta última determinación, como 

población desviada de la normalidad, particularmente discapacitada, lo cual la hace 

obligatoria y tendenciosamente participe de programas de tratamiento especial y 

habilitación (31)  

Paradigmas de conflicto o de orden microscópico.  

A diferencia de los paradigmas anteriores, los supuestos de la sociología del conflicto, 

concibe a sociedad como un profundo y orientado conflicto de intereses, lo cual genera 

relaciones de poder y desigualdades reflejadas en la clase sociales, raza, genero orientación 

sexual y capacidades especiales; a consecuencia de la dominación económica y política, 

que impone a otros: normas, lenguaje t cultura, y por lo cual desvaloriza los 

comportamientos y estilo de vida de los menos favorecidos, asumiendo en los sujetos una 

discapacidad social, al no ser adecuado para participar en esta, y formando parte de 

población sobrante(desfavorecida, minorías, en condiciones de vulnerabilidad) (31) 

A la vez, se presencia cuatro paradigmas en la experiencia de investigación educativa para 

la pedagogía especial siendo estos: 
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El funcionalismo, basado principalmente en el enfoque del diagnóstico y la intervención 

educativa. 

El constructivismo, dirigida a la interpretación de como el individuo construye el mundo 

social que lo rodea a través del aprendizaje. 

El estructuralismo o funcionalismo crítico, tiene influencia en investigaciones avocadas a 

analizar y criticar las estructuras materiales como los marcos legales, la disposición y 

conciencia de los grupos sociales respecto a su relación de desventaja. 

El paradigma humanista o constructivismo crítico, considera a las estructuras ideológicas 

presentes en la interacción humana; influido por los supuestos de investigación crítica y 

corriente postmodernista de la ciencia y la sociología (31).  

2.2.2. Situación actual de la educación especial en el Ecuador. 

Actualmente, a nivel nacional existen más de 100 IEE fiscales, que atienden a estudiantes 

con todos los tipos de discapacidad, en los niveles educativos de inicial, Básica y 

Bachillerato; de conformidad con el análisis realizado de los informes de caracterización 

de las instituciones de educación especial (IEE) realizado por la Dirección Nacional de 

Educación Especializada e inclusiva (DNEEI), durante los años 2014, 2015, 2016 se 

presentaron un resumen que en gran medida refleja la situación actual de la educación 

especial en el Ecuador. El proceso de caracterización se basó en cuatro dimensiones: 

pedagógico-curricular, convivencia escolar, relación de la institución con la familia y la 

comunidad y gestión administrativa (32). 

a) En la dimensión pedagógica-curricular, se constató la necesidad de fortalecer 

especialmente las estrategias empleadas para atender las necesidades educativas de los 

estudiantes con discapacidad, en cuanto a recuperación pedagógica, plan de tutorías, 

adaptaciones curriculares y seguimiento.  

b) En la dimensión de convivencia escolar se evidenciaron requerimientos en cuanto al 

transporte escolar, los profesionales especializados y el equipo multidisciplinario.  

c) En la dimensión relación de la institución con la familia y la comunidad se perfilo la 

necesidad de implementar actividades de sensibilización sobre temas de inclusión tanto 

a docentes como a familias. 

d) En cuanto a la dimensión de gestión administrativa, se evidencio la importancia de 

contar con el mobiliario adaptado a la necesidad educativa de los estudiantes y recursos 
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técnicos y software educativo que pueden ser herramientas complementarias para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

e)  Además, se puede afirmar que existen otros elementos que deben implementarse y 

mejorarse, como las condiciones de infraestructura con diseño universal y orientaciones 

para el fortalecimiento de los programas y de la organización para las IEE (32). 

Atención educativa a la población con discapacidad.  

En la actualidad, los 42872 (AMIE 2015-2016) Estudiantes con necesidades educativas 

especiales (asociado o no a la discapacidad) son atendidos en el sistema de educación 

nacional mediante la oferta ordinaria y extraordinaria, lo que refleja grandes retos, de este 

grupo 18921 son estudiantes con discapacidad de los cuales, el 43% asiste a instituciones 

de educación especializada; el 54%, a instituciones de educación ordinaria; y el 3% a 

instituciones de educación popular permanente. Según la agencia nacional para la igualdad 

de discapacidades, en la educación especializada prevalece la atención bajo un modelo 

clínico, con personas calificado, limitada evaluación docente, tecnología para la atención 

adecuada de la población estudiantil con discapacidad y oferta de educación superior para 

formar profesionales con discapacidad (32).  

2.2.3. Permanencia de los estudiantes con discapacidad dentro de las instituciones 

educativas especiales.   

La permanecía de los estudiantes con discapacidad dentro de las instituciones de educación 

especial se garantiza mediante las siguientes dimensiones: Accesibilidad y asequibilidad, 

adaptabilidad, participación activa (32). 

Accesibilidad y asequibilidad. 

Es la equiparación de oportunidades donde se contemplan las necesidades(comunes y 

especificas) derivadas de la diversidad y donde los estudiantes reciben y aprovechan los 

diferentes espacios formativos y servicios para alcanzar el máximo desarrollo integral, para 

ello es imprescindible disponer de diferentes recursos (equipamientos, alimentación 

escolar, uniforme, recursos tecnológicos, didácticos, entre otros) y talento humano 

competente (autoridades, docentes, equipo multidisciplinario); para ello, es necesario que 

la autoridad de la IEE levante un informe de necesidades y sea derivado a la dirección 

distrital correspondiente, a través del administrador circuito, quien a su vez, según el área 

de competencia, debe gestionar y cubrir la demanda. (32) 
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Adaptabilidad. 

Se refiere cuando todos los servicios educativos, gestión y l atención educativa se basa en 

el paradigma centrado en el potencial de los estudiantes, así como en los desafíos que tiene 

la institución educativa para adaptarse a ellos y enseñarles de la mejor manera posible; 

dentro de esta dimensión se pone énfasis en la adaptación y alineación curricular, 

consideradas como herramientas de abordaje l currículo como estudiantes para mejorar su 

calidad de vida (32) 

Participación activa. 

La actividad educativa es fundamental en la participación, el aprendizaje se produce en la 

interacción entre docente-equipo multidisciplinario, los estudiantes entre sí y en la estrecha 

colaboración con las familias, tanto los aprendizajes imprescindibles y/o deseables se 

seleccionan en función de las necesidades grupales e individuales de los estudiantes deben 

garantizar que estos aprendizajes y deben garantizar que estos aprendizajes sean 

significativos para la vida y quedaran plasmados en la planificación curricular 

institucional, para ello, se requiere llevar los miembros de la comunidad educativa y deben 

ser lideradas por la máxima autoridad de la institución; para fomentar la participación 

activa se puede utilizar los propios mecanismos institucionalizados como; juntas 

académicas, consejos ejecutivos, consejo estudiantil, gobierno escolar, comité y 

participación efectiva de padres o representantes legales y comisiones educativas (32). 

2.2.4. Funciones de las instituciones de educación especializada.  

Las instituciones de educación especializada además de cumplir con las funciones 

establecida en la normativa vigente, deben desarrollar las siguientes:  

a) Desarrollar el proyecto educativo institucional en el que conste acciones, programas y 

estrategias contextualizadas queden respuestas efectivas a la población objeto y 

lineamientos generales. 

b) Desarrollar propuestas educativas innovadoras y de investigación. 

c) Elaborar la planificación curricular institucional (PCI) alineado al currículo nacional 

vigente y según las necesidades contextuales de la institución educativa. 

d) Generar las condiciones que garanticen al acceso, permanencia, aprendizaje, 

participación, promoción, titulación de sus estudiantes. 

e) Fortalecer las competencias y el compromiso ético de los docentes y equipo 

multidisciplinario para atender eficazmente a los estudiantes con discapacidad. 
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f) Elaborar la planificación curricular anual PCA, acorde a la PCI. 

g) Elaborar y planificar el plan centrado en la persona (PCP) según las necesidades y 

potencialidades del estudiante con una perspectiva ecológica funcional y de desarrollo. 

h) Elaborar reportes e informes bimensuales individuales de las áreas de desarrollo de cada 

estudiante y comunicar a la familia sobre los avances. 

i) Brindar una atención integral a los estudiantes a través del equipo multidisciplinario. 

j) Garantizar la aplicación de los materiales, recursos técnicos y tecnológicos necesarios 

para asegurar l mejor atención a los estudiantes.  

k) Implementar programas específicos: programa educativo en familia, programa de apoyo 

a la inclusión, programa de transición a la vida adulta y otros que el equipo pueda 

sugerir y en encuentren plasmados en el PEI 

l) Orientar y acompañar a los padres de familia para favorecer el desarrollo integral de los 

estudiantes.  

m) Sensibilizar, asesorar y acompañar a las instituciones educativas ordinarias del circuito 

o distrito sobre la atención a los estudiantes con discapacidad. 

n) Generar espacios de articulación y participación con la comunidad educativa y los 

actores sociales con la finalidad de fortalecer la convivencia inclusiva armónica. 

o) Establecer contacto con la comunidad, institución gubernamentales o redes de apoyo 

que puedan convertirse en aliados estratégicos, para desarrollar programas y proyectos 

que permitan una inclusión social y pre laborar de los estudiantes con discapacidad.   

p) Articular con entidades públicas para los procesos de inserción pre laborar que se 

ajusten a la normativa actual.  

q) Establecer planes de vinculación directamente con las entidades determinadas para el 

desarrollo de las habilidades o destrezas profesionales optada por la institución 

educativa; en caso de ser necesario. 

r) Fortalecer la colaboración entre los distintos sectores, instituciones, asociaciones y 

fundaciones para apoyar la atención integral. 

s) Coordinar acciones con la unidad distrital de apoyo a la inclusión, como asesoramiento, 

capacitación, estudios de casos, entre otros. 

t) Establecer redes de apoyo con otras instituciones educativas, federaciones, asociaciones 

y otros que considere pertinente (32) 

Para cumplir con todas las funciones asignadas es necesario basarse en un modelo de 

trabajo transdisciplinario con una filosofía de colaboración/cooperación, entre todos los 
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miembros de la comunidad educativa, que estarán lideradas y aprobadas por la autoridad 

institucional (32) 

2.2.5. Talento humano 

Directivo  

La designación de los cargos directivos, así como, sus atribuciones estarán regidas por las 

normativa legal vigente tomando en cuenta las equivalencias según el tipo de discapacidad, 

que se describen en el Art, 13 del acuerdo 295-13, refiere a las normativas a la atención a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación 

ordinaria o en IEE (32). 

