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 Correspondencia del contenido con la tarea y objetivos planteados. 

 Argumentación de las soluciones teóricas propuestas. 
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RESUMEN  
 

 
La línea de investigación del siguiente estudio se enmarcó desde la Psicología y 

Salud Humana, que como actividad investigativa, buscó el desarrollo de diferentes 

tópicos vinculados al comportamiento humano saludable. Se abordó desde la 

investigación científica diversas generaciones de nuevos conocimientos y soluciones 

a problemas profesionales de la Psicología en Rehabilitación Educativa.  

 

Esta investigación se fundamentó en una investigación de observación y aplicación 

de  instrumentos para elaborar el diagnóstico de necesidades, y analizar 

técnicamente la propuesta.Se sustentó en el diseño de investigación fenomenológico  

y documental ya que se recogió la experiencia individual subjetiva, aplicándose un 

programa psicopedagógico, entrevista a los padres, como también una entrevista 

psicológicay pedagógica, luego una evaluación de la misma para realizar una 

comparación y poder diagnosticar la funcionalidad del niño de 5 años de edad con 

implante coclear.  

En la intervención psicoterapéutica se aplicaron técnicas de aprendizaje que fueron 

descritas y explicadas en el desarrollo de la investigación,  se utilizaron técnicas 

cualitativas, de manera flexible para la comprensión y descripción de los hechos 

basándose en el currículo del modelo ecológico funcional dando respuestas a las 

necesidades educativas especiales del niño, donde se enfatizó que la educación 

debe ocurrir en ambientes naturales contextuales de la vida diaria, con miras en las 

habilidades y potencialidades de Matías y no en las carencias o en las habilidades 

que no llegarán a alcanzar, haciéndololo más independiente posible. 

 

Finalmente se culminó esta investigación con una evaluación final, con una entrevista 

psicopedagógica a la madre y al padre sobre todos los logros alcanzados durante el 

año y refuerzos que hay que seguir dando durante el resto de los años. Después de 

6 meses se realizó un seguimiento y se volvió a evaluar a Matías para continuar 

desarrollando sus capacidades y habilidades acorde a su edad.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Propósito de la investigación: Conocer algunos factores psicológicos e implicaciones 

familiares en niños con déficit auditivo. Particularmente, en esta investigación nos 

concentramos en evaluar algunos indicadores psicológicos, emocionales y familiares en 

un  niño con déficit auditivo. En su totalidad, estos niños presentan hipoacusia sensorial 

y en un porcentaje menor hipoacusia conductiva. Se seleccionó  solamente un niño que 

presenta déficit auditivo, con la finalidad de evaluar variables psicológicas relacionadas 

con el desarrollo del lenguaje, aprendizaje y factores emocionales, que actualmente 

presenta esta población. 

 
La discapacidad auditiva se la conoce como el déficit total o parcial en la percepción 

auditiva. Si se pierde esta capacidad de forma parcial se denomina hipoacusia y si se 

pierde por completo se llama cofosis. Además puede ser unilateral o bilateral. Las 

personas que sufren esta discapacidad tendrán problemas para oír y se verá afectada 

su capacidad de comunicación. A través de una prueba de audiometría se pueden 

percibir los problemas de intensidad y frecuencia con la cual se detectan los sonidos.1  

 
El implante coclear es una herramienta, implantable activo, de alta tecnología y 

precisión, encaminado a restablecer la audición de aquellas personas que padezcan 

una sordera causada por la destrucción de las células ciliadas de la cóclea, estimulando 

directamente las células ganglionares (nervio auditivo) mediante señales eléctricas 

encargadas de transmitir la información codificada al cerebro. 2 Con estos antecedentes 

el niño que padece  un proceso de sordera va a tener pérdida en el aprendizaje y en su 

adaptación al medio con el que constantemente tendrá que interactuar. Cuando hay 

oportunidad de realizar el implante coclear, el niño va a requerir un proceso de 

adaptación previo, durante y posterior, para que pueda usar en forma adecuada los 

estímulos auditivos que recibe y de esta forma aprender a escuchar.  

                                                           
1
 http://universitarios.universia.es/voluntariado/discapacidad/discapacidad-auditiva/ 

2
 http://www.phonak-pip.es/upfiles/files/A2056.pdf 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_auditivo
http://universitarios.universia.es/voluntariado/discapacidad/discapacidad-auditiva/
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En esta investigación de tipo cualitativo (estudio de caso), se realizará seguimiento de 

los efectos post a la implantación coclear realizada en un niño de 5 años con déficit 

auditivo severo, matriculado en: kínder, del Centro de Estudios Delfos de la ciudad de 

Guayaquil periodo 2012-2013 con sistema de inclusión escolar. Como producto, se 

realizará la pertinente intervención del proceso de rehabilitación psicopedagógica, 

partiendo de un diagnóstico funcional, psicopedagógico y una adaptación curricular 

acorde a las necesidades especiales del niño, planificación y aplicación del PEI 

específico con sus respectivos instrumentos, técnicas, recursos y métodos de 

aprendizaje en la que se pretende lograr mayor independencia en diversas esferas 

importantes acorde al desarrollo de un  niño/a de 5 años y una educación que 

desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en 

igualdad de condiciones. 

 
El apoyo de los padres ha sido imprescindible, estimulando y motivando al niño/a con 

implante coclear día a día, proporcionándole un ambiente favorable y adecuado, de tal 

manera que tenga todas las oportunidades para desarrollar su inteligencia y los 

estímulos indispensables para hacer uso de ellos en la vida cotidiana y obtener una 

mejor calidad de vida que repercuta en ellos y ellas el deseo de triunfar. 

 
Si un bebé tiene un factor de riesgo o si los padres detectan algunos de los signos de 

alerta, deben comentarlo con su pediatra para que éste valore al bebé y solicite las 

pruebas necesarias. Si se confirma un defecto de audición, cuanto antes se corrija, 

mejor evolucionará el niño/a. Hasta hace poco detectar la sordera en bebés recién 

nacidos era un difícil reto para la comunidad científica. En la actualidad esta 

circunstancia es posible gracias a la implantación de programas de detección precoz de 

la sordera. 

 

Delimitación del problema: 

 Campo: Psicología en Rehabilitación Educativa 

 Área: Enseñanza-Aprendizaje 
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 Aspectos: Estudio de caso, discapacidad auditiva, repercusión  

psicopedagógica, implante coclear. 

 Espacio: Centro de Estudios DELFOS 

 Tiempo: 2012 - 2013 

 

Formulación del problema: 
 
¿Cuál es la implementación del proceso psicopedagógico que requiere un niño de 5 

años de edad con implante coclear que cursa el kínder del Centro de Estudios Delfos 

en Guayaquil? 

 

Objetivos: 
 

General: 
 
Intervenir en el proceso psicopedagógico en un niño de 5 años de edad con implante 

coclear que cursa el kínder del Centro de Estudios Delfos en Guayaquil 

 
Específicos: 
 

 Diagnosticar la funcionalidad del niño de 5 años de edad con implante coclear 

 Describir las características psicológicas del niño con déficit auditivo 

 Planificar un Plan Educativo Individual (PEI) para el niño de 5 años con implante 

coclear 

 Aplicar el Plan Educativo Individual (PEI) para el niño de 5 años de edad con 

implante coclear 

 Aplicar los métodos y técnicas propuestos en la investigación 

 
 

Preguntas de investigación: 
 

 ¿Por qué es necesario realizar un implante coclear en niño/as con déficit auditivo  

a temprana edad? 
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 ¿Qué beneficios tiene el implante coclear acompañado de una debida 

rehabilitación psicopedagógica post operatoria en niño/as con déficit auditivo? 

 ¿Cuáles son las desventajas al no seguir una rehabilitación psicopedagógica 

adecuada post operatoria al implante coclear? 

 ¿Cómo responde a la adaptación del implante coclear el niño/a que es 

acompañado de una adecuada rehabilitación psicopedagógica? 

 ¿Cómo beneficia la rehabilitación psicopedagógica a la adaptación social? 

 ¿Cómo influye en el niño/a con implante coclear el proceso psicopedagógico al 

desarrollo del lenguaje? 

 ¿De qué forma se desarrolla la autonomía en niño/as con implante coclear que 

siguen un proceso psicopedagógico? 

 ¿Cuáles son los métodos y técnicas a seguir para lograr un óptimo desarrollo 

psicopedagógico en niño/as con implante coclear?  

 
 
Justificación: 
 
El papel de los psicólogos rehabilitadores educativos es actualmente, fundamental en la 

atención de la salud mental del colectivo de personas con discapacidad auditiva con 

implante coclear. Posiblemente, es el grupo profesional que más interés está 

demostrando en las necesidades de las personas sordas con implante coclear.  

 

En el Ecuador existen a corte en el año 2011, más de 40.080 personas con 

discapacidad auditiva, que mejorarían sus niveles de vida con implantes cocleares. 

Cabe recalcar que existe un riguroso protocolo de selección de candidatos a un 

implante coclear.  Debido a su elevado costo, ni el dispositivo ni la rehabilitación 

logopédica se universalizan a todas las personas con deficiencias auditivas. Además el 

proceso de la rehabilitación psicológica educativa es muy difícil, por lo que es 

importante mejorar el proceso de aprendizaje y su adecuada inclusión al proceso 

educativo y social. 
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Por ello, la detección temprana es de vital importancia para el desarrollo cognitivo y 

emocional de los niños hipoacúsicos y sordos. Frecuentemente son confundidos con 

chicos con problemas intelectuales, neurológicos, psicológicos o de aprendizaje, 

haciéndoles invertir infructuosamente en tratamientos largos y costosos que ocasionan 

pérdida de tiempo inapreciable para el inicio del tratamiento adecuado. Si se detecta 

tempranamente la pérdida auditiva mediante métodos preventivos de screening, se 

aumenta drásticamente las posibilidades de éxito de los tratamientos que se realicen y 

a su vez se reducen considerablemente los costos que invierte la sociedad en pro de la 

inclusión plena de personas hipoacúsicas.  