Docente tutor de grado o curso. 

Los docentes tutores de grado o curso en una institución educativa especializada serán los 

responsables directos de brindar una educación de calidad y calidez a los estudiantes según 

las necesidades y potencialidades, a través de una mediación pedagógica oportuna y 

efectiva que le permita llegar a un mayor nivel de desarrollo. Sus atribuciones serán las 

establecidas en el Art. 56 del reglamento de la LOEI y las que se determinen en el PEI de 

la institución, siempre y cuando no se oponga a la dispuesto por el LOEI o en el 

reglamento (32) 

El número de docentes se definirá en relación al tipo de discapacidad de los estudiantes y a 

los niveles educativos descritos en el apartado” espacios educativos”, de igual manera, es 

de vital importancia que existan profesionales que dominen la lengua de señas ecuatorianas 

en la IEE que atienden a estudiantes con discapacidad auditiva, o a su vez profesionales 

que dominen el sistema braille y Abaco en el caso de instituciones que atienden a 

estudiantes con discapacidades visual.    

Personal de apoyo  

El personal de apoyo en las IEE brindará asistencia a los estudiantes con discapacidad 

cuando el docente tutos lo requiera, con el fin de sostener las estrategias más pertinentes 

para el desarrollo de habilidad, autonomía y aprendizaje de los estudiantes, estarán bajo el 

régimen laborar de la ley orgánica del servidos publico LOSEP 

Los requerimientos básicos:  

a) Contar con un título mímico de tecnología en el campo educativo o estar cursando 

alguna profesión afín. 
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b) Contar con experiencia en el abordaje educativo y emocional de estudiantes en 

condición de discapacidad.  (32) 

Funciones:  

a) Participar en las actividades curriculares y extracurriculares planificadas. 

b) Planificar actividades articuladas con la mesoplanificación y la microplanificación, en 

coordinación con el docente tutor.  

c) Trabajar en equipo con el personal de la institución. 

d) Apoyar al docente tutos en la elaboración de material didáctico o fichas de trabajo ara 

los estudiantes.  

e) Apoyar al docente tutor en la elaboración de material didáctico o fichas de trabajo para 

los estudiantes.  

f) Prestar ayuda a los estudiantes en los distinto espacios de acuerdo a la intensidad de 

apoyo que lo requiera (aseo, alimentación y habilidades de la vida diaria). 

g) Buscar estrategia y/o alternativas para la mejora de sus funciones. 

h) Participara en todas las actividades institucionales. 

i) Cumplir con las actividades designadas por la máxima autoridad y aquellas 

determinadas en sus meso planificación (32) 

2.2.6. Equipo multidisciplinario  

El equipo multidisciplinario estará conformado por un psicólogo educativo y/o clínico, un 

terapista de lenguaje, un terapista ocupacional, un terapista físico y un trabajador social, el 

coordinador del equipo multidisciplinario será designado por el concejo ejecutivo (32) 

Psicólogo educativo o psicopedagogo.  

a) Realizar las evaluaciones psicopedagógicas. 

b) Brindad orientación vocacional y profesional a los estudiantes tomando como referencia 

el programa de Orientación Profesional emitido por MINESUC. 

c) Analizar la situación de aprendizaje y trayectoria escolar de los estudiantes con un 

enfoque interdisciplinario (familia, escuela, comunidad).  

d) Elaborar los planes individuales y grupales considerando las particularidades de los 

estudiantes. 

e) Liderar y participar en los estudios de casos. 

f) Formar parte activa de los programas educativos institucionales. 
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g) Brindar capacitación y asesoramiento en diversas temáticas a las instituciones 

educativas ordinarias y a la comunidad educativas (asesorar a docentes sobre métodos o 

recursos que deben utilizar dentro del aula) 

h) Liderar el programa de inclusión en el ámbito educativo. 

i) Realizar informes técnicos y psicopedagógicos.  

j) Sensibilizar a los padres de familia o representantes legales, comunidad educativa y 

entidades públicas y privadas en temáticas relacionadas a la discapacidad e inclusión.  

k) Coordinar la elaboración de los planes de transición a la vida adulta y proyectos de vida 

con el equipo multidisciplinario. 

l) Favorecer la relación interdisciplinaria a nivel intra e interinstitucional para la garantizar 

la prevención de posibles problemáticas psicoeducativas (32) 

Psicólogo clínico  

a) Realizar las evaluaciones psicológicas.  

b) Liderar el programa educando en familia 

c)  Orientar y apoyar en las acciones que se determinen para la orientación vocacional y 

profesional de los estudiantes. 

d) Favorecer la intervención grupal con los estudiantes dentro de los espacios pedagógicos.  

e) Brindar atención individual a los estudiantes en situaciones específicas como: 

inadaptación, ansiedad, conductas llamativas, entre otras.  

f) Realizar los seguimientos específicos por situaciones escolares, familiares y sociales. 

g) Implementar estrategias de prevención psicosociales, intervención y seguimiento.  

h) Capacitar, asesorar y brindad acompañamiento a la comunidad educativa en diferentes 

temáticas.  

i) Realizo reuniones con padres, representantes legales del estudiante con el fin de 

coordinar acciones a favor del apoyo psicológico, social y familiar.  

j) Promover espacios de participación democrática a través del acompañamiento en la 

conformación del consejo estudiantil. 

k) Reportar los casis de situaciones riesgo y vulnerabilidad a la máxima autoridad y 

realizar seguimiento (32) 

Terapista de lenguaje.  

a) Realizar las evaluaciones lingüísticas.  

b) Implementar sistemas de comunicación alternativos y aumentativos individuales. 
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c) Capacitar y asesorar a la comunidad educativa en temáticas relacionadas a la 

comunicación y discapacidad.  

d) Brindad atención individual y grupal, dentro y fuera de os espacios pedagógicos. 

e) Planificar en conjunto con el docente actividades relacionadas al área del lenguaje. 

f) Participar en el programa educando en familia en temas relacionados con la 

discapacidad.  

g) Elaborar material didáctico específico para el desarrollo del lenguaje (32) 

Terapista ocupacional.  

a)  Realizar las evaluaciones funcionales. 

b) Implementar estrategias para formación vocacional. 

c) Implementar estrategias para el despistaje de destrezas.  

d) Desarrollar destrezas perceptivo-motrices finas y habilidades funcionales.  

e) Adaptar las ayudas técnicas individuales. 

f) Dar seguimiento y evaluar el plan individual en conjunto con los decentes, equipo 

multidisciplinario y la familia.  

g) Ejecutar talleres para mejorar las estrategias metodológicas mediante la orientación de 

la aplicación de materiales de apoyo pedagógico dirigido a los docenes y padres de 

familia.  

h) Asesorar a los docentes sobre el equipamiento y manejo de materiales que facilitaran al 

acceso al aprendizaje. 

i) Realizaran charlas a los padres de familia para orientar con actividades específicas a 

reforzar en casa. 

j) Apoyar a los demás miembros del equipo del equipo, incluida la familia, en relación a 

temas de relajación, postura, uso funcional del movimiento, entre otros (32) 

Terapia física.   

a) Realizar las evaluaciones físicas funcionales 

b) Brindar atención individual y grupal, dentro de los espacios educativos. 

c) Orientar a los docentes para la prevención de las dificultades motoras y hábitos de 

salud. 

d) Elaborar los planes de recuperación y rehabilitación especificas tanto grupal como 

individual que requieren los estudiantes como conseguir al máximo el desarrollo de sus 

habilidades motrices y mejorar la calidad de vida  
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e) Orientar a la comunidad educativa en diversas temáticas como: postura, ejercicios 

motrices, ayudas técnicas, entre otras 

f) Realizar talleres a la comunidad educativa para mejorar el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

g) Participación y asesoramiento en las actividades deportivas. 

h) Articular acciones con el docente del área de cultura física (32) 

Trabajador social.  

a) Realizar las evaluaciones socioeconómicas, familiares y socioemocional. 

b) Elaborar el plan de trabajo 

c) Realizar visitas domiciliarias. 

d) Brindar orientaciones a la comunidad educativa sobre diversas temáticas. 

e) Coordinar interministerialmente para la ayuda social en caso que los estudiantes lo 

requieran 

f) Mediar en situaciones o conflictos familiares, escolares y sociales. 

g) Participar en las reuniones interdisciplinarias para brindad información social contextual 

pertinente que orienten los planes individuales y grupales de los estudiantes. 

h) Proponer acciones para la mejora de os aprendizajes de los estudiantes que están en 

riesgo. 

i) Participar activamente en el código de convivencia  

j) Velar por el cumplimiento del código de convivencia en coordinación con las 

autoridades (32) 

Además, todos los profesionales que integran el equipo multidisciplinario deberán 

cumplir las siguientes funciones generales:     

a) Participar en la construcción del PEI y PCI 

b) Participar en la elaboración del código de convivencia 

c) Participar en conjunto con los docentes el PCA 

d) Participar en conjunto con los docentes el PCAA 

e) Participar de forma activa en los diferentes tipos de mapeos 

f) Participar en los estudios de casos 

g) Apoyar de forma permanente las estrategias para la inclusión educativa, social y pre 

laboral. 
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h) Dar seguimiento a las acciones tomadas para la atención e implementación de los 

programas. 

i) Llevar expedientes individuales de los estudiantes.  

j) Presentar un informe integral (que abarca todas las áreas) de forma bimensual. 

k) Elaborar un informe final que refleje todas las actividades efectuadas durante el año 

lectivo. 

l) Mantener una relación afectiva y respetuosa con todas las comunidades educativa; 

fomentar la solidaridad y la participación de todos. 

m) Cumplir con las funciones necesarias con consten en el PEI y que no se opongan a las 

establecidas en la LOEI. 

n) Realzar evacuaciones por parte de los profesionales de los equipos enfocándose en la 

detección de necesidades y potencialidades, así como, en la identificación de las 

barreras que obstaculicen el desarrollo integral de los estudiantes. 

o) Orientar y velar porque los espacios de aprendizajes sean seguros y en condiciones 

propicias para el aprendizaje de todos los estudios (32). 

2.2.7. Distribución de estudiantes por aula  

En una institución educativa especializada la atención educativa debe ajustarse a las 

necesidades de casa estudiante, a las áreas del desarrollo y a los contextos en el cual se 

desenvuelven, en este sentido, los grupos deben estar conformados y distribuidos por un 

numero óptimo de estudiantes por cada aula, según el tipo de discapacidad, como se 

muestra a continuación (32) 

Número de estudiantes por tipo de discapacidades   

Tipo de discapacidad 
Número de 

estudiantes (mínimo) 

Número de 

estudiantes (máximo) 

Discapacidad sensorial (auditiva o 

visual) 
10 15 

Discapacidad intelectual 8 10 

Trastorno del espectro autista (grado 

2 y 3) 
4 5 

Multidiscapacidad sordoceguera 4 5 

Fuente: modelo nacional de gestión y atención para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Elaborado por: Myriam Arguello    
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Esta distribución se puede establecer considerado aulas con estudiantes del mismo subnivel 

educativo, sin sobrepasar el número de estudiantes por aula. En el apartado de distribución 

de espacios pedagógicos básicos se describe de manera más especifica la organización en 

cuanto a la relación de número de estudiantes/tipo de discapacidad para conformar un aula, 

se agrupará según los niveles o grados próximos (32).  

2.2.8. Discapacidad 

La discapacidad es parte de la condición humana. Casi todas las personas tendrán una 

discapacidad temporal o permanente en algún momento de sus vidas, y los que sobrevivan 

y lleguen a la vejez experimentarán cada vez más dificultades de funcionamiento. El 

termino genérico la discapacidad abarca todas las deficiencias, las limitaciones para 

realizar actividades y las restricciones de participación. En la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) se reconoce que la 

discapacidad es un concepto que evoluciona, pero también destaca que la discapacidad 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad 

de condiciones con los demás. Si se define la discapacidad como una interacción, ello 

significa que no es un atributo de la persona. Se pueden lograr avances para mejorar la 

participación social abordando las barreras que impiden a las personas con discapacidad 

desenvolverse en su vida cotidiana (33) 

El ambiente en que vive una persona tiene una enorme repercusión sobre la experiencia y 

el grado de la discapacidad. Los ambientes inaccesibles crean discapacidad al generar 

barreras que impiden la participación y la inclusión. A continuación, se citan algunos 

ejemplos de la posible repercusión negativa del ambiente: 

a) Una persona sorda que carece de un intérprete de lengua de señas. 

b) Una persona que utiliza una silla de ruedas en un edificio que carece de un retrete o 

ascensor accesible. 

c) Una persona ciega que utiliza una computadora que carece de software para lectura de 

pantalla. 

La salud también se ve afectada por los factores ambientales, como agua potable y 

saneamiento, nutrición, pobreza, condiciones laborales, clima o acceso a la atención 

médica. Tal como ha sostenido la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS), la desigualdad es una de las principales causas 

de mala salud y, en consecuencia, de discapacidad (33) 

2.2.9. Tipos de discapacidad 

Discapacidad física. 

Incluye a todos aquellos con discapacidad para la deambulación, coordinación motora y 

manipulación manual en la realización de actividades básicas o comunes. Excluye 

individuos con deformidades morfológicas pero que con validismo funcional. Múltiples 

son las causas conocidas que pueden provocar deficiencias motoras y de desplazamiento. 

Pueden depender de defectos congénitos, enfermedades o accidentes. Pueden modificarse 

en un sentido u otro, y también acompañarse de deficiencias del habla, auditivas; y de 

modificaciones morfológicas. Se clasifican como congénitas o adquiridas, estáticas o 

progresivas; y generalmente implican participación del sistema osteomioarticular y 

nervioso (central y periférico) (34) 

a) Discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello, y cabeza: Es la 

imposibilidad o limitación de movimiento, desplazamiento y deambulación sea total o 

parcial. Frecuentemente se asocian con afectaciones de flexión, extensión y rotación del 

tronco, cuello y cabeza. Se incluyen las deficiencias músculo- esqueléticas que afectan 

la postura y el equilibrio corporal (34) 

b) Discapacidades de las extremidades superiores: Imposibilidad o limitación para el 

uso de los brazos o manos por agenesia o amputación y aquellos con perdida de 

funciones y no puedan realizar actividades propias de la vida cotidiana (34) 

Discapacidad visual. 

Se refiere a personas que presentan ceguera y baja visión. En ambas situaciones estaríamos 

hablando de personas con un alto grado de pérdida de visión, es decir, personas que, o bien 

no ven absolutamente nada, o bien, aun con la mejor corrección posible (uso de lentes), 

presentan grave dificultad para ver; su situación es estable, es decir, sin posibilidad de 

mejoría mediante intervención quirúrgica o tratamiento adecuado (35) 

a) Déficit leve (agudeza igual o superior a Log MAR 0.4) 

b) Déficit visual (agudeza entre Log MAR 0.5-1.0) 

c) Déficit severo (agudeza entre Log MAR 1.1-1.3) 
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d) Ceguera (Log MAR 1.3 o menos o campo visual de menos de 10° alrededor de la 

fijación central) 

La identificación oportuna de niños en riesgo o que presentan déficit visual, requiere de 

tamizajes en período de recién nacido (RN), a los 6 meses, 3-4 años y luego anualmente. 

Discapacidad intelectual.  

Antes denominada Retardo Mental, la DI es por naturaleza heterogénea, con una amplia 

gama de etiologías subyacentes. Aproximadamente, se logra realizar un diagnóstico 

etiológico en la mitad de los casos; de los diagnósticos realizados, alrededor de un 75% 

corresponde a síndromes genéticos o anomalías cromosómicas, asfixia perinatal, 

disgenesia cerebral, deprivación psicosocial severa y exposición a tóxicos (alcohol, 

drogas). La importancia de lograr un diagnóstico etiológico radica en proporcionar a la 

familia una estimación de los riesgos de recurrencia o de modificar aspectos específicos 

del manejo. 

De acuerdo a la última versión del Manual Estadístico de Diagnóstico de Trastornos 

Mentales, para el diagnóstico de DI se requiere de tres criterios: 1) Déficit en las funciones 

intelectuales medidas por evaluación clínica y por pruebas estandarizadas. 2) Déficit en 

funcionamiento adaptativo, de modo tal que sin apoyo limitan el funcionamiento en una o 

más actividades de la vida diaria. 3) Inicio de estos déficits durante el período del 

desarrollo. Su severidad se define en base a la función adaptativa evaluada a través de tres 

dominios:  

a) Conceptual. Evalúa habilidades académicas, pensamiento abstracto, funciones 

ejecutivas, uso funcional de estas habilidades en la vida diarias. 

b) Social. Considera habilidades de comunicación, conversacionales, de lenguaje, de 

evaluación de riesgos, de ajustarse a normas sociales, de regulación emocional 

c) Práctico. Evalúa independencia en actividades de la vida diaria como comer, vestirse, 

higiene, eliminación. Estos aspectos influyen en la capacidad de trabajar en un entorno 

sin apoyo especial o de formar una familia. 

d) La evaluación de estos dominios y definición de un grado de severidad (leve, moderado, 

severo y/o profundo) determinará el nivel de apoyo que la persona requiere (30) 
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Discapacidad auditiva. 

La discapacidad auditiva es un término amplio que se refiere a la carencia, disminución o 

deficiencia de la capacidad auditiva total o parcial. Dependiendo del momento en el que se 

produzca la discapacidad, y en función de factores como la adecuación del proceso 

educativo y/o rehabilitador, podemos encontrar personas que realicen lectura labio-facial y 

que se comuniquen oralmente, y otras que se comuniquen a través del lenguaje de signos. 

a) Sordera prelocutiva: anterior a la adquisición del lenguaje. 

b) Sordera postlocutiva: posterior a la adquisición de lenguaje (sobre los 3 años). 

Existen diversos criterios para clasificar las diferentes tipologías de pérdida auditiva o 

sordera, según: la localización de la lesión, de las causas de la pérdida auditiva, del grado 

de pérdida auditiva o de la edad del comienzo de la sordera. La clasificación por los 

niveles de pérdida auditiva basada en la medición de la unidad “decibelio (dB)” (BIAP, 

Bureau Internacional d´Audiophonologie) que nombramos a continuación: 

a) Hipoacusia leve (20-40 dB.) 

b) Hipoacusia moderada (40-70 dB.)  

c) Hipoacusia severa (70-90 dB.)  

d) Sordera (+ 90 dB.) 

Con el objetivo de entender mejor algunas limitaciones de la discapacidad sensorial puede 

ayudarnos conocer las diferentes variantes de las características de la pérdida auditiva, que 

son: 

a) Debilidad auditiva superficial: Implica la pérdida de algunos sonidos, sin llegar a ser tan 

profunda como para afectar a la mayoría de los usos de la audición. 

b) Debilidad auditiva media: Implica que muchos sonidos no son escuchados (como 

sonidos ambientales o sonidos del lenguaje). 

c) Pérdida bilateral significativa: Implica una pérdida auditiva en ambos oídos; por lo que 

hay dificultades para escuchar y comprender el lenguaje (se escucha la voz, pero no se 

discrimina el mensaje). 

d) Pérdida auditiva severa: Implica que muchos sonidos no son escuchados, no se 

discriminan las palabras. 

e) Pérdida profunda: Implica que la mayoría de los sonidos no son escuchados (36) 
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Discapacidad psicosocial. 

La discapacidad psicosocial puede ser temporal o permanente y sus síntomas no están 

relacionados con la discapacidad intelectual, la mayoría las personas con discapacidad 

psicosocial presentan una alteración bioquímica que afecta su forma de pensar, sus 

sentimientos, como sucede en el caso de la depresión severa, el trastorno bipolar, e 

trastorno obsesivo/compulsivos, el trastorno esquizo/afectivo y las drogodependencias, 

entre otras dolencias; otras de los aspectos más preocupantes que acarrea la discapacidad 

es el alto grado de discriminación que se ejerce sobre las personas que la padecen, ya que 

esta barrera impuesta por la sociedad, no solo repercute en la persona afectada sino que 

afecta a su familia y  círculo personal, disminuyendo la capacidad productivas, dañando la 

calidad de vida, aumentando la pobreza y la exposición a la violencia (37) 

Los efectos de la discapacidad psicosocial pueden ser graves y el impacto en la calidad de 

vida con frecuencia es subestimado tanto por las personas afectadas como por sus 

cuidadores, entre signos de alarma pueden manifestarse: retraimiento, sentimientos de 

abandono, refugio en la fantasía, expectación, miedo y angustia, dormir demasiado o 

insomnio, desarrollo de compulsiones, hiperactividad, apatía, asilamiento, perdida de 

amistades, falta de motivación, caída del rendimiento escolar o laboral, pensamientos de 

muerte, cambios radicales en la personalidad, malestares estomacales, de cabeza o 

inespecíficos frecuentes sin razón médica (37). 