 

Una hipoacusia se puede detectar en los primeros momentos de la vida. Es 

indispensable generalizar la implantación de pruebas neonatales como parte de la 

rutina pediátrica (Screening Auditivo Neonatal con carácter universal).3  

 

La detección de problemas auditivos, ahora situada en torno a los 24 a 36 meses, se 

puede adelantar mediante técnicas totalmente objetivas. El Screening Auditivo Neonatal 

es más efectivo que los test de observación de conductas convencionales que se llevan 

a cabo en edades posteriores. El diagnóstico precoz no tiene sentido si no se adoptan 

de inmediato medidas terapéuticas oportunas (médicas, logopédicas, psicoeducativas, 

adaptación de audífonos, Implante Coclear). Para todos los casos en que ello sea 

recomendable, debe procederse cuanto antes a la adaptación de prótesis auditivas. 

 

En el caso de los niños, es necesario comenzar de inmediato su educación auditiva 

específica, junto al desarrollo de pautas de comunicación y del lenguaje. El cerebro de 

los niños está preparado para adquirir el lenguaje en los primeros 6 años de vida, de los 

cuales son los 3 primeros los más importantes. La diferencia entre la primera sospecha 

de los padres y la confirmación del diagnóstico es superior a 1 año. 

 

                                                           
3
 http://implantadacoclearfeliz.blogspot.com/2012/09/261-importancia-de-la-deteccion-y.html 
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Este es precisamente el alcance de la intervención de la presente investigación 

propuesta. El estudio de un niño sordo que ha recibido el implante coclear desde el 

punto de vista psicopedagógico no se lo ha realizado, lo que está demostrado a nivel de 

no existencia de material bibliográfico ni documento de estudios de investigación. 

 

Por esta razón se justifica plenamente el estudio de la repercusión psicopedagógica de 

un niño de 5 años de edad con implante coclear del Centro de Estudios Delfos en 

Guayaquil, estableciéndose el presente tema sobre marcos bien definidos, que 

demuestran la necesidad de elevar este problema a una investigación científica, sobre 

todo por su adecuada justificación. La intervención del psicólogo rehabilitador educativo 

debe iniciarse en cuanto se detecta la deficiencia. Así como en cuanto los padres toman 

la decisión de realizar el implante coclear a su hijo/a. 

 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1  Marco Referencial 

1.1.2 Estado de Arte 
 
En el Ecuador existen muchas investigaciones, que buscan responder a la temática de 

las discapacidades, específicamente de la sordera. Sin embargo ha sido difícil hallar 

tópicos que se centren directamente al estudio minucioso sobre la repercusión 

psicopedagógica en niños/as de 5 años con implante coclear. 

Por ese motivo es necesario analizar las investigaciones realizadas por otros autores y 

relacionarlas con el tema actual.  

 

En esta propuesta explicativa, tanto el acceso a la sensación auditiva como el 

consecutivo desarrollo de la lengua oral, desencadenarían, a modo de fichas de 

dominó, un proceso repleto de metas parciales que deben desembocar en la 

independencia social y en la calidad de vida de los niños sordos que utilicen un IC.  

A su vez los planteamientos de objetivos e hipótesis concluyen que: 
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Las pérdidas de audición bilaterales, severas/profundas y neurosensoriales, congénitas 

o sobrevenidas en los primeros años de vida, dificultan gravemente las funciones 

auditivas y por tanto la adquisición de la lengua oral; desencadenando una secuencia 

de desfases a nivel educativo, psicológico y social, que dejan a estos niños/as en 

inferioridad de condiciones respecto a los pares oyentes.  

 

El implante coclear ha conseguido mejoras en la integración social y educativa y en la 

normalización del comportamiento de los niños sordos que utilizan este dispositivo 

desde edades tempranas. 

Esta investigación se centra en la delimitación y caracterización de la sordera para la 

que están indicados los implantes cocleares, los aspectos generales de los dispositivos 

implantables y el implante coclear en niños, respectivamente.  

 

Se basa en hipótesis donde resultados auditivos establecen una relación del implante 

coclear. En algunos niños/as se obtienen resultados adecuados del habla-lenguaje, 

área cognitiva, social, adaptativa conductual para la edad; en otros, no se llegan a 

cumplir las expectativas mínimas.  

 

Por lo tanto con la investigación propuesta actualmente, se diferencia, pues no hay una 

correlación sobre la repercusión psicopedagógica en niños/as de 5 años y el implante 

coclear. A su vez en la intervención para una rehabilitación psicopedagógica, aplicando 

métodos y técnicas para desarrollar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los niños sordos con implante coclear. 

 

De igual forma del presente estudio se concluye que la rehabilitación psicopedagógica 

posterior al implante es primordial y de suma importancia, así como la influencia tanto 

positiva como negativa de los diversos factores del entorno social. 
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Otros  modelo que se propone de evaluación se evidencia en la relación que se 

establece entre el diagnóstico inicial, la evaluación psicopedagógica y las acciones de 

intervención, teniendo en cuenta que son seres bio-psico-sociales.  

Los resultados de dicha investigación, obtenidos por la autora bajo un diseño 

metodológico mixto y enfoque clínico, demostraron una estrecha relación entre las tres 

etapas, es decir el diagnóstico clínico, la evaluación psicopedagógica y las acciones de 

intervención. Con ellos se constató que los especialistas no disponen de instrumentos 

de diagnósticos adecuados a las particularidades y no cuentan con una metodología 

sistematizada de orientación y atención para los maestros y las familias de niños/as 

sordos con implante coclear.  

 

Es por esa razón que la descripción del trabajo anterior difiere del actual, puesto que la 

población es un estudio de caso de un niño sordo de 5 años de edad con implante 

coclear, bajo un diseño metodológico cualitativo e intervención psicopedagógica 

sustentado en propuestas de acción específicas de técnicas de aprendizajes, teniendo 

como referencia el currículo ecológico funcional con su respectivo PEI (Plan Educativo 

Individual del Estudiante) y métodos utilizados como sistemas de comunicación como el 

PECS (Picture Exchange Communication System) y el TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic related Communication Handicapped Children), adaptado a las 

necesidades del niño, los cuales permitirán una adaptación óptima hacia una inclusión 

escolar en igualdad de derechos y condiciones. A su vez potenciar el desarrollo de los 

escolares sordos con implante coclear.  

 

Es por eso que el trabajo del psicólogo rehabilitador apoya la necesidad de un proceso 

de evaluación psicopedagógica adecuado a la discapacidad, siguiendo sus fases: 

diagnóstico, atención e intervención psicopedagógica. 

Los avances científicos han permitido progresar en el campo de la deficiencia auditiva a 

través de la creación de implante coclear. Por lo cual no sólo consiste simplemente en 

la realización de una intervención quirúrgica, sino que exige la organización de un 
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programa que asegure: La correcta elección del candidato, la efectiva ejecución de la 

cirugía y de la programación, adecuada y suficiente rehabilitación, la estrecha 

coordinación entre los especialistas que integran el programa y 

el apropiado seguimiento del paciente implantado junto al mantenimiento del aparato. 

 

Entonces se debe partir por desarrollar esas habilidades del deficiente auditivo con 

implante coclear de manera eficiente dinámica, divertida e interesante ya que se trata 

de niños en los cuales se espera un gran desafío profesional. Por lo cual se tiene que 

analizar el contenido de los entrenamientos que se adapten en lo posible al nivel 

cultural y a las circunstancias sociales de cada paciente y que se involucre el entorno 

familiar, tanto desde el punto de vista del propio entrenamiento como desde el punto de 

vista del apoyo psicológico. 

1.2 Fundamentación teórica 
 
La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, y en igualdad de condiciones con las demás.4 

 
1.2.1 Definiciones de discapacidad según organismos corresponsables con esta 

problemática y personas inmiscuidas en la misma. 

La O.N.U. La Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien 

padece de una o más discapacidades como persona con discapacidad. En ciertos 

ámbitos, términos como "discapacitados", "ciegos", "sordos", entre otros, aun siendo 

correctamente empleados, pueden ser considerados despectivos o peyorativos, ya que 

                                                           
4
 http://www.conadis.salud.gob.mx/descargas/pdf/Convencionsobrelosderechosdelaspersonascondiscapacidad.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
http://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
http://www.conadis.salud.gob.mx/descargas/pdf/Convencionsobrelosderechosdelaspersonascondiscapacidad.pdf
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para algunas personas dichos términos "etiquetan" a quien padece la discapacidad, lo 

cual interpretan como una forma de discriminación.5  

La O.M.S. Define la discapacidad como "la pérdida de la capacidad funcional 

secundaria, con déficit en un órgano o función, y que trae como consecuencia una 

minusvalía en el funcionamiento intelectual y en la capacidad para afrontar las 

demandas cotidianas del entorno social." 

Conceptos que fueron aceptados y trabajados en  el Ecuador por el CONADIS, 

organismo rector de la Discapacidad en este  país.6  

Paul Hunt. discapacitado y activista, sostiene que las personas con insuficiencias, 

debido a que son consideradas “desventuradas, inútiles, diferentes, oprimidas y 

enfermas”, representan un desafío directo a los valores sociales comúnmente 

aceptados.         

Él las considera “desventuradas” porque se las considera incapaces de “disfrutar” de los 

beneficios materiales y sociales de las de la sociedad moderna. Dado el carácter 

prioritario del trabajo en la cultura occidental, esas personas son consideradas “inútiles” 

ya que no son capaces de contribuir al “bien económico de la comunidad”. 7 

Simone de Beauvoir. Explica este prejuicio  mediante la referencia  al proceso de 

objetivar a los discapacitados como “otros” o a la prueba evidente de las limitaciones 

del cuerpo. 