Durante el 2010, la OMS instó drásticamente a los programas de desarrollo a incluir a 

personas con discapacidad metales y psicosociales y abordad definitivamente el estigma y 

el miedo que aísla a las personas con discapacidad psicosocial y obstruye la realización de 

sus derechos fundamentales,  la salud mental ya no se ve solo como un problema médico, 

sino como una cuestión de desarrollo, aunque está claro que las enfermedades mentales 

tendrán que ser atendidas principalmente a través del sistema de atención de la salud, con 

programas de prevención y tratamiento de los trastornos psicosociales, estos además 

requieren de intervenciones que están a nivel de la sociedad y fuera de la práctica clínica 

(37).   

2.2.10. Grado de discapacidad  

El proceso de la determinación de los tipos de discapacidad de una persona responde a los 

criterios establecidos en el Subsistema Nacional para la calificación de la discapacidad 

vigente, y que está determinado por la evaluación y calificación que realizan los equipos 
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profesionales calificadores de la discapacidad (conformados por el médico, un psicólogo y 

un trabajador social), debidamente capacitados y autorizados para evaluar los aspectos 

biológicos, psicológicos y del contexto social, a fin de determinar los tipos, grados y 

porcentajes correspondientes, los criterios fundamental que se toma en cuenta en el 

proceso de calificación de la discapacidad es la severidad de las limitaciones que presenta 

una persona para la realización de las actividades de la vida diaria( en adelante AVC); que 

se refiere a las actividades de autocuidado (vestirse, comer, evitar riesgos, aseo, e higiene 

personal); así como la comunicación; la actividad física individual (levantarse, reclinarse); 

la actividad funcional (llevar, empujar, elevar); la función sexual; actividades manuales; 

actividades sociales y de ocio (38). 

El subsistema de Calificación de la Discapacidad establecido por el Ministerio de Salud 

Pública reconoce la existencia de las discapacidades de tipo: 

a) Física 

b) Psicosocial (mental o psicológica) 

c) Intelectual 

d) Sensorial: Visual; Auditiva; y, de lenguaje  

De manera general, las personas suelen tener un solo tipo de discapacidad, sin embargo, 

existe la posibilidad de que una persona puede presentar simultáneamente dos o más tipos 

de discapacidad (38). 

El grado de discapacidad se divide en: 

a) Discapacidad leve (1 a 24%) 

b) Discapacidad moderada (25 a 49%) 

c) Discapacidad grave (50 a 70%) 

d) Discapacidad muy grave o severa (75% o más) 

La importancia de la determinación del tipo y grado de discapacidad radica en la 

orientación que el Equipo de Calificación de la Discapacidad realiza sobre el proceso de 

rehabilitación integral que requiere cada caso en particular, así como la determinación de 

los tipos de apoyo, ayudas técnicas y las medidas de acción afirmativa disponibles (38). 

2.2.11. El modelo de la “teoría de la discapacidad”  

López González en 2006, clasifica el abordaje de la diversidad funcional desde la 

perspectiva de discapacidad, entendiéndole a partir de la dialéctica entre individuo y 
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sociedad, enriqueciendo a la vez, como una concepción de condición individual; con 

perspectiva sociológica tanto funcionalista e interaccionista, como materialista; y con 

perspectivas de análisis basada en la experiencia personal, implicando una matriz 

lingüística, un propósito ético, un espacio histórico, un determinado posicionamiento 

conceptual por lo que precisa como elementos de análisis: 

a) Su procedencia: que puede surgir de las experiencias personal en la discapacidad. 

b) La relación entre el pensamiento y la acción: se refiere a lo que la gente cree y entiende 

sobre discapacidad. 

c) El propósito y la aplicación de las teorías: implica admitir el significado político (31) 

La concepción de la discapacidad como condición individual. 

La característica básica del sujeto es la déficit; radica en una base biológica desarrollada 

dentro  del enfoque clínico y la estandarización psicométrica; también utiliza métodos 

experimentales, aplica lógica inductiva y epistemología empírica; hace fundamental la 

categorización de los daos sobre cada tipo de deficiencia, constituyendo este modelo al 

estudio medico sobre rehabilitación física, creación de nuevos medicamentos, e 

intervención genética, neurológica y quirúrgica (31).  

Concepción de la discapacidad como perspectiva sociopolítica. 

Se desarrollar a partir de dos corrientes científicas; un grupo parte de la tradición 

interaccionismo y del funcionalismo estructural, las cuales dudan de la “realidad” objetiva 

de la discapacidad; que debe entenderse como una etiqueta negativa que unas personas 

aplican a otras, y que tienen como efecto la marginación social. La mayor repercusión del 

interaccionismo, se observa en la organización de servicios; siendo ejemplo de ello, la 

educación especial y sus categorías en los alumnos para la escolarización (31)   

Concepción del modelo social de la discapacidad.  

Este modelo considera a los diversos elementos del entorno físico o social como 

limitadores o somo barreras para un mejor desempeño en sus cotidiano, entre esos, se 

encuentra el lenguaje, las actitudes, la cultura, la organización, la distribución de servicios 

asistenciales e institucionales, a más allá, implícitas, las relaciones de poder de la vida 

social. Otras ventajas del modelo social, es que, como experiencia colectiva, la 

discapacidad promueve autoestima y autoconfianza, no culpabilidad no vergüenza; 

fomenta pues un sentimiento de capacidad o “empoderamiento” (31). 
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2.2.12. Ley de discapacidad. 

El viernes 27 de octubre del 2017, tras su publicación en el Registro Oficial, se encuentra 

vigente el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, que fue expedido por el 

presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo No. 194 (39) 

Definiciones:  

Se establecen las definiciones de “persona con discapacidad” y “persona con deficiencia o 

condición con discapacidades”, para efectos del Reglamento y en concordancia con lo que 

establece la Ley. Se entenderá por:  

Art. 1. Persona con discapacidad a aquella que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa 

que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, 

psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en 

una proporción equivalente al treinta por ciento (30%) de discapacidades. 

Art. 2. Persona con deficiencia o condición de discapacidad, aquella que presente 

disminución o suspensión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o 

intelectuales, en los términos que establece la Ley, y que, aun siendo sometidas a 

tratamientos clínicos o quirúrgicos, su evolución y pronóstico es previsiblemente 

desfavorable en un plazo de un año de evolución, sin que llegue a ser permanente (39) 

Proceso de calificación:  

se establece que corresponde a la autoridad sanitaria nacional emitir el certificado o 

documento que acredite la calificación de la discapacidad y la certificación de la condición 

de discapacidad. Para el otorgamiento de los beneficios establecidos en la Ley, se exigirá 

únicamente el documento que acredita la calificación de la discapacidad. El Reglamento 

prevé un procedimiento específico de calificación para ecuatorianos residentes en el 

exterior y para su retorno al país (39) 

Derechos de las personas con discapacidad:  

se establecen las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas con 

discapacidad, en los ámbitos laboral, educativo, de vivienda, de transporte, entre otros (39) 
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Tarifas preferenciales, exenciones arancelarias y del régimen tributario:  

se establece que los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades 

se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al 30%:  

Art. 21. Los beneficios tributarios de exoneración del Impuesto a la Renta y devolución del 

Impuesto al Valor Agregado se aplicarán de manera proporcional, de acuerdo al grado de 

discapacidad del beneficiario o de la persona a quien sustituye, de conformidad con la 

siguiente tabla: 

Grados de discapacidad porcentaje para la aplicación del beneficio  

a) Del 30% al 49% 60% 

b) Del 50% al 74% 70% 

c) Del 75% al 84% 80% 

d) Del 85% al 100% 100%  

Art. 22. Habrá un descuento de 50% de la tarifa regular para el transporte público y 

comercial (terrestre, aéreo nacional, marítimo, fluvial, ferroviario), así como para 

espectáculos públicos, servicios básicos, telefonía celular, planes de internet, etc.  

Las personas con discapacidad están exentas de pago de las tasas y tarifas notariales, 

consulares y de Registro Civil.  

Art. 23. Las empresas de seguros deberán otorgarle igual tratamiento que a una persona sin 

discapacidad y están obligadas a otorgar un seguro de vida con una cobertura mínima de 

diez salarios básicos unificados.  

Art. 25. De la asistencia médica o de salud y servicios de medicina prepagada. - las 

condiciones cobertura de asistencia médica o de salud y servicios de medicina prepagada 

para las personas con discapacidad, deberán ser definidos por casa empresa o compañía, 

sin incrementar el precio de las pólizas y los planes en comparación con los ofrecidos a las 

personas sin discapacidad (39) 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades: 

se establece que se conformará de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y en la Ley 

Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad (39) 



 

 

47 

 

2.2.13. Discapacidad en el Ecuador. 

De acuerdo a la información estadísticas del Consejo de igualdad de discapacidad 

(CONADIS) del 2 de diciembre del año 2018, en el Ecuador están registrados 455,829 

casos de discapacidades de las cuales 212,766 son físicas, 101,973 intelectuales, 64,356 

auditivas, 53,961 visual y 22,773 psicosocial., en Manabí están registrados 46.827 casos, 

con un porcentaje del 10,27% a nivel de Ecuador, en el cantón de Jipijapa hay registrados 

2.383 casos de discapacidad con un porcentaje de 5.08% a nivel de Manabí (11).  

2.2.14. Programas y servicios a grupos de atención prioritaria. 

Para poder atender a las personas discapacitadas y a aquellas consideradas como grupos de 

atención prioritaria existen varios programas y servicios sociales de atención, que buscan 

la manera de ayudarlos técnica, financiera y socialmente, con la colaboración de otras 

instituciones involucradas que tratan de lograr un aporte para las personas más desposeídas 

del país, conjuntamente con los organismos gubernamentales se crean programas a nivel 

nacional, estos programas están presentes en las 24 provincias del ecuador, sin embargo se 

hace necesario el análisis de su calidad y cobertura, es necesario conocer cada uno de los 

programas gubernamentales enfocados en esta investigación y por ello se hace imperante 

tratar cada uno de ellos (40). 

Programa Misión Solidaria “Manuela Espejo”.  

El 30 de marzo de 2007 el Ecuador se adhirió a la convención de la Naciones Unidas con 

el propósito de promover y fortalecer la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad, en coherencia de estos instrumentos internacionales adoptados por el país, el 

23 23 de mayo del 2007, se elevó a política de estado la atención y prevención de la 

discapacidad, delegando su ejecución a la vicepresidencia de la república, a través del 

programa “Ecuador sin barreras”. Ecuador aprobó en el 2008, la nueva constitución de la 

república, que menciona en 21 artículos y una disposición transitoria la defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad y la responsabilidad del estado en su 

implementación, con este marco legal la vicepresidencia de la republica suscribió un 

convenio de cooperación interinstitucional con casi todas las instituciones del estado, para 

emprender conjuntamente la ejecución de la Misión solidaria Manuela Espejo y 

posteriormente el Programa Joaquín Gallegos Lara (40). 

La misión solidaria Manuela Espejo es un estudio biopsicosocial para estudiar y registras 

geo-referencialmente a todas las personas con discapacidad a escala nacional; es una 
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cruzada sin precedentes en la historia del Ecuador; que en un primer momento fue un 

estudio científico – médico para determinar las causas de las discapacidades y conocer la 

realidad de esta población desde los puntos de vista biológico, psicológico, social, clínico, 

genético, con el fin de delinear políticas de estado reales, que abarquen  múltiples áreas 

como salud, educación y bienestar social, además están los programas dedicados al rescate 

de los valores: 

a) Sonríe Ecuador: es el programa que impulsa la vicepresidencia de la republica desde 

2017 para difundir valores como el respeto, la solidaridad y la alegría en las actividades 

diarias, de esta forma construir un país más productivo, solidario y optimista. 

b) Ecuador sin barreras: con el propósito es mantener como filosofía propicia la 

inclusión de personas con discapacidad a la sociedad y garantizar el cumplimiento de 

sus derechos. 

c) Ecuador, somos gente amable: fortalece los valores ciudadanos de amabilidad, 

solidaridad y respeto al prójimo. 

d) Circo social y artístico: reconstruir el tejido social a través de la reposición de los 

valores utilizando al arte circense como herramienta efectiva de integración (40) 

e) Programa “Joaquín Gallegos Lara”: por su parte el programa que nace luego de que 

la Misión Manuela Espejo detecto los casos más críticos de personas con discapacidad 

física o intelectual severa que viven en un entorno de pobreza, siendo en muchas veces 

abandonados durante largas jornadas, durante el desarrollo de la Misión “Manuela 

Espejo”, por primera vez en la historia en estado Ecuatoriano toma conciencia de la 

acuciante necesidad en que se encuentran los sectores más desprotegidos de las 

personas con discapacidad severa, quienes permanecen jornadas enteras sin ningún 

clase de atención, mientras sus familiares, tienen que salir a ganarse el sustento, al 

realizar un análisis de esta realidad el Gobierno confronta dos posibilidades, la primera 

es conseguir ayuda profesional que se haga cargo de la atención a este grupo de 

personas; pero esta opción a más de costo económico resulta difícil por la falta de 

suficiente personal capacitado para que realice este trabajo, la segunda opción fue la de 

ofrecer un bono familiar cuidador de la persona con discapacidad severa para que este 

se haga responsable del cuidado de su familiar, esta medida no resulta solamente más 

económica, sino que además ofrece a la persona con discapacidad la oportunidad de 

recibir un cuidado con la calidad pero sobre todo con calidez que solo lo puede brindar 

un pariente cercano (40). Como reemplazar el cariño de una madre un hijo/a un 
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hermano/a que ahora gracias a esta ayuda ya puede permanecer en casa cuidando a su 

ser querido, recibiendo un aporte económico de 240 dólares dicha ayuda es pagada a 

través del banco nacional de fomento, también se entrega medicina, capacitación en 

áreas como salud, higiene, rehabilitación, nutrición, derechos y autoestima y se 

compromete además a cumplir con un seguimiento permanente por parte del seguro 

social campesino y el ministerio de salud, así también los beneficiarios del programa 

reciben un seguro exequial totalmente gratuito en caso del fallecimiento de la persona 

con discapacidad, además la persona cuidadora puede contar con un seguro de vida por 

un valor de 500 dólares (40). 

f) Bono de desarrollo humano: el estado ecuatoriano ha venido impulsando ciertas 

políticas sociales con el afán de mitigar la pobreza en la población, programa de 

protección social en salud, educación, no han sido suficientes, la idea de focalización de 

los programas de política social llevo al gobierno de turno a instalar en denominado 

bono de la pobreza o bono solidario que en 2003 se denominó bono de desarrollo 

humano el cual consiste en que a través de una base de datos se califica a un cierto 

número de personas tipo de control en su gasto como educación y salud. El objetivo 

fundamental para el que fue creado el bono fue compensar los efectos de la crisis 

financiera y económica de las familias más pobres del país, este bono pretende 

garantizar a la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, la recepción de un 

subsidio monetario temporal y la promoción de su acceso permanente a los servicios de 

educación básica y salud preventiva para los miembros de las familias beneficiaria, en 

especial d niños y niñas, madres y mujeres embarazadas por lo tanto, es concebido por 

parte del estado como sistema que contribuye a la protección del capital humano de las 

familias as pobres del Ecuador a través del acceso a los recursos y servicios señalados 

como para que puedan ejercer el derecho a una vida digna (40). 
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3. Diagnóstico o estudio de campo. 

La presente investigación se llevará a cabo en la Escuela Ana Luz Solís del cantón Jipijapa 

de la provincia de Manabí, perteneciente a al Ministerio de Educación (Dirección Distrital 

13D03 -Jipijapa- Puerto López – Educación) durante el periodo comprendido de enero 

febrero de 2018. Esta área de estudio está ubicada en la Av. vía Cayo kilómetro 1 y ½. 

Para desarrollar esta investigación se utilizó la base de datos de la institución educativa a 

través de una solicitud dirigida al Distrito de Educación Jipijapa- Puerto López en lo cual 

se obtuvo como población total de 84 estudiantes con diferentes discapacidades. se utilizó 

el método descriptivo-analítico que contribuye a la descripción del problema planteado 

sobre el ámbito biopsicosocial de niños con necesidades especiales y por otra parte 

alcanzar el análisis del método con el fin de obtener resultados.   

La información obtenida que se adquirió a través de la técnica de encuesta sirve para 

obtener resultado de los objetivos planteados, la misma que fue dirigida a los padres, 

madres de familia  y/ o cuidadores de los niños con necesidades especiales que acuden a la 

escuela Ana Luz Solís,  se realizó un consentimiento informado en el cual firmaron los 

representantes de los niños(as) de forma individual dando su autorización para contestar 15 

preguntas una vez que conocieron el propósito de la aplicación de esta técnica. 

De igual manera se utilizó la técnica de entrevista, aplicada a la directora de la escuela de 

discapacidades Ana Luz Solís la Licenciada Nora Hoope Marcillo. A quienes se le planteo 

preguntas para fundamentar y argumentar el análisis e interpretación de las tablas y 

gráficos resultantes de las encuestas, también se realizó guía de observación tanto en la 

institución como en las familias de los niños con necesidades especiales.   

No se aplica muestreo por que se trabaja con el 100% de la población de niños con 

necesidades especiales. 

Criterio de inclusión: niños con necesidades especiales que acuden a la Escuela Ana Luz 

Solís del cantón Jipijapa.  

Criterio de exclusión: niños con necesidades especiales de otras instituciones. 

Una vez determinado la población a encuestar y los criterios de inclusión y exclusión el 

mismo que resulto representativo para alcanzar los objetivos planteados, se procedió a 

realizar la encuesta posteriormente los resultados se analizaron e interpretaron de las 

tablas.  
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Análisis.  

A continuación, se detalla el análisis e interpretación de los resultados. 

Análisis Nº1 

En concordancia con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada se puede observar 

que, en la institución, la tasa con mayor porcentaje de casos de niños con discapacidad lo 

representa el género masculino con un 56 %, mayoría que se evidencia a nivel de Manabí 

he incluso a nivel de Ecuador según la estadística del CONADIS.   

Tabla Nº1. Sexo 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

a. Masculino 47 56% 

b. Femenino 37 44% 

 Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

Análisis Nº2 

Los resultados de las encuestas dieron como resultado que hay mayor cantidad de niños 

con una edad igual o mayor a11 años. Mas del 50% de los niños pertenecen a edades de 11 

años ya que las madres sienten temor de enviarlos a temprana edad por las limitaciones que 

presentan sus hijos y los cuidados especiales que requieren cada uno, los niños que acuden 

de 0 a 5 años acuden en compañía de su familiar y solo asisten a estimulación temprana 

(terapia física, ocupacional y lenguaje)  

Tabla Nº2. Edad 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

a. 0 - 5 años 14 17% 

b. 6 - 10 años 24 29% 

C 11años y mas 46 55% 

 Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 
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Análisis Nº3 

El mayor porcentaje de familias viven en zonas rurales de difícil acceso y la escasez de 

recursos económicos son los principales factores para que el niño (a) no asista 

regularmente a la institución educativa.  El área urbana queda en segundo lugar de 

residencia seguida por el área urbano marginal que de igual manera requieren de expresos 

para poder llegar a la escuela.  

Tabla Nº3. Lugar de residencia 

  Opciones Frecuencia Porcentaje 

a. Urbana 31 37% 

b. Rural 36 43% 

C Urbana marginal 17 20% 

  Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

Análisis Nº4 

Esta tabla muestra que en un 95% de los casos de discapacidad si cuentan con carnet, 

siendo considerados como grupos prioritarios además son participes en diferentes 

programas de atención por parte del gobierno del Ecuador que buscan la forma de ayudar 

tanto en la recuperación de valores con es el caso del programa Sonríe Ecuador como en la 

ayuda económica para familias con escaso recurso como es el bono de desarrollo humano o 

misión solidaria Joaquín Gallegos Lara.  