Las consecuencias de la discapacidad dependen de la forma y profundidad con que 

alteran la adaptación del individuo al medio. La discapacidad puede ser definitiva o 

recuperable (en tanto susceptible de mejorar en ciertos aspectos) o en fin, compensable 

(mediante el uso de prótesis u otros recursos). Por ello, es importante analizar el grado 

                                                           
5
 https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad#cite_note-1 

6 http://discapacidadeuts.wordpress.com/de-interes/discapacidad-vs-incapacidad/ 
7 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/17/mferreira.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad#cite_note-1
http://discapacidadeuts.wordpress.com/de-interes/discapacidad-vs-incapacidad/
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de la discapacidad (leve, moderada, severa o muy severa, en relación cuantitativa con 

la disminución o alteración funcional), su evolución (progresiva, estacionaria o 

regresiva) y si es congénita o adquirida, puesto que las consecuencias en uno u otro 

caso han de ser diferentes, como lo serán también las reacciones psicológicas del 

individuo y su entorno familiar.8 

                                                                

Todas las personas con discapacidad demandan de mucho respeto e igualdad, la cruda 

realidad en la sociedad es que debe mentalizar que es hora de cambiar, no puede 

discriminar, deberían quitarse las barreras psicológicas y  dejar a un lado las etiquetas 

de “bichos raros”, “enfermos”, “gente extraña”, “inútiles”, entre otros. Debe ser más 

empática poniéndose en el lugar del otro para lograr que se los escuche, que conozcan 

realmente quienes y como son para poder llegar a comprenderlos y obtener mayor 

confianza en sus capacidades, porque ellos también pueden aprender. 

 
Muchas personas con discapacidad se acostumbran a convivir con tantos rechazos y 

situaciones peyorativas, que cuando se encuentran con alguien que los trata y ve como 

un ser “normal” empiezan a desconfiar y los ve como personas extrañas a ellos, 

inclusive aquellas personas con su limitación son capaces de trabajar más y mejor.  

 
1.2.2 Principales teorías pertinentes con el tema presentado 

La Psicología juega un papel importante en la Rehabilitación Educativa, ya que influye 

en el estudio del aprendizaje y enseñanza en el ser humano dentro de los centros 

educativos; comprende, por lo tanto, el análisis de las formas en que se  aprende y se 

enseña, la efectividad de las intervenciones educativas con el objeto de mejorar 

procesos.  

 

La Psicología en la rehabilitación educativa se enfoca en el estudio e investigación 

social y psicológica del ser humano, específicamente en beneficio de las personas con 

                                                           
8
  

http://books.google.com.ec/books?id=Jc30SnynhhIC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=Simone+de+Beauvoir+%09discapacidad&source=bl
&ots=iXwBeg5wz 
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discapacidades, ya sean sensoriales, físicas, cognitivas, de desarrollo o emocionales. 

Se dirige en cómo los estudiantes reaccionan ante la intervención de nuevas 

propuestas de trabajo; qué métodos, herramientas se van a utilizar y cómo responderán 

en  la adaptación a un nuevo proceso. 

 

Por medio de la Rehabilitación psicológica educativa a un niño/a con discapacidad se 

pretende dar herramientas para llevar un equilibrio y manejo adecuado en su parte 

psicológica, aprender a aceptar su deficiencia, a quererse como es, reconocerse como 

una persona única e irrepetible, mejorar su autoestima, resolver pequeños problemas, 

sobrellevar sus emociones,  manejar su carácter, sus estados de ansiedad, frustración, 

enfrentarse a barreras personales, sociales, situacionales que entorpecen su 

funcionamiento eficaz en la sociedad.   

 
Los psicólogos en  Rehabilitación Educativa persiguen las metas de optimizar las 

prácticas y cambiar los entornos de rehabilitación para ampliar las oportunidades 

disponibles para las personas con discapacidades en sus relaciones sociales, laborales, 

educativas, comunitarias y de actividades de ocio. En síntesis, la Psicología de la 

Rehabilitación psicológica educativa se centra en las consecuencias psicosociales y 

psicopedagógicas a temprana edad de las personas con discapacidad y en el papel que 

juegan determinados factores en el proceso de adaptación y rehabilitación de tales 

discapacidades.  

 

1.2.3 Aprendizaje Significativo 

Con el pasar del tiempo el ser humano como tal debe adquirir nuevos conocimientos 

activamente, uno de estos medios es la educación, primordial para el desarrollo infantil, 

son dos temas que van estrechamente relacionados. Estos fueron objeto de estudio de 

tres importantes autores: Piaget, Ausubel y Vigotsky. Sus teorías brindan respuestas a 

cuestiones que parecían problemáticas y señalan el curso a seguir, sobre todo en el 

área de la educación. 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
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Los autores antes mencionados se movieron bajo el paradigma constructivista.                                                                                                                                        

El constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje y 

cada autor lo maneja de una manera particular. Esta construcción se realiza con los 

esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea.9 

 
1.2.3.1 Aprendizaje significativo según Jean Piaget 

Jean Piaget explica, esencialmente, el desarrollo cognoscitivo del niño, haciendo 

énfasis en la formación de estructuras mentales.                                                                                

La idea central de Piaget en efecto, es que resulta indispensable comprender la 

formación de los mecanismos mentales en el niño para conocer su naturaleza y 

funcionamiento en el adulto.  

 

Concibe la formación del pensamiento como un desarrollo progresivo cuya finalidad es 

alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta. Para él, el desarrollo es un perpetuo 

pasar de un estado de menor equilibrio a uno superior.                                                            

Él afirmaba que el pensamiento de los niños es de características muy diferentes al de 

los adultos. Con la maduración se producen una serie de cambios sustanciales en las 

modalidades de pensar, “metamorfosis”, es una transformación de las modalidades del 

pensamiento de los niños para convertirse en las propias de los adultos.  

Etapas del desarrollo cognitivo (Mussen 1984) son: 

a. Etapa sensorio-motora (0-2 años) donde los niños muestran una vivaz e intensa 

curiosidad por el mundo que les rodea.  

b. Etapa preoperacional (2-7 años) en la que el pensamiento del niño es mágico y 

egocéntrico (Piaget, 1961).  

c. Etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el pensamiento del niño es 

literal y concreto, pero la formulación abstracta, sobrepasa su captación.  

                                                           
9
 http://www.if.ufrgs.br/~Moreira/apsigsubesp.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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d. Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, es capaz de realizar altas 

abstracciones.  (Wadsworth, 1991). 

1.2.3.2 Aprendizaje significativo según Vygotsky. 

Concibe al sujeto como un ser eminentemente social, en la línea del pensamiento 

marxista, y al conocimiento mismo como un producto social. En Vygotsky, algunos 

conceptos son fundamentales como: 

a) Funciones mentales superiores: son aquellas que se adquieren y se desarrollan a 

través de la interacción social. Por ejemplo: introducción, conciencia, atención, 

memoria, juicio, abstracción, pensamiento, concentración, lenguaje y habla. 

b) Funciones mentales inferiores: son aquellas con las que el ser humano nace, son 

las funciones naturales y están determinadas genéticamente. Las funciones mentales 

inferiores limitan el comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente, (parece 

una crítica al conductismo). La conducta es impulsiva. 

c) La zona de desarrollo próximo. 

El enfoque histórico-cultural en psicología (también conocido como “sociocultural” o 

“psicología cultural”) inaugurado por Lev S. Vygotsky concibe el desarrollo personal 

como una construcción cultural, que se realiza a través de la socialización con adultos 

de una determinada cultura mediante la realización de actividades sociales 

compartidas.  

 
Para Vigotsky la zona de desarrollo próximo es la manera de concebir la relación del 

aprendizaje y desarrollo, donde las conductas están a punto de desarrollarse en un 

momento dado.  

 

La zona de desarrollo próximo,  "No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, 

y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz".  
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1.2.3.3 Aprendizaje significativo según Ausubel 

Acuña el concepto de "aprendizaje significativo" para distinguirlo del repetitivo o 

memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos previos del estudiante en la 

adquisición de nuevas informaciones. La significatividad sólo es posible si se relacionan 

los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto.  

 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se comprenda 

será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado en nuestra 

estructura de conocimientos.10 

 
1.2.5 La audición 

1.2.5.1 Generalidades de la audición 

La discapacidad auditiva es un trastorno sensorial caracterizado por la pérdida de la 

capacidad para percibir los sonidos, producida ya sea por una alteración del órgano de 

la audición o una alteración de la vía auditiva.  

 

Este sentido nos permite estar en contacto continuo con la realidad, cualquier déficit 

auditivo dificulta el conocimiento y las posibilidades de relacionarse con el entorno. 

Nuestra audición percibe los sonidos que nos rodean durante las 24 horas del día.  

Por ello, es un sentido que siempre está en funcionamiento.  

 

La función de la audición es transformar ondas sonoras en impulsos nerviosos 

perceptibles para el cerebro, el cual los transforma a lo que entendemos por sonido.  

1.2.5.2 Las tres partes del oído 

a) El oído externo: El oído externo está formado por el pabellón auricular y el canal 

auditivo. El pabellón auricular funciona como una especie de embudo, recogiendo las 

ondas auditivas y dirigiéndolas al tímpano. El tímpano, situado en el extremo del canal 

auditivo, forma el límite entre el oído externo y el oído medio. 
                                                           
10

 http://www.if.ufrgs.br/~Moreira/apsigsubesp.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


 
 
  
  

23 
 

 

b) El oído medio: El oído medio es un espacio lleno de aire cuya presión se ajusta 

gracias a la trompa de eustaquio, que conecta el oído con la nariz y la faringe. En el 

oído medio hay tres huesecillos denominados el martillo, el yunque y el estribo. La 

combinación de estos tres huesecillos funciona como un sistema de palanca que recibe 

los movimientos del tímpano y los envía a la parte del oído que se encarga de procesar 

el sonido. 

 
c) El oído interno: El oído interno es una estructura ósea llena de líquido con forma de 

caracol. La conexión entre el oído medio y el oído interno se denomina la ventana oval. 