Tabla Nº4. Carnet de discapacidad 

 
Opciones Frecuencia Porcentaje 

a. Si 80 95% 

b. No 4 5% 

 
Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 
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Análisis Nº5 

De acuerdo con la información obtenida se observó que la mayoría de niños que asisten a 

la escuela Ana Luz Solís tienen discapacidad física. Siendo una de las discapacidades que 

merecen más atención y cuidado directo tanto en la institución como en los hogares, ya que 

son niños que no pueden ser independientes en las necesidades básicas del ser humano y 

por esta razón influyen en el desarrollo psicológico del niño y la familia. 

Tabla Nº5. Necesidad Especial 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

a. Discapacidad Auditiva 3 4% 

b. Discapacidad visual 0 0% 

c. Discapacidad intelectual 36 43% 

d. Discapacidad psicosocial 1 1% 

e. Discapacidad física 44 52% 

 Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

 

Análisis Nº6 

De acuerdo con la información obtenida de los niños que fueron clasificados por 

“subsistema Nacional para la calificación de la discapacidad vigente” se observa que un 

43% de los niños que estudian en la escuela de necesidades especiales tienen en un 

porcentaje de discapacidad mayor al 70 %. Estos niños necesitan mas cuidados por la 

gravedad de su discapacidad, no pueden realizar sus necesidades básicas por la cual tanto 

la familia como la institución que se encuentra necesitan mayor atención en comparación 

con los otros niños con un porcentaje de discapacidad menor.    
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Tabla Nº6. Porcentaje de discapacidad 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

A Discapacidad leve (1 a 24%) 0 0% 

b. Discapacidad moderada (25 a 49%) 4 5% 

C Discapacidad grave (50 a 70%) 36 43% 

D Discapacidad muy grave o severa (71% o más) 40 48% 

E No tiene carnet 4 5% 

 Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Análisis Nº7 

El 35% de los pacientes con necesidades especiales no reciben ningún tipo de visitas 

domiciliarias por parte del ministerio de salud, ya que este porcentaje pertenecen a las 

familias que se encuentran en zonas rurales de difícil acceso, ya sea por el poco interés o 

diferentes factores que le impidan realizar su trabajo, los médicos del barrio no realizan las 

visitas correspondientes a todas las familias que tienen algún integrante con discapacidad. 

Al contrario, el 34% de familias que las visitan siempre o a veces son familias que se 

encuentran en las cabeceras cantonales o cercas de estas, y por ello si reciben las 

correspondientes visitas del equipo de salud.  

Los profesionales de salud encargados de este trabajo deberían poner más interés y realizar 

el 100% de las visitas domiciliarias a todos los niños con diferentes discapacidades ya que 

son grupos prioritarios que necesitan ser visitados para identificar y tratar los diferentes 

factores de riesgo que comprometan la vida del paciente.  

El 100% de los padres de familia o cuidadores están de acuerdo que se les realicen las 

correspondientes visitas domiciliarias con el fin de observar, detectar riesgos, necesidades 

y/o problemas de salud para poder tratarlas y satisfacer ciertas necesidades básicas.  

 

 

 

 



 

 

55 

 

Tabla Nº7. Visitas domiciliarias por parte del equipo de salud 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 11 13% 

b. A veces 18 21% 

c. Rara vez 26 31% 

d. Nunca 29 35% 

 Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Análisis Nº8 

En esta tabla se observa que los integrantes de las familias no le brindan el tiempo 

necesario para los ejercicios terapéutico que requiere el niño con necesidad especial, para 

poder superar las limitaciones, y así mejorar el estilo de vida tanto para el niño como para 

los familiares. Sabiendo que la cantidad y calidad de fisioterapias son necesarias y 

fundamentales para el desarrollo de algunas habilidades físicas, ocupacionales y de 

lenguaje, por lo tanto, tiene que ir de la mano con la guía y demostración de los terapistas 

de la institución para trabajar en conjunto en beneficio de los niños tanto en la institución 

como en el hogar.  

 

Tabla Nº8. Tiempo para los ejercicios terapéuticos 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

a. No le dedica tiempo 15 18% 

b. Menos de una hora 28 33% 

c. 1 hora al día 19 23% 

d. 2 horas al día 8 10% 

e. 3 horas al día 4 5% 

f. Más de 4 horas al día 10 12% 

 Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 
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Análisis Nº9 

En esta tabla se observó que gran parte de las familias de niños con discapacidad son muy 

numerosas observando hacinamiento, poco espacio físico, lo cual no le permite al niño(a) 

gozar de un ambiente confortable, mientras más familiares existen en un hogar menor es el 

apoyo que recibe el niño ya que mayor es la responsabilidad de la madre. 

Tabla Nº9. Integrantes de la vivienda 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

a. 3 personas 14 17% 

b. 4 personas 25 30% 

c. 5 personas 18 21% 

d. 6 personas 17 20% 

e. 7 o más personas 10 12% 

 Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Análisis Nº10 

La mayoría de las familias en un porcentaje del 65%, solo una persona trabaja para el 

sustento del hogar, siendo esto un factor negativo. A través de la ficha de observación a las 

familias se demostró que la gran mayoría de familias no cuentan con un trabajo estable 

además, tienen un ingreso económico mensual inferior a lo estipulado por el ministerio del 

trabajo que menciona que el salario básico unificado sea $394, además se suma que las 

familias son numerosas siendo el gasto mayor al ingreso económico influyendo 

directamente a los niños con necesidad especial, por cuya razones no pueden asistir 

regularmente a sus terapias y no tienen los recursos necesarios para adquirir tanto los 

medicamento, como acoplamientos necesarios para las terapias requeridas que estas 

ayudan a disminuir sus limitaciones. 
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Tabla Nº10. Aporte económico 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

a. 1 persona 65 77% 

b. 2 persona 17 20% 

c. 3 persona 2 2% 

d. Todos 0 0% 

 Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

Análisis Nº11 

De acuerdo a los acoplamientos necesarios en los hogares de la familia de niños con 

necesidades especiales se observó que en la mayor cantidad de casas no cuentan con 

ningún tipo de acoplamientos, siendo perjudicial para el  desenvolvimiento y desarrollo de 

habilidades y destrezas  del niño en el hogar, teniendo en cuenta que en un área de 

recreación ayudara al niño a mantenerlo activo, ya que un buen acoplamiento no solo 

ayuda al niño si no a los padres o cuidadores al momento de realizarle algunas de las 

necesidades básica o sus terapias diarias. 

Tabla Nº11. Acoplamiento necesario 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

a Rampas inclinadas 0 0% 

b Accesibilidad para el lavabo 3 4% 

c Adaptación al baño (barra de apoyo y sujeción) 0 0% 

d 
Agarraderos en las paredes (ayuda a mantener el 

equilibrio) 
1 1% 

e Silla de rueda 13 15% 

f 

Material educativo (juegos simbólicos, material musical 

y                                sensoriales legos, cuerpos 

geométricos, etc.) 

20 24% 

g Colchón anti escaras 4 5% 

h Todos 0 0% 

i Ninguno 43 51% 

 Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 
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Análisis Nº12 

Esta tabla se refiere a quienes ayudan al cuidado del niño con necesidad especial en la cual 

nos da como resultado que en la mayoría de familias solo las madres se encargan del 

necesidades y cuidados del infante. Y es algo negativo ya que todos los integrantes 

deberían aportar con el cuidado directo. En este sentido una buena comunicación entre los 

integrantes de la familia que viven en el mismo hogar ayudara a la madre aliviar el estrés 

que provoca el cuidado del niño y las actividades cotidianas que se realizan en el hogar.   

Tabla Nº12. Cuidado del niño con NEE 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

a. Mamá 43 51% 

b. Papá 1 1% 

c. Hermanos 6 7% 

d. Abuelos 9 11% 

e. Todos 25 30% 

 Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Análisis Nº13 

El 93% de los niños que asisten a la escuela Ana Luz Solís reciben algún tipo ayuda 

monetaria por parte del gobierno. 

En mayor porcentaje reciben el bono de desarrollo humano que es $50 y el restante reciben 

bono de José Joaquín Gallegos Lara que es de $240 este programa fue creado con el fin de 

que la familia de la persona con discapacidad severa, no busquen una persona que lo cuide, 

teniendo como cuidador a un integrante de la familia dándole la oportunidad de recibir una 

atención con la calidad, pero sobre todo con calidez que solo la familia lo puede brindar. 

Gracias al aporte económica del programa Misión Solidaria “Manuela Espejo” las personas 

con discapacidad con escasos recursos económicos tienen la oportunidad de mejorar el 

estilo de vida además le brindan medicamentos, rehabilitaciones entre otras.  
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Tabla Nº13. Ayuda económica 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

a. Bono de desarrollo humano 46 55% 

b Misión solidaria "José Joaquín Gallegos Lara" 32 38% 

c Otros 0 0% 

d Ninguno 6 7% 

 Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Análisis Nº14 

En un 57% de los niños que no asisten a clases por motivos de enfermedad u otros 

factores, no reciben ningún tipo llamada o visita por parte de la institución de 

educación especial, siendo contradictorio ya que se le realizo una entrevista a la 

directora de la escuela, afirmando que cuando un niño no asiste a clases es 

inmediatamente llamado para saber el porqué de su inasistencia, otro factor que 

influyen es la carencia de profesionales especializados como es el caso de trabajadora 

social cuyas funciones principales es realizar las evaluaciones socioeconómicas, 

familiares y socioemocional y realizar visitas domiciliarias. Afectando al niño con 

necesidad ya que al no asistir a clases diariamente se va retrayendo de su aprendizaje y 

de sus terapias, cabe recalcar que en estos casos el trabajo debe ser continuo para poder 

observar cambios favorables en sus limitaciones  

Tabla Nº14. Supervisión de inasistencia 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 13 15% 

b. A veces 9 11% 

c. Rara vez 14 17% 

d. Nunca 48 57% 

 Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 
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Análisis Nº15 

El 40% de los encuestados afirmaron que siempre reciben charlas por parte del personal de 

la institución educativa, pero el 60% no han recibido las charlas de forma similar a los 

demás, ya sea por la mala coordinación entre maestros y representantes o el poco interés 

que le dan los padres de familia para el aprendizaje sobre el cuidado que se debe realiza a 

los niños con discapacidad, lo cual indica que se debe eliminar los factores que influyan 

para este problema, con el fin de aumentar la necesidad de educar, fomentar los servicios 

de salud, las medidas preventivas y de apoyo terapéutico, psicológico, fisiológico que 

necesitan los niños y sus cuidadores en el hogar para mejora sus estilos de vida y de esta 

manera realizar seguimientos que van de la mano con la visita domiciliaria. 