La platina del estribo funciona como un pistón que genera movimiento en el líquido del 

oído interno. En la cóclea hay aproximadamente 23.000 células ciliadas externas 

(células sensoriales) que se ponen en movimiento debido a las ondulaciones del 

líquido. Cuando se activan las células ciliadas, éstas envían impulsos al cerebro, el cual 

los interpreta como sonido.11  

 
1.2.5.3 Causas de la discapacidad auditiva 
 

En ocasiones los padres se preguntan si ellos son la causa de la pérdida auditiva de su 

niño. En la mayoría de los casos, la contestación es "no". Los niños pueden nacer con 

una pérdida auditiva. O pueden obtenerlo después del nacimiento por otras razones.12 

 Herencia 

 Traumatismo  

 Enfermedades infecciosas  

 Causas tóxicas  

 Exposición al ruido  

Desde el punto de vista patógeno se puede hablar de:  

                                                           
11 http://www.seorl.net/gestor/upload/clv03.pdf / http://www.arcasoptica.com/audicion.html 

12
 http://triniblog.files.wordpress.com/2012/02/7-discapacidad-auditiva.pdf 

http://www.seorl.net/gestor/upload/clv03.pdf%20/
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a) Etiología de origen genético o hereditario: La anomalía genética aporta 

la causa directa de la deficiencia auditiva. El 50% de las sorderas 

conocidas son por esta causa. Ejemplos, síndromes de Waardenburg, 

Usher, Refsumo Alport.  

b)  Etiología de origen perinatal: En el momento del parto o en torno a éste 

pueden darse un conjunto de factores de riesgo o circunstancias 

potencialmente generadoras de hipoacusia o sordera, como pueden ser 

anoxia perinatal, ventilación mecánica asistida, peso al nacer inferior a 

1500 gramos, presencia de infecciones, prematuridad, traumatismo 

craneoencefálico, así como administración de drogas o fármacos. 

c)  Etiología de origen posnatal: Se pueden clasificar en dos grupos: 

 Infecciones en el aparato auditivo como son otitis media, meningitis, sarampión o 

citomegalia. 

 Los de traumatismos. Existen craneales, introducción de objetos por el canal 

auditivo, lesiones por exposición a ruidos intensos, lesiones tóxico – infecciosas, 

reacciones a medicamentos, entre otros. 

 

1.2.5.4 Clasificación de la discapacidad  

1.2.5.4.1 Clasificación de la discapacidad según el nivel de audición funcional 

Desde este planteamiento se prestaría atención a la capacidad del sujeto de funcionar 

de forma adaptativa a pesar de su deficiencia auditiva.  

Según este criterio se diferencia entre sujetos con hipoacusia y sordera:  

 Hipoacusia: La audición es deficiente pero potencialmente funcional para la vida 

diaria, con independencia del uso o no de prótesis. El sujeto podrá adquirir el 

lenguaje oral por vía auditiva. Este lenguaje será funcional. 

 Sordera: la pérdida impide el desarrollo adaptativo a través de la oralidad. La 

deficiencia en la audición dificulta o no permite la adaptación ni el ajuste del 
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sujeto a determinados, ambientes sociales mediante el lenguaje oral, y el uso de 

prótesis no supone una solución. 

De no iniciarse un proceso de intervención educativa específico y bien 

planificado, podrán observarse dificultades en algunas o todas las áreas 

comportamentales  imprescindibles para un buen ajuste psicosocial. 

 

1.2.5.4.2 Clasificación de la discapacidad  según donde se localice la lesión. 

Se basa en la ubicación del origen del déficit auditivo:  

 Conductivas o de transmisión: depende de la localización del factor causante de 

la deficiencia auditiva, ya sea en el oído externo o en el medio. Las causas más 

frecuentes son infecciones (otitis), malformaciones o problemas en el pabellón 

auditivo, entre otras. Se plantea una solución clínica de tipo quirúrgico, protésico, 

entre otros. 

 Neurosensoriales o de percepción: incluidas todas aquellas dificultades en las 

que se presentan problemas bien en el oído interno, o bien en alguna estructura 

del sistema nervioso. En este caso podrá estar afectado el nivel de audición y la 

calidad del mismo. Pronóstico que implica mayor gravedad auditiva, es 

recomendable el implante coclear. 

 Mixtas: supondrían la presencia de un déficit neurosensorial asociado a uno de 

transmisión. Se caracterizan por una baja percepción, además de la distorsión de 

lo que se percibe.13  

 
1.2.5.4.3 Clasificación de la discapacidad  según el momento en que se produce la 
pérdida auditiva.  
Se puede establecer otro sistema de clasificación de las dificultades auditivas 

atendiendo al momento de aparición de la pérdida, en relación con el desarrollo del 

lenguaje.  

                                                           
13 http://triniblog.files.wordpress.com/2012/02/7-discapacidad-auditiva.pdf 
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 Prelingüística o prelocutiva: su connotación singular es la aparición en un 

momento previo al desarrollo de las habilidades básicas de comunicación 

hablada. Suele ser el caso del déficit de carácter congénito o adquirido antes de 

los 3 ó 5 años de vida.  

 Poslíngüística o poslocutiva: a diferencia de la posibilidad anterior, en esta 

segunda opción la pérdida auditiva sobreviene tras haber desarrollado, aunque 

sea mínimamente, habilidades básicas de comunicación por el canal auditivo, es 

decir, después de los 5 años de edad.14 

 
1.2.5.4.4 Clasificación según el nivel de daños auditivos 

Leve o ligera Umbral entre 20 y 40 dB 

 Dificultad en determinados fonemas: Dislalias audiógenas 

 Ciertos problemas de lecto-escritura 

 Hay lenguaje de manera natural 

 Hay bajo rendimiento escolar 

 Existe dificultad en la socialización y en su autoestima 

 
Grave o media Umbral entre 40 y 70 dB 

 Dificultad con más número de fonemas: Dislalias y alteraciones en la entonación. 

 Dificultad para escuchar que afecta a la dicción 

 Problemas de comprensión por la dificultad de percepción 

 Problemas de lecto-escritura 

 Mutilación de la información. 

Grave o severa Umbral entre 70 y 90 dB 

 No hay habla o sólo dice palabras sueltas, las que percibe con mayor intensidad. 

 Tiene cierta experiencia sonora factor que resultará eficaz para mejorar  el  habla 

y la audición 

 Voz muy alterada 

                                                           
14

 http://triniblog.files.wordpress.com/2012/02/7-discapacidad-auditiva.pdf 
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 No tiene prosodia 

 Necesita la lectura labiofacial y el lenguaje de señas para  comunicarse 

Profunda Umbral superior a 90 dB 

 No hay conciencia sonora, el oído sólo percibe ruidos 

 No hay habla espontánea 

 No tiene control de voz 

 Comunicación gestual espontánea  con  el ambiente familiar o más cercano. 

1.2.6 Problemática de la familia del niño sordo/a 

La familia de cada niño/a sordo/a tiene un papel fundamental en la evolución de su 

desarrollo afectivo y comunicativo. Y también lo tiene como interlocutora entre el hijo/a y 

una sociedad que todavía pone límites a la sordera.          

Maestros y padres posiblemente mantendrán una relación frecuente e intensa debido a 

la necesidad de intercambiar información y pautas de actuación (principalmente cuando 

los niños/as son pequeños). Por ello puede ser interesante conocer algunos aspectos y 

procesos que incumben a menudo a los padres: 

a) Realidad personal de cada familia 

El diagnóstico de la sordera del hijo/a significa un impacto diverso según las respectivas 

circunstancias:  

b) Fases habituales que se presentan ante el diagnóstico  de una 

discapacidad 

Cada familia independientemente de su estructura sigue un proceso: 

 Impacto emocional 
 

La primera reacción al diagnóstico representa un fuerte shock emocional. Es una noticia 

que hace que el mundo cambie de paisaje. Los padres pueden mostrarse aturdidos, 
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con sensación de irrealidad, y sin estar en condiciones de asimilar aquello que se les 

dice. 15 

 Advertimiento de la situación 
 

Antes de tener un/a hijo/a los padres imaginaban cómo sería y proyectaban en él/ella 

toda una retahíla de expectativas y deseos. Pero de pronto evidencian que aquel niño/a 

que esperaban fuese de una determinada manera tiene unas características personales 

bien distintas. Se evidencia una discrepancia importante entre el hijo deseado y el hijo 

real, de forma que de pronto es visto como “otro”. Sienten aflicción, frustración o 

ansiedad, pueden auto culparse o culpar al exterior y sentirse incapaces de hacer frente 

a la situación. 

 

 Negación 
 

Muchas veces tras la fase anterior, los padres intentarán mitigar su ansiedad entrando 

en una etapa defensiva de negación. Piensan que quizás el diagnóstico que les han 

dado es equivocado, y emprendan una larga peregrinación de profesional en 

profesional en búsqueda de otro diagnóstico que contradiga o mitigue el inicial. Es 

posible también que busquen en medicinas alternativas o prácticas no médicamente 

homologadas la “curación” que la sanidad tradicional no les ofrece. Es una etapa en 

que los padres son muy vulnerables.  

 Admisión 
 

Es una fase de adaptación, de recuperación, de viaje de regreso al equilibrio. Baja la 

intensidad emocional, y por lo tanto la familia se vuelve más receptiva a escuchar y a 

valorar la información. Perciben el/la hijo/a real y tratan de ver qué pueden hacer para 

ayudarlo/a a avanzar, ésto provoca ansiedad porque implica enfrentarse a la situación 

real.  

                                                           
15 http://www.xtec.cat/~cllombar/espanol/familia/familia.htm 
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 Reorganización 

En esta etapa final los padres asumen el/la hijo/a real, con sus potencialidades y sus 

límites, y su condición de padres de un/a niño/a sordo/a. Estas fases se pueden repetir 

en momentos cruciales del desarrollo o de hitos educativos que de alguna manera 

impliquen un cambio importante de las circunstancias, como por ejemplo la llegada de 

la adolescencia, el paso a secundaria, el término de los estudios, entre otros. También 

puede producirse un estancamiento que evite evolucionar de manera natural a la fase 

posterior. 

 
1.2.6.1 Necesidades de cada miembro de la familia 

 

La llegada de un hijo sordo a una familia oyente altera la estabilidad y las dinámicas 

establecidas, y reclama que se llegue a una reorganización permitiendo una dinámica 

saludable. Todos los componentes de la familia, además del niño/a sordo/a, son 

importantes, y por lo tanto todos deben tener su papel en ella: 

 Los hermanos mayores ven siempre alterado su estatus cuando nace un 

hermano, y más si se trata de un/a niño/a sordo/a porque éste/a requerirá más 

atenciones por parte de los padres. Se debe evitar cualquiera de estos tipos de 

actitudes como: desplazarlos a un lugar periférico a causa de una dedicación 

muy exclusiva al hijo/a sordo/a, que acapara la atención, cargarlos con 

responsabilidades excesivas de atención y de dedicación a su hermano/a 

sordo/a como si ya fuesen adultos. Si los hijos mayores se ven en un lugar y 

situación que no les corresponde posiblemente llamarán la atención de los 

padres, y podrán aparecer “enfermedades”, poco rendimiento escolar, rabietas, 

entre otros. Como también actuar calladamente y guardar para sí sentimientos 

de ofuscación.  

 El padre/ la madre por lo general realizan la distribución de papeles entre ellos 

en relación al cuidado de los hijos. También insistir en que el peso de las tareas 

y responsabilidades ha de ir repartido.                                       
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Educar un hijo sordo/a implica una serie de decisiones, a veces difíciles o 

estresantes, y es indispensable la buena información y el compromiso de los dos 

miembros de la pareja.                                      

La necesaria dedicación al hijo/a sordo/a no debe atentar contra la atención y el 

tiempo que cada miembro de la pareja debe dedicar al otro.16 

 En el hijo sordo/a: es necesario, evidentemente, satisfacer todas sus 

necesidades, las propias de cualquier niño/a y además las derivadas de su 

sordera.                                             

Crecer es ir aprendiendo a encargarse de la propia vida, por lo tanto es 

necesario evitar sobreproteger al hijo sordo/a. Hay que ir favoreciendo su 

autonomía y sus responsabilidades para evitar que llegue a la adolescencia 

siendo una persona dependiente e incapaz de encararse a las dificultades.  

1.2.7 Características psicológicas del niño/a sordo/a 

Los niños sordos muestran actitudes distintas a las de un niño oyente, por lo tanto es 

importante comprenderlas y orientar su crianza teniendo clara sus necesidades. Ver 

algunas características generales  

 Su desarrollo cognitivo es el resultado de aquellos intentos por comprender su 

entorno. Obtienen el mismo nivel que un niño oyente pero su avance es 

progresivo 

 Utilizan el lenguaje gestual, muy a parte de la comunicación con señas 

 Emplean juegos y códigos diversos para entablar una relación con niños de su 

edad 

 Organizan y coordinan juegos igual que otros niños, aunque con sus limitaciones 

 Tienen preferencia por los juegos constructivos, pero si se trata de emplear la 

creatividad otorgándole a “un plátano” la función de un teléfono manifiestan 

problemas. 

                                                           
16 http://www.xtec.cat/~cllombar/espanol/familia/familia.htm 

 



 
 
  
  

31 
 

 Los estudiantes sordos experimentan retrasos y dificultades en la 

autorregulación y planificación de la conducta. 

 El lenguaje juega un importante papel en el control de la propia conducta y en la 

planificación de las acciones. 

 Se muestran menos reflexivos y se auto instruyen menos que los oyentes. 

 Dialogan menos 

 Se sirven de imágenes visuales, códigos ortográficos, códigos de tipo manual-

gestual, fonológico y semántico. Existe entre ellos la tendencia a visualizar más 

las palabras y a utilizar en menor medida los códigos fonológicos y auditivo-

lingüísticos que utilizan habitualmente los estudiantes con audición normal.17 

 

1.2.8 Método Pedagógicos 

Se detalla a continuación la base teórica de la metodología utilizada en la intervención 

psicopedagógica efectuada en el caso de estudio  “Matías”, niño de 5 años con 

implante coclear, durante un año,  después de seis meses de reevaluó, presentado en 

el tercer capítulo los resultados. 

1.2.8.1 Técnicas de Aprendizaje 

Las técnicas didácticas de aprendizaje son organizadas por cada rehabilitador 

psicopedagógico, a través de las cuales se quiere cumplir objetivos propuestos. Son 

mediaciones que tienen detrás una carga simbólica relativa de la historia personal de 

cada rehabilitador psicopedagógico: formación social, familiar, experimental, 

académica, entre otros.  

Mediante diversas actividades estructuradas se pretende que el estudiante construya, 

problematice, evalúe su propio conocimiento.18 

 

 

                                                           
17 http://cuidadoinfantil.net/caracteristicas-psicologicas-en-ninos-sordos.html 
18

 Apartado del Plan Estratégico Institucional(PEI) de CREER 
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a) Presentar la situación 

Frente a una actividad a realizar hay que darle al estudiante la oportunidad de pensar y 

dar una respuesta. Ejemplo: Chicos vamos a preparar un jugo de frutas 

 Las mesas están sucias 

 Chicos hemos trabajado. sus manos están sucias 

 Camila, tu nariz/boca, cara están sucias 

En estos ejemplos las respuestas esperadas serían 

 Los estudiantes se laven las manos, busquen los materiales. 

 Limpien las mesas 

 Busquen sus útiles de aseo  

 Camila busque su toalla o papel para limpiarse 

b) Dar instrucciones 

Son indicaciones más específicas de la actividad que se va a realizar, por ejemplo: 

Chicos hay que lavar las frutas pues están sucias, recuerden hay que dejar las mesas 

limpias, hay que lavarse las manos con agua y jabón, por favor busca la toalla tu nariz 

está sucia y las niñas deben verse bonitas.                                   

Las instrucciones deben ser claras y específicas para que cada estudiante las entienda 

y ejecute. 

c) Modelamiento 

El docente o padres hacen primero la actividad, dependiendo del estudiante paso a 

paso y el estudiante imita, por ejemplo: mira el guineo se pela así, ahora intenta tú, la 

manzana se parte así, ahora puedes intentarlo tú, mira primero abrimos la llave de agua 

así, nos mojamos así y nos enjabonamos así. 

d) Esperar respuestas 

Dar la oportunidad al estudiante de realizar una acción o emitir una respuesta después 

de presentada la situación o de habérsele dado una instrucción. 

 Tiempo de espera 5 segundos 
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 Máximo 2 instrucciones o presentación de situación 

 A la tercera se da ayuda de atención o física 

e) Anticipación 

Prevenir una conducta inadecuada antes de que el estudiante la realice. Ejemplo: si es 

estudiante lanza los objetos al piso la/el docente debe estar pendiente para impedir que 

el estudiante ejecute esta acción más veces puesto que ya sabe que si le da otro objeto 

también hará lo mismo. Si  el estudiante coge los alimentos con su mano en vez de 

hacerlo con la cuchara para llevárselos a la boca la/el docente debe estar pendiente de 

que el estudiante use la cuchara. 

 f) Redirigir 
 
Conducir al estudiante a continuar la actividad que se está realizando. Ejemplo: si el 

estudiante se levanta y abandona la actividad el/la docente debe pedirle o motivarlo a 

que continúe, si el estudiante se pone a realizar otra cosa el/la docente debe incentivar 

a continuar y terminar la actividad que estaba realizando. 

 
g) Refuerzo diferencial 

Si un estudiante presenta una conducta inadecuada, se resalta la conducta adecuada 

de otro o del grupo de estudiantes ante la misma situación. Ejemplo: si los estudiantes 

están sentados realizando una actividad y se levanta uno de ellos, se dice “que bien 

están sentados los chicos en sus sillas, así se los ve lindos”, “felicito a los chicos que 

están cumpliendo su tarea sentados”. 

 
h) Tono de voz y expresión facial 

De forma natural, espontánea, serena y segura. Mostrarse relajado ante toda situación. 

El o la docente debe mostrarse ante los estudiantes con rostro apacible, calmado en 

todo momento, ya que los estudiantes pueden ser muy perceptivos y se darán 

fácilmente cuenta de estados de enojo o tristeza de su profesor/a lo cual no favorece un 

buen ambiente de trabajo. 
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l. Persistencia 
  
A continuar una actividad sin darse por vencida, con paciencia. El/ la docente debe 

persistir en la enseñanza del niño sin desmayar, recordando que cada estudiante es 

diferente y el aprendizaje se da por ensayo y error. 

Recuerde que para que un árbol de frutos debe nacer, crecer pero no puede solo 

requiere de nutrientes y así un día este árbol florece y produce el esperado fruto. 

 
j) Consistencia 
 
Aplicar las mismas estrategias de enseñanza en diferentes ambientes y circunstancias. 

Las diferentes personas que enseñen al estudiante deben hacerlo de la misma forma, 

sean padres, hermanos, tíos, abuelos y profesores.  