 

Tabla Nº15. Charlas educativas en la institución 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 34 40% 

b. A veces 17 20% 

c. Rara Vez 15 18% 

d. Nunca 18 21% 

 Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Análisis Nº16 

Analizando los datos obtenidos en cuanto a la asistencia de los niños a sus clases y terapias 

las encuestas arrojaron los siguientes resultados estadísticos: Un 55% de los niños con 

necesidades especiales, asisten constantemente a todas sus clases y terapias, el 45% no 

asiste regularmente a clases, eso se observa en las familias de zonas rurales que por su 

situación económica optan de no enviarlos a la escuela. 
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Tabla Nº16. Asistencia a clases 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

a. Un día 3 4% 

b Dos días 7 8% 

c Tres días 10 12% 

d Cuatro días 18 21% 

e Cinco días 46 55% 

 Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

Análisis Nº17 

Referente a los cambios que tienen los niños al asistir a una institución, en esta tabla se 

observa que el 29% de los niños, han presentado pocos cambios en cuanto al mejoramiento 

de las diferentes limitaciones, uno de los factores que influyen es el poco conocimiento de 

los padres de familias ya que gran parte de ellos no muestran el suficiente interés para 

adquirir conocimientos necesarios y así junto al docente superar las limitaciones además se 

suma que tanto en los hogares como en la institución no existe los suficientes materiales de 

apoyo necesarios para superar las diferentes limitaciones.  

Otro factor que influye es el déficit de un departamento de salud y de personal 

especializado como es el caso de la trabajador social y psicólogo clínico ya que estos 

profesionales son de gran importancia para el desarrollo del niño. Además de esto se suma 

que los niños no están acorde a sus limitaciones en las aulas de clases, ya que cada docente 

tiene a cargo cierto año lectivo pero con alumnos de distintas discapacidades siendo 

necesario la división por necesidad especial como menciona el modelo nacional de gestión 

y atención para estudiantes con necesidades educativas especiales dispuesto por el 

ministerio de educación, que los docentes tutores de grado o curso en una institución 

educativa especializada serán los responsables directos de brindar una educación de 

calidad y calidez a los estudiantes según las necesidades y potencialidades, a través de una 

mediación pedagógica oportuna y efectiva que le permita llegar a un mayor nivel de 

desarrollo.  
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Tabla Nº17. Cambios en el niño 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

a Mejora en la interacción con otras personas 15 18% 

b. Control de postura, equilibrio y locomoción 10 12% 

c Movimiento manipulativo (alcanzar, arrojar, soltar). 9 11% 

d 
Adquisición de habilidades relacionadas con aspectos                                      

básicos de aseo, higiene, vestido y alimentación. 
3 4% 

e 
Desarrollo de habilidades comunicativas (señas o 

verbal). 
8 10% 

f Desarrollo lingüístico. 1 1% 

g 
Mejora de la atención, percepción, memoria, 

imaginación 
3 4% 

h Aprendió a leer y escribir 0 0% 

i No ha observados cambios significativos 5 6% 

j Poco cambio 24 29% 

k Ninguno cambio 6 7% 

 Total 84 100% 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 
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Conclusión  

Al término de la investigación podemos concluir. 

✓ Muchas de las familias se encuentran en el nivel socioeconómico bajo, además la 

situación demográfica conlleva a presentar diferentes inconvenientes para que sus hijos 

puedan asistir a la institución, no cumpliendo en su totalidad con las asistencias por lo 

cual no reciben toda la preparación terapéutica y educativa.  

 

✓ Dentro de los diferentes factores causales que afectan el desarrollo psicosocial tenemos:  

las familias no reciben visitas domiciliarias por parte de la escuela y ministerio de salud 

pública, el poco tiempo que los integrantes de las familias le dedican al niño para los 

cuidados y terapias requeridas para su desarrollo, en familias numerosas solo la madre 

se encarga de cuidados básicos, debido al escaso recurso económicos que presentan las 

familias.  

 

✓ La relación que existe entre la institución y los padres de familia es deficiente. El 

establecimiento educativo brinda charlas, pero el representante no asiste a las mismas 

no tiene interés en adquirir conocimiento sobre el cuidado del niño, además existe una 

marcada despreocupación por parte del personal institucional que no realiza el 

seguimiento de la inasistencia de los infantes a la escuela.  

 

✓ Hay deficiencias que perjudican directamente las habilidades sociales del niño. Por no 

contar con suficientes materiales acorde a sus necesidades, otro factor que influye es el 

déficit de personal especializado, además de esto se suma que los niños no están 

agrupados de acorde a sus limitaciones. 
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Recomendación. 

 

✓ A los representantes del MIES a través de la Misión Solidaria “Manuela Espejo” que 

integren más personan al programa José Joaquín Gallegos Lara tomando en cuenta el 

porcentaje de cada persona con capacidades especiales. 

 

✓ Que exista un mayor interés por parte del personal de la institución educativa, entidades 

de salud y entorno familiar para mejorar las limitaciones que afectan a los infantes 

 

✓ Gestionar la complementación del personal multidisciplinario especializado siendo así 

de manera específica: trabajadora social, psicólogo clínico, entre otros. El mejoramiento 

de estos aspectos ayudará al fortalecimiento de las relaciones entre familiares de los 

niños y el personal tanto educativo como de salud. 
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4. Anexos 

Anexo 1. Formulario de encuesta   

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CENTRO DE ESTUDIO DE POSGRADO 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

BIOPSICOSOCIAL EN LOS NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES  

DIRIGIDA A: PADRES DE FAMILIA 

Objetivo: Valoración de los factores causales que afectan el desarrollo psicosocial de los 

niños con necesidades especiales a nivel institucional. 

INDICACIONES: su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando 

con un        en la respuesta que considere pertinente. De antemano agradezco su 

colaboración         

 

1).- Datos de filiación 

                                                                               M 

a. Edad                                                     b. Sexo         F 

c. lugar de residencia.  

Urbana                                           Rural                           Urbana marginal  

2).- ¿Cuenta con carnet de discapacidad? 

A) Si  

b) No  

3).- ¿Qué tipo de necesidad especial tiene su hijo? 

a) Discapacidad Auditivas 

b) Discapacidad Visuales 

c) Discapacidad intelectual  

d) Discapacidad psicosocial 

e) Discapacidades físicas 

 



 

 

 

4).- ¿Cuál es el porcentaje de discapacidad?  

a) Discapacidad leve (1 a 24%) 

b) Discapacidad moderada (25 a 49%) 

c) Discapacidad grave (50 a 70%) 

d) Discapacidad muy grave o severa (71% o más) 

 

5).- ¿Recibe visitas domiciliarias del equipo de salud? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Rara vez  

d) Nunca  

  

6).- ¿Qué tiempo al día le dedica a su hijo(a) para los ejercicios terapéuticos?  

a)  No le dedica tiempo 

b) Menos de una hora  

c) 1 hora al día  

d) 2 horas al día  

e) 3 horas al día 

f) Más de 4 horas al día 

7).- ¿Cuántas personas viven en la vivienda?  

a)  3 personas 

b) 4 personas  

c) 5 personas  

d) 6 personas  

e) 7 o más personas  



 

 

 

8).- Dentro de los integrantes de la familia ¿cuántos aportan económicamente para el 

sustento del hogar?    

a) 1 persona 

b) 2 personas 

c) 3 personas  

d) Todos  

 

9).- ¿Su casa cuenta con accesibilidad, adaptaciones para el desarrollo de habilidades 

cognitivas y psicomotriz del niño?  

a) Rampas inclinadas  

b) Accesibilidad para el lavabo   

c) Adaptación al baño (barra de apoyo y sujeción)   

d) Agarraderos en las paredes (ayuda a mantener el equilibrio)  

e) Silla de rueda 

f) Material educativo (juegos simbólicos, material musical 

Y sensoriales legos, cuerpos geométricos, etc.) 

g) Colchón anti escaras  

h) Todos  

i) Ninguno 

9).- ¿Quiénes ayudan al cuidado del niño con necesidades especiales?  

a) Mama  

b) Papa 

c) Hermanos  

d) Abuelos 

e) todos   

 

 

 



 

 

 

10).- ¿Recibe apoyo económico por parte de entidades públicas o privada?  

a) Bono de Desarrollo humano  

b) Misión solidaria “José Joaquín Gallegos Lara” 

c) Otros  

d) Ninguno 

 

11).- Cuando los niños no asisten clases por motivo de enfermedad u otros factores. 

¿Reciben llamada o visita por parte de algún personal de la escuela?    

a) Siempre 

b) A veces 

c) Rara vez  

d) Nunca  

 

12).- ¿Ha recibido algún tipo de charla educativa por parte de la institución referente 

a la necesidad especial que tiene su hijo(a)? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Rara vez  

d) Nunca  

 

13).- ¿Cuantos días a la semana asiste a clases o a las terapias en la escuela? 

a) Un día 

b) Dos días  

c) Tres días  

d) Cuatro días 

e) Cinco días   

 



 

 

 

14).- ¿Qué cambios ha observado en su hijo desde que se incorporó a la escuela para 

niños con necesidades especiales? 

a) Mejora en la interacción con otras personas. 

b) Control de postura, equilibrio y locomoción.  

c) Movimiento manipulativo (alcanzar, arrojar, soltar). 

d) Adquisición de habilidades relacionadas con aspectos.                                     

básicos de aseo, higiene, vestido y alimentación. 

e) Desarrollo de habilidades comunicativas (señas o verbal). 

f) Desarrollo lingüístico.  

g) Mejora de la atención, percepción, memoria, imaginación. 

h) Aprendió a leer y escribir.  

i) No ha observados cambios significativos 

j) Poco cambio 

k) Ningún cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Guía de observación  

Guía de observación a los hogares de los niños con necesidades educativas especiales 

que estudian en la escuela Ana Luz Solís   

Objetivo: analizar la situación general de los niños con necesidades especiales, así como sus 

avances y dificultades 

M= Mucho  -  P= Poco  -  N= Nada  -  S= Si  -  N=No  -  Obs= observación 

 Observación  M P N S N Obs  

Observación del entorno 

 Es casa propia        

 Tipo de casa (ladrillo, caña, mixta)       

 La casa está limpia        

 Cuantos cuartos tiene la vivienda        

 ¿En el hogar cuenta con cuartos individualizados?       