 

1.2.8.2 Currículo del Modelo Ecológico Funcional 

Para dar respuestas a las necesidades educativas especiales de los niños que 

presentan discapacidad auditiva y se han sometido al implante coclear se debe tener 

como base el currículo antes mencionado para un mejor desempeño en el medio donde 

se desenvuelven, donde se enfatiza que la educación debe ocurrir en ambientes 

naturales contextuales de la vida diaria, con miras en las habilidades y potencialidades 

de los niños/as y no en las carencias o en las habilidades que no llegarán a alcanzar. El 

objetivo se debe encaminar a lograr que estas habilidades sean funcionales y les 

permitan a los niños/as controlar y desenvolverse en el medio que les rodea lo más 

independientemente posible.19 

1.2.8.3 Plan Educativo Individualizado P.E.I. 

El Plan Educativo Individualizado se aplica en forma específica para el niño de 5 años 

de edad con el implante coclear, de acuerdo al   registro de habilidades, llevando su 

registro diario y trimestral. 

                                                           
19

 Proyecto de Inclusión Educativa: Asociación de participación social en pro de personas con capacidades diferentes “CREER” 

2009 - 2011 
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1.2.8.4 PECS: (Picture Exchange Communication System) 

Es un sistema alternativo de comunicación para personas que no utilizan un lenguaje 

oral. Básicamente consiste en el intercambio de un símbolo, que se llamará a partir de 

ahora elemento comunicador, entre el usuario y el rehabilitador educativo.20 

 

Este sistema fue desarrollado por el Delaware Autistic Program para satisfacer la 

necesidad de dotar a ciertos estudiantes de un medio para comunicar sus deseos y 

necesidades básicas. Se trataba de alumnos/as para los que otros.  

 

1.2.8.4.1 Características de los/las estudiantes  

Es apropiado para aquellos estudiantes que presentan: 

 Alteraciones en el desarrollo comunicativo: 

 Ausencia de intención comunicativa. 

 Déficit de atención al lenguaje oral. 

 Déficit de atención conjunta. 

 Déficit en la capacidad de imitación 

 Deficiente desarrollo en su capacidad representacional que permita establecer 

una clara relación entre significante y significado. 

 Dificultades en la adquisición, uso o discriminación de signos aprendidos a través 

del Sistema de Comunicación. 

 Discapacidad auditiva y personas que hayan recibido una operación de implante 

coclear. 

 Problemas motores para la configuración de signos y/o para la adquisición de 

otros sistemas comunicativos. (Estereotipias que puedan imposibilitar su  

ejecución como en el trastorno de Rett) 

 Discriminan objetos reales 

                                                           
20

 http://apsd.wikispaces.com/file/view/Pecs-1.pdf 
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 Presentan conductas instrumentales (uso de objetos y personas.). 

Durante el tiempo de trabajo dedicado al desarrollo de este tema, se ha podido 

comprobar que el PECS dota a la persona de un sistema de comunicación de rápida y 

fácil adquisición, por lo que resulta altamente motivante.  

Es un sistema completamente individualizado y adaptado a las necesidades concretas 

de cada persona y por ello se maneja múltiples variables: refuerzos, ayudas, elemento 

comunicador, modalidad comunicativa, entre otros.21 

 

1.2.9 Implante coclear: dificultades e influencia 

1.2.9.1 Definición 

Los implantes cocleares son aparatos diseñados con el objetivo de proporcionar 

detección de sonido y reconocimiento del lenguaje a personas que reciben poco a nada 

de beneficios a través de los aparatos auditivos. Consiste en un transductor que 

transforma las señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo. 

Algunas de las cuales se colocan en el interior del cráneo y otras en el exterior.22 

1.2.9.2 Composición del implante coclear 

El dispositivo se compone de dos partes: una interna, que se coloca dentro del cráneo 

del paciente, y una externa, ubicada fuera de él: 

 Parte interna: Es la parte que requiere cirugía con anestesia general o, en casos 

excepcionales, con anestesia local potente. Durante la operación, se colocará el 

dispositivo transductor con un imán posicionador, haciendo previamente un 

hueco en el hueso temporal mediante fresado. Del transductor salen dos hilos: el 

hilo de masa, alojado en interior del músculo temporal, y un segundo hilo con un 

juego de electrodos, más uno o dos electrodos de referencia según el modelo 

                                                           
21

 http://apsd.wikispaces.com/file/view/Pecs-1.pdf 
22

 http://cilaterapias.blogspot.com/2012/10/implante-coclear.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_auditivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anestesia_general&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anestesia_local&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_temporal
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que será introducido, previa apertura de la ventana oval, en la rampa timpánica 

de la cóclea.23 

 

 Parte externa: Es la parte donde se procesa el sonido y que transmite 

información codificada del sonido ambiental recogido a la parte interna. La parte 

externa se coloca un mes después de la operación y consta de dos partes 

claramente diferenciadas:  

 Procesador de sonidos: Capta la información sonora del ambiente a través 

del micrófono y la envía al microprocesador, que es el encargado de 

seleccionar los sonidos útiles y de codificar la información sonora, para 

posteriormente enviársela a la bobina. Hoy en día se prefieren 

procesadores de diseño retroauricular, más cómodo de llevar que el 

procesador en forma de petaca. 

 Bobina: La bobina contiene un imán que, por efecto del campo magnético, 

la mantiene unida a la parte interna. Esta colabora recogiendo la 

información codificada del microprocesador y transmitiéndola al 

transductor por radiofrecuencia que, a su vez, estimulará el nervio 

auditivo. 

1.2.9.3 Los audífonos: 
   
El audífono es un circuito electrónico diseñado para amplificar la señal acústica de 

forma que los sonidos sean audibles para el usuario.24 

 Composición del audífono 

a) Micrófono(s): Encargado de captar el sonido del exterior, para su posterior 

procesamiento, en este punto la energía acústica se transforma en energía eléctrica 

para continuar a lo largo de todo el circuito donde esta señal será procesada. 

                                                           
23

 http://www.slideshare.net/lasgaviotas/el-implante-coclear-29854673 
24

 http://www.infoaudifonos.net/audifonos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador


 
 
  
  

38 
 

b) Amplificador: Circuito electrónico capaz de amplificar la señal acústica recibida a 

través de los micrófonos, en él está alojado el chip del audífono. 

c) Microprocesador: Es el encargado del procesamiento de la señal, donde además 

en los audífonos digitales se incorporan todas las prestaciones tecnológicas. 

d) Auricular: Transforma la energía eléctrica en energía acústica para su posterior 

emisión al interior del oído. 

 
1.2.9.4 Mantenimiento y cuidados del audífono 

Los audífonos necesitan de varios y sencillos cuidados mínimos para evitar fallos en el 

circuito electrónico y cualquiera de sus componentes. Al tener componentes 

electrónicos debemos de tener en cuenta que no se deben mojar ya que la humedad 

puede dañar sus componentes. En muchas ocasiones se utilizan pequeñas cajas 

eléctricas o pastillas destinadas a deshumidificar el audífono, ya que aunque no entre 

en contacto directo con algún líquido, del propio sudor del usuario o del clima de la zona 

puede entrar humedad al interior del audífono.25 

1.2.9.5 Fiabilidad del implante coclear 

Los fabricantes aseguran que la parte interna es muy fiable, que está diseñada para 

que dure toda la vida del individuo implantado, y que además soporta futuras 

actualizaciones del procesador. En algunos casos se han retirado implantes debido a 

motivos médicos ajenos al funcionamiento del transductor, como el rechazo 

inmunológico a determinados componentes. 

1.2.9.6 Procedimientos de selección y seguimiento 

El candidato/a al implante coclear ha de ser estudiado más ampliamente antes de que 

llegue a hacerse una indicación definitiva de implante coclear entre todos los médicos 

implantadores. 

No solamente es preciso conocer la intensidad de la hipoacusia, sino también descartar 

ciertas contraindicaciones y analizar una serie de factores de valor pronóstico que 

                                                           
25

 http://www.infoaudifonos.net/mantenimiento 
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influyen, en mayor o menor medida, en los resultados posteriores a la implantación. Por 

ello, es necesario practicar un proceso de selección, que tendrá diferentes 

peculiaridades según se trate de adultos o niños.26 

 
El protocolo se aplicará a niños: 
 

 Entre 0 y 6 años de edad, con sordera congénita, prelocutiva. Se considera 

sordera congénita cuando se instaura durante la gestación o dentro de los tres 

primeros meses de vida. Se considera sordera prelocutiva la sobrevenida antes 

de los dos años de edad.  

 Niños mayores de 6 años, hasta la pre-adolescencia, en el caso de haber 

seguido educación de base oralista y haber utilizado audífonos de manera 

regular, con adquisiciones lingüísticas. 

 Todo niño post-locutivo mayor de cinco años de edad. 

 Con sordera neurosensorial severa-profunda bilateral con un grado de 

comprensión pobre y con nulo o escaso beneficio con prótesis auditivas 

convencionales adaptadas de forma. 

 Se aplica a niños con hipoacusia grave o sordos menores de 5 años por su 

plasticidad neural. También se aplica a adultos con lenguaje oral funcional o que 

tengan memoria auditiva por haber oído antes con audífonos. 

Está contraindicado: 

 En niños sordos que convivan con padres sordos, con contadas excepciones a 

criterio médico. 

 Personas enfermas y a las que no se pueda someter a anestesia general. 

 No se implantan a candidatos que no estén vacunados contra la meningitis 

(Mencevax C). 

 Malformaciones congénitas que cursan con una agenesia bilateral de la cóclea. 

                                                           
26

 http://www.jmunozy.org/files/9/moddata/scorm/3/implantes/documentos/Implantes_cocleares.pdf 
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 Ausencia de funcionalidad de la vía auditiva o presencia de enfermedades que 

originen una hipoacusia de tipo central. 

 Enfermedades psiquiátricas severas. 

 Ausencia de motivación hacia la implantación. 

 No cumplimiento de los criterios audiométricos. 

 
La selección del candidato debe ser abordada por un equipo multidisciplinar compuesto 

por otorrinolaringológos, audiólogos, foniátras, logopedas, radiólogos, neurólogos, 

psiquiatras y psicólogos que evalúen de forma conjunta y coordinada los criterios de 

inclusión de pacientes. Sin embargo, al tratarse de niños, los profesionales que integren 

este equipo habrán de tener una formación acorde a la etapa infantil, siendo necesario 

contar con Pediatras y Neuropediatras. También en la fase de selección es 

imprescindible integrar a los Logopedas, Psicólogos Rehabilitadores y Educadores que 

habitualmente se ocupan de la rehabilitación y escolarización del niño.27 

 
1.2.9.7 Las expectativas 

Es importante mantener en mente varios factores:  

 El beneficio de los implantes cocleares no siempre es inmediato.  

 Las mejorías ocurren durante un período de meses o hasta años.  

 La cantidad de mejoría que se experimenta está relacionada con la edad del niño 

en el momento de la implantación, la causa de la pérdida auditiva y el apoyo y 

participación de la familia.28 

Las expectativas razonables pueden incluir detección mejorada de sonidos ambientales 

y del lenguaje, mejoría en la habilidad de leer los labios y mejoría en la calidad del 

lenguaje del niño. Es difícil predecir cuánto entendimiento del lenguaje ganará el niño 

con el implante coclear y que claridad tendrá el propio lenguaje del niño.                                          

La cirugía del implante coclear debiera considerarse el primer paso en un proceso muy 

                                                           
27

 http://www.jmunozy.org/files/9/moddata/scorm/3/implantes/documentos/Implantes_cocleares.pdf 
28

 http://www.audiciondelbebe.org/laaudicionylaamplificacion/implantes/expectativas.asp 
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largo. Los padres deben entender que su participación es crucial en el proceso 

educativo de su niño para conseguir el beneficio máximo. 

Los niños con implantes cocleares necesitan servicios de apoyo de varios profesionales 

para su desarrollo educacional y del lenguaje. 

Cada niño tendrá un desempeño diferente con el implante coclear. Sin embargo, 

prestando los servicios de apoyo y ambientes adecuados, puede optimizar el 

aprendizaje y el desarrollo.  

 

1.2.9.8 Evaluaciones a considerar para ser candidato al implante  
 

1.2.9.8.1 Otorrinolaringológos 

El otorrinolaringólogo/a, como responsable de esta fase, ha de realizar, al menos, una 

anamnesis, una exploración otorrinolaringológica básica. Con las máquinas modernas 

la información es procesada para reproducir imágenes tridimensionales del organismo 

explorado. Sustentado con los criterios audiológicos que comprende una audiometría 

tonal liminar, audiometría vocal, otoemisiones acústicas, potenciales auditivos 

evocados, tímpanometría y reflejo estapedial. El método de realización de cada prueba 

dependerá fundamentalmente de la edad del paciente y del tipo de sordera: prelingual o 

postlingual.29 

1.2.9.8.2 Foniátrica-Logopédica 
 
La valoración de esta área va dirigida a obtener una información sobre la competencia 

lingüística del niño evaluando: 

 

 Capacidad de comprensión, reconocimiento y expresión de sonidos, palabras y 

frases. 

 Inteligibilidad de su habla actual. 

 La extensión del léxico y el dominio de las estructuras morfosintácticas. 

 La prevalencia del modo de comunicación audio-oral o gestual en su vida 

habitual. 

                                                           
29

 http://www.jmunozy.org/files/9/moddata/scorm/3/implantes/documentos/Implantes_cocleares.pdf 
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 Disposición para el aprendizaje y el trabajo. 

 
1.2.9.8.3 Psicológica 

Es aconsejable hacer un seguimiento desde el punto de vista psicológico, tal y como se 

apunta al comienzo, con respecto a la adaptación al implante en los aspectos familiar, 

social y escolar, vigilando la posible aparición de desajustes psicológicos o 

emocionales. 

 

La contribución de la Psicología en lo que se refiere al tratamiento mediante implante 

coclear debe ser doble: 

 

 En una primera fase, colaborando a la selección de los candidatos, mediante la 

detección de posibles alteraciones psicológicas que pudieran ser un obstáculo 

para la consecución de resultados en el avance del niño/a 

 En una segunda fase, tras la intervención quirúrgica, y una vez el paciente en 

periodo de rehabilitación, para realizar un seguimiento de la adaptación del 

paciente a su nueva situación con el respectivo apoyo psicológico y aceptación 

por parte del niño/ a implantado. 

 Rehabilitación psicopedagógica para interiorizar los sonidos y la palabra en el 

proceso de comunicación. 

1.2.9.9 Criterios anatómicos 

Un cirujano especialista en oídos determina si el niño puede ser puesto con seguridad 

bajo anestesia general y examina los rayos-x para asegurar que las cócleas son 

adecuadas para insertar el conjunto de electrodos.  

El médico también buscará otras condiciones médicas que impedirían el uso de un 

implante. 

 
1.2.9.9.1 Evaluación vestibular 

Se puede solicitar un examen vestibular para determinar la condición de salud del 

sistema de equilibrio de un niño.  
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1.2.9.9.2 Una evaluación psicosocial 

Toca preguntar sobre las expectativas razonables y asegurar que el niño y/o la familia 

estén muy motivados y deseosos de participar en un programa de rehabilitación a largo 

plazo. Adicionalmente, este tipo de evaluación puede examinar las habilidades 

cognitivas del candidato para eliminar otros factores fuera de la pérdida auditiva, que 

puedan ser la razón de una audición deficiente y el desarrollo del habla-lenguaje. 

 
1.2.9.11 Proceso post operatorio 
 
a) La adaptación de audífonos  

Consiste en la toma de contacto inicial del paciente con sus audífonos durante las 

primeras semanas y la programación y ajustes necesarios por parte del audioprotesista, 

aunque ésta se debe de mantener en períodos de revisiones posteriores por si hubiese 

una modificación de la pérdida auditiva, rehacer los ajustes necesarios en la 

programación.    

Cada adaptación tiene sus particularidades basándose en el grado, tipo y localización 

de la pérdida auditiva además de tener en cuenta el estilo de vida de la persona. Esto 

es debido a la información subjetiva que tenga el paciente a cerca de los sonidos, por 

ejemplo, para una persona puede ser molesto, agobiante, insoportable, todo el ruido de 

una obra de un edificio, sin embargo, otra persona puede convivir tranquilamente con 

ese sonido sin llegar a percibirlo como molesto.30 

b)  El seguimiento y la rehabilitación 

La cirugía para un implante coclear requiere anestesia general y dura unas 2-3 horas. 

Generalmente toma 3-5 semanas para que la incisión se cure, pero la mayoría de los 

niños vuelven a sus actividades normales dentro de pocos días después de la cirugía.  

 

Entre 4-6 semanas después de la cirugía, el niño regresará a la clínica para activar el 

aparato por primera vez. Durante el tiempo entre la cirugía y la activación del implante, 
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el niño no podrá usar un aparato auditivo en el oído implantado de modo que no podrá 

escuchar en ese oído. Si usa un aparato auditivo en el oído no implantado, el niño 

deberá continuar usando ese aparato en su oído no implantado para mejorar la 

localización y escuchar en lugares con ruido. 31 

c) Rehabilitación 

Ahora empieza el trabajo de verdad. El verdadero profesional del implante en los pre-

locutivos es el rehabilitador educativo, logopeda, no el cirujano.  

Los resultados que se van a alcanzar dependen de cada individuo en particular, pero es 

importante la colaboración del paciente, la familia, la escuela y los amigos, para 

desarrollar una buena rehabilitación. 

 

El implante coclear no devuelve una audición normal y la naturaleza de los estímulos 

que proporciona presenta diferencias notables respecto a la estimulación acústica 

habitual. Por esa razón, se entrena al paciente para detectar, identificar y finalmente 

entender las informaciones que llegarán a sus áreas auditivas. 

1.2.9.12 Pacientes pre-locutivos menores de 6 años 

En estos casos, la implantación se produce cuando se está empezando el proceso 

global de rehabilitación de la voz, del habla y del lenguaje. 

No se habla entonces de un programa de rehabilitación específico para el implante 

coclear: éste se convierte en una ayuda más eficaz para el aprovechamiento de la 

estimulación proporcionada por el equipo educativo especializado y por su familia, 

precisamente en los años en que la capacidad cerebral del niño se encuentra en su 

fase óptima para estos aprendizajes. 

Es importante por lo tanto que ese equipo psicopedagógico esté en estrecho contacto 

con el equipo de seguimiento del implante. 

Cualquier persona implantada saca beneficio del implante. 
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 Detección: En esta fase, el paciente debe ser capaz de indicar la presencia o 

ausencia del sonido. 

 Discriminación: El paciente debe saber si dos sonidos (o dos palabras) son 

iguales o diferentes, sin comprenderlos. 

 identificación: El paciente debe seleccionar la respuesta correcta de una lista 

cerrada (CLOSED-SET). 

 Reconocimiento: El paciente debe repetir una frase sin la ayuda de un CLOSED-

SET. Para ayudar a dar este paso, se dan apoyos que poco a poco se van 

eliminando. 

 Comprensión: El paciente debe proporcionar trabajando sus habilidades de 

escucha, una respuesta más interactiva que imitativa.32 

a) El entrenamiento se hace en un principio con sonidos ambientales, sonidos 

musicales, vocales, consonantes, seriaciones 

b) Ayudar al niño/a con implante coclear 

 Haciendo que recupere la capacidad de sensación auditiva. 

 El oído distingue diferentes sonidos o ruidos. 

 Se perciben mejor los sonidos y ruidos cotidianos como el timbre de la 

puerta, el del teléfono, la música ambiental, el ruido de los coches y las 

bocinas, las sirenas de ambulancias, ladridos de perro, etc. (es decir, 

conectándolo con el mundo sonoro). 

 Mejora el seguimiento de las conversaciones normales, con la ayuda de la 

lectura labiofacial. 