 El baño se encuentra en la parte interior de la casa        

 La vivienda cuenta con servicios básicos (agua, Luz, 

Alcantarillado) 

      

 La vivienda está en un lugar de fácil acceso        

 Las paredes representan algún tipo de peligro        

 La casa cuenta con patio        

 Es espaciosa la casa        

 La casa cuenta con un espacio de recreación        

 Los animales están dentro del hogar       

Observación al niño 

 El niño se encuentra en el piso (colchón, petate, etc.)       

 El niño se encuentra en un lugar seguro       

 El niño presenta mala higiene        

 El niño camina       

 El niño presenta Rigidez       

 El niño presenta flexibilidad        

 El niño presenta flacidez        

 El niño utiliza pañal        

 El niño habla        

 El niño cuenta con silla de rueda       

 El niño toma medicina.        

 Utiliza todos los dedos de la mano para agarrar objetos 

pequeños 

      

 Se tropieza al momento de caminar         

Observación a la familia 

 La familia es nuclear (papa, mama, he hijos)       

 Mensualmente cuanto es el ingreso económico al hogar       

 La persona que aporta económicamente para el hogar cuenta 

con trabajo fijo 

      

 Como es el trato al niño con necesidades       

 



 

 

 

Guía de observación a la escuela de educación especial Ana luz Solís 

  Si No Observ  

Implementaciones de la institución 

1 Cuenta con botiquín de primeros auxilios    

2 Cuenta con extinguidor    

3 Cuenta con aulas para terapia físicas     

4 Cuenta con rampas que permitan el acceso de sillas de rueda    

5 Cuenta con cancha de uso múltiple      

6 Cuenta con parque para la recreación    

7 Cuenta con sillas de rueda en la entrada     

8 
Tienen las suficientes sillas de ruedas para los niños que la 

necesitan. 
   

 La escuela cuenta con rampas inclinadas     

 Agarraderos en las paredes (ayuda a mantener el equilibrio)     

Talento humano 

9 Cuenta con directivos     

10 Cuenta con docentes especializados    

11 Cuenta por personal de apoyo    

12 Cuenta con psicólogo educativo    

13 Cuenta con psicólogo clínico    

14 Cuenta con terapista de lenguaje    

15 Cuenta con terapista ocupacional    

16 Cuenta con terapista físico     

17 Trabajadora social     

18 Cuenta con enfermero(a)    

19 Cuenta con Doctor    

20 Cuenta con guardia    

Implementación en las aulas 

21 Las aulas cuentan con materiales lúdico     

22 Espacio de estimulación sensorial    

23 Mesas grandes para 4 estudiantes con sus sillas.     

24 Material con diversas texturas (áspero, duro, suave, etc.)    

25 
Cuenta con tecnológica para el aprendizaje a través de ayuda 

audiovisual.   
   

26 Tener espacio suficiente para el desplazamiento diario     

27 Ser seguro en su totalidad     

28 Estar dotado de ventilación e iluminación     

29 Colchoneta     

30 Barra de equilibrio    

 

 

 



 

 

 

Anexo 3. Entrevista a directora  

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FORMULARIO ENTREVISTA SOBRE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

BIOPSICOSOCIAL EN LOS NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES DIRIGIDA A: DIRECTORA DE LA ESCUELA ANA LUZ SOLÍS 

 

1).- ¿Cuántos alumnos tiene cada docente? 

 

2).- ¿los docentes cuentan con la preparación y experiencia necesaria para impartir 

clases a niños con necesidades educativas especiales? 

 

3).- ¿La institución cuenta con un equipo multidisciplinario? 

(Psicólogo educativo, psicólogo clínico, terapista de lenguaje, terapista ocupacional, 

terapista físico y trabajadora social).  

 

4).- ¿Cuentan con algún profesional de salud en la escuela? 

 

5).- ¿Han realizado capacitaciones a los padres de familia en cuanto a necesidades 

educativas especiales? ¿Cuáles? ¡Dónde? 

 

6).- ¿Realizan llamada o visitas domiciliarias a las familias de los niños cuando estos no 

asisten por enfermedad u otros factores? 

 

 

¡Muchas gracias por su aporte!  



 

 

 

Anexo 4. Consentimiento informado  

Consentimiento informado  

 

Institución: Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Investigador: Willington Stalin Mina Flores.   

Tema: Evaluación del desarrollo biopsicosocial en los niños con necesidades 

educativas especiales. 
 

Manifiesto que la investigación denominada “Evaluación del desarrollo biopsicosocial en 

los niños con necesidades educativas especiales”   realizada por  Willington Stalin Mina 

Flores, estudiante de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

aspirando obtener información sobre el impacto biopsicosocial de los niños con 

discapacidades especiales que asisten a la Escuela Ana Luz Solís del Cantón  Jipijapa, con 

la finalidad de proponer un programa de atención  asistencial domiciliaria a cada uno de los 

niños que participen en esta investigación. 

Se me ha expuesto el propósito del estudio el cual es Determinar el impacto biopsicosocial 

en niños con necesidades educativas especiales de la escuela Ana Luz Solís del cantón 

Jipijapa. Mi participación consiste en llenar una encuesta y permitir la visita domiciliaria, la 

misma que será igual para todos los participantes y tendrá una duración de 15 minutos 

aproximadamente. 

Mi colaboración con la presente investigación es voluntaria la cual no presenta ningún riesgo 

para la integridad física ni psicológica de mi hijo (a). He comprendido la estructura del 

proceso a realizarse, Firmo el documento señalado con la finalidad de aportar 

satisfactoriamente en la culminación de esta investigación sabiendo que no se publicara mi 

identificación.  

Para cualquier información referente al proyecto puedo comunicarme con el investigador, 

Willington Stalin Mina Flores al teléfono 0980102306 y/o Lic. Margoth Villegas Chiriboga 

al 0985349064 – 052600721.  Si tuviera alguna duda al respecto puede llamar a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí Carrera de Enfermería, donde esta revisada y 

aprobada la presente investigación. 

Apellidos y Nombres  

Cedula de Identidad  

Número de Teléfono  

Firma  

Fecha  



 

 

 

Anexo 5. Tabulaciones  

Tabla 1. Tipo de sexo 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Tabla 2. Edad 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

 

Masculino 
56%

Femenino 
44%

0 - 5 años 
17%

6 . 10 años 
28%

11años y mas 
55%



 

 

 

Tabla 3. Lugar de residencia 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Tabla 4. Carnet de discapacidad 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Urbana 
37%

Rural
43%

Urbana marginal 
20%

si
95%

no
5%



 

 

 

Tabla 5. Necesidad Especial  

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Tabla 6. Porcentaje de discapacidad 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Discapacidad 
Auditiva

4% Discapacidad visual
0%

Discapacidad 
intelectual 

43%

Discapacidad 
psicosocial 

1%

Discapacidad física 
52%

Discapacidad leve 
(1 a 14%)

0%

Discapacidad 
moderada (25 a 

49%)
5%

Discapacidad grave 
(50 a 70%)

43%

Discapacidad muy 
grave o severa 

(71% o mas)
47%

No tiene carnet
5%



 

 

 

Tabla 7. Visitas domiciliarias por parte del equipo de salud  

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Tabla 8. Tiempo para los ejercicios terapéuticos 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

Siempre
13%

A veces 
21%

Rara vez 
31%

Nunca 
35%

No le dedica 
tiempo 

18%

Menos de una hora 
33%1 hora al día

23%

2 horas al día
9%

3 horas al día 
5%

Más de 4 horas al 
día 

12%



 

 

 

Tabla 9. Integrantes de la vivienda 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Tabla 10. Aporte económico 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

3 personas
17%

4 personas
30%

5 personas
21%

6 personas
20%

7 o más de 
personas

12%

1 persona 
77%

2 persona 
20%

3 persona 
3%

todos 
0%



 

 

 

Tabla 11. Acoplamiento necesario 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Tabla 12. Cuidado del niño con NEE 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Rampas inclinadas 
0%

Accesibilidad para el 
lavabo  

4%

Adaptación al baño 
(barra de apoyo y 

sujeción)  
0%

Agarraderos en las 
paredes (ayuda a 

mantener el 
equilibrio) 

1%

Silla de rueda
15%

Material educativo 
(juegos simbólicos, 
material musical y                                
sensoriales legos, 

cuerpos 
geométricos, etc.)

24%
Colchón anti escaras

5%
Todos 

0%

Ninguno
51%

Mamá
51%

Papá
1%

Hermanos
7%

Abuelos 
11%

Todos 
30%



 

 

 

Tabla 13. Ayuda económica.  

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Tabla 14. Supervisión de inasistencia  

 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Siempre
15%

A veces 
11%

Rara vez
17%

Nunca
57%

Bono de desarrollo 
humano

55%

Mision solidaria 
"José Joaquin 
Gallegos Lara"

38%

Otros 
0%

Ninguno
7%



 

 

 

Tabla 15. Charlas educativas en la institución 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

Tabla 16. Asistencia a clases 

 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

Siempre
41%

A veces 
20%

Rara Vez 
18%

Nunca 
21%

Un dia 
4%

Dos dias
8%

Tres dias 
12%

Cuatro dias 
21%

Cinco dias 
55%



 

 

 

Tabla 17. Cambios en el niño 

Fuente: padres de familias de la escuela Ana Luz Solís 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora en la 
interacción con 
otras personas

18%

Control de 
postura, 

equilibrio y 
locomoción

12%

Movimiento 
manipulativo 

(alcanzar, arrojar, 
soltar).

11%

Adquisición de 
habilidades 

relacionadas con 
aspectos                                      

básicos de aseo, 
higiene, vestido y 

alimentación.
3%

Desarrollo de 
habilidades 

comunicativas 
(señas o verbal).

9%

Desarrollo 
lingüístico. 

1%

Mejora de la 
atención, 

percepción, 
memoria, 

imaginación
4%

Aprendió a leer y 
escribir

0%

No ha observados 
cambios 

significativos
6%

Poco cambio
29%

Ninguno cambio
7%



 

 

 

Anexo 6. Informe del departamento de traducción  



 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 7. Urkund 



 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8. Galería de fotos  

Clases con la tutora  

 

 

 



 

 

 

Clases de tutorías.  

 

Entreviste con la directora de la escuela Ana Luz Soliz 

 



 

 

 

 

Llenado de guía de observación  

 

Encuesta a los padres de familia y llenado de guía de observación  

 