 Mejora la voz porque hay control de la misma, gracias a que ahora se 

oyen (mediante FEED-BACK auditivo) y pasan a regularse mejor. 

La finalidad de la rehabilitación psicopedagógica es la de conseguir que el paciente 

saque el máximo provecho de su Implante Coclear. Por ello, ha de familiarizarse con él 

                                                           
32

 http://www.implantecoclear.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76:ique-es-un-implante-coclear&catid=62:que-
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y aprender a utilizar un nuevo código de sonidos que le llevará a una mejor 

comunicación con el entorno. 

1.2.9 REESTRUCTURACIÓN CURRICULAR 

1.2.9.1 Concepto de Inclusión 

La Educación Inclusiva  implica una serie de cambios, tanto en la concepción de 

educación como en el manejo psicopedagógico y atañe no sólo a la maestra de aula, 

sino a la escuela en su conjunto, hasta abarcar aspectos administrativos y de 

coordinación intra e interinstitucional.     

 

Se plantea que los estudiantes con capacidades diferentes se inserten en un aula 

regular y que la maestra integradora realice las adecuaciones curriculares en caso de 

ser necesario, partiendo de la evaluación psicopedagógica, determinando así cuales 

son las destrezas desarrolladas y por desarrollar en los educandos. Posteriormente se 

revisará el programa curricular correspondiente al año básico que cursa el estudiante, 

haciendo los reajustes pertinentes, en caso de ser necesario. La adecuación curricular 

será elaborada en conjunto con la Docente de aula que asiste al estudiante incluido y la 

maestra integradora que efectuará el seguimiento respectivo una vez al mes, al 

estudiante en la escuela regular.  

El objetivo es que el educando con capacidades diferentes comparta con los demás 

niños los mismos espacios, los mismos contenidos, los mismos materiales.33  

 
1.2.9.2 Principios  de  la  Educación  Inclusiva 
 
a) Igualdad: El trato igualatorio equivale a decir que todos los educandos han de tener 

igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad con respecto de 

las diferencias individuales, para lograr ciudadanos integrados en su contexto social. 

b) Comprensividad: Es la necesidad de mantener por parte de la escuela un currículo 

básico y común en un periodo largo, sobre todo en la educación obligatoria, para 
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 Proyecto de Inclusión Educativa: Asociación de participación social en pro de personas con capacidades diferentes “CREER” 
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atender la gran diversificación de los estudiantes en función de su origen económico, 

social y cultural. 

c) Globalización: Es la visión que prepara al estudiante para enfrentarse con los 

problemas de la vida y esto hay que hacerlo desde las distintas disciplinas 

curriculares.34 

2.5.3 Tipos  de  Inclusión   

Los indicadores que se analizan responden al plan de inclusión asesorado por el 

Ministerio de Educación de Ecuador.  

a) Inclusión Total 

En este tipo de Inclusión el estudiante asiste en jornada completa a la Escuela Regular, 

previamente seleccionada como la más adecuada. El Maestro Integrador no concurre a 

la escuela para asistir al estudiante, sino que cumple un rol de asesoramiento al 

Docente de grado común. 

Diseña junto con el Maestro de grado la planificación anual que se irá ajustará 

gradualmente, sugerirá material y actividades, supervisará la labor docente y la 

evolución pedagógica del estudiante. 

b) Inclusión Parcial 

Bajo esta modalidad hay dos formas de implementación que pueden ser alternativas, de 

acuerdo a la condición del estudiante se elegirá una, o primero se pone en marcha una 

y luego la otra, priorizando el orden de necesidades. 

c) Con concurrencia a la Escuela Especial 

En este caso, el estudiante en un turno asiste a la Escuela Común y en el otro turno a la 

Escuela Especial. 

En este tipo de Inclusión el Maestro Integrador asiste al Maestro de grado y supervisa la 

tarea pedagógica del estudiante, pero no asiste  al niño directamente, ya que el 

aprendizaje específico lo realiza en la Escuela Especial.                             
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Este tipo de Inclusión responde a las necesidades educativas que presentan las 

personas con discapacidad auditiva (capacidades diferentes), recibiendo el niño la 

asistencia pedagógica en su Escuela Especial. En los casos de discapacidad 

intelectual, este escalón es al que generalmente acceden los niños luego de una 

concurrencia total a la Escuela Especial y teniendo una evolución muy favorable que 

permita el ingreso a la Escuela Común; o también en casos de niños con grandes 

dificultades detectadas en la Escuela Común. Es el medio que ayuda a asistir la 

problemática y evitar incrementar el déficit.35 

d) Sin Concurrencia a la Escuela Especial 

En este caso, la Escuela Especial a través del Maestro Integrador se integra a la 

Escuela Común.                       

El Maestro Integrador asiste una o dos veces por semana para asistir directamente al 

estudiante, puede hacerlo dentro o fuera del aula con actividades específicas y en 

forma individual.                                  

Paralelamente supervisa la tarea del docente de grado, para cuando el estudiante 

trabaja en grupo con actividades específicas.    

                       
                           
e) Inclusión por Áreas 

Es uno de los tipos de inclusión más atípica, ya que desde los recursos e 

infraestructuras escolares es difícil darle forma. 

Consiste en que el estudiante asiste a un grado especial que debiera funcionar en la 

Escuela Común, pero como esto no es factible, el grado especial funciona en la escuela 

especial y el estudiante asiste a la Escuela Común, para participar de las áreas o 

materias según sus posibilidades: Por ejemplo: Asistir a clases de Música, Educación 

Física, Talleres, entre otros, con el objetivo de lograr la inclusión social. En este caso el 

estudiante asiste en la jornada matutina  a la escuela común y en la jornada vespertina 

asistirá al  Centro Especial.                                      
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En este tipo de Inclusión el Maestro Integrador asiste al Maestro de Grado y supervisa 

la tarea pedagógica del estudiante, pero no asiste al estudiante directamente, ya que el 

aprendizaje específico lo recibe en el Centro Especial a manera de apoyo pedagógico y 

terapéutico. 

 
1.2.9.3 Adecuaciones  Curriculares 

Adaptar el currículo, implica realizar una serie de reajustes o modificaciones en los 

diferentes elementos de la propuesta educativa, facilitando a cada educando la 

consecución de los objetivos propuestos dentro de la dinámica de trabajo en el aula y 

con la mayor participación en la misma.36  

a) Definición de Adecuaciones Curriculares 

Consiste en la acomodación o ajuste de la oferta educativa común a las necesidades y 

posibilidades de cada estudiante. 

Las Adecuaciones Curriculares son herramientas que el docente utiliza para atender a 

la diversidad, singularidad de los estudiantes. Están dirigidas a todos los educandos 

como estrategias y recursos adicionales que posibilitan el acceso y progreso de los 

estudiantes en el currículo. 

Son necesarias en uno o varios de los componentes del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Implica una tarea en conjunto del Maestro Común y el Maestro Integrador. 

b) Tipos  de  Adecuación  Curricular 

Considerando  los elementos que componen el currículo ordinario, existen los 

siguientes tipos de Adecuación Curricular. 

 Adecuaciones de Acceso al Currículo. 

 Adecuaciones Curriculares No Significativas. 

 Adecuaciones Curriculares Significativas. 
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 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4144/1/UPS-QT03526.pdf 



 
 
  
  

50 
 

 

 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADECUACIONES 
 DE ACCESO AL 
   CURRÍCULO 
 
 

DE ACCESO FÍSICO                           

DE ACCESO A LA     
COMUNICACIÓN 

RECURSOS: 

Espaciales 
Personales 
Materiales 

Materiales  
Ayudas Técnicas 
Sistemas complementarios 
Sistemas Alternativos 

ADECUACIONES  
PROPIAMENTE 
CURRICULARES 

NO 
SIGNIFICATIVAS  
(Se modifican 
elementos   
No descriptivos 
del currículo 

SIGNIFICATIVAS  
(Se modifican 
elementos  
Prescriptivos del 
currículo) 

Modificaciones de: 
Estrategias Educativas 
Tiempos 
Actividades 
Metodología 
Evaluación 
Técnicas 
Instrumentos 
 

Modificaciones de: 
Área 
Objetivos 
Contenidos 
Criterios de Evaluación 
Criterios de Promoción 
 



 
 
  
  

51 
 

En la deficiencia auditiva con implante coclear se modifican las estrategias de 

intervención, considerando las competencias de los estudiantes, por lo tanto es 

pertinente utilizar materiales con gráficos coloridos, utilizar el lenguaje signado como un 

apoyo en la instauración de la comunicación, la lectura labio-facial, el uso de equipos 

técnicos como son los audífonos, entre otros. 

1.2.9.4 Intervención educativa 
 

a) Posibles actitudes familiares con la escuela, motivadas por el agobio 

Es preciso establecer las relaciones con los padres construyendo un clima de respeto y 

confianza mutua, y llegar a ser un equipo que actúa unificada y coordinadamente en 

relación al niño/a con implante coclear. En general es bastante posible lograr la 

complicidad y la empatía necesarias. En ocasiones, sin embargo, se pueden dar 

actitudes y reacciones de los padres que pueden herir o menospreciar a los enseñantes 

más directamente implicados como maestro/a, logopeda, tutores o la escuela como tal. 

En general no se trata de un agravio personal, sino más bien manifestaciones de 

angustia provocadas por la necesidad de saber si aquello que están haciendo por su 

hijo/a es suficientemente correcto.  

Al inicio de la escolarización y en cada cambio de escuela los padres quizás se 

plantearán si los maestros/as, psicólogos rehabilitadores y logopedas serán lo suficiente 

idóneos para trabajar con su hijo/a como es debido. Tal vez mantendrán una actitud 

vigilante al respecto hasta que comprueben que son merecedores de su confianza.  

A todas las personas les gusta que las valoren, pero si un profesional “es visto como un 

dios” se crea una relación insana de dependencia que anula la autonomía de los padres 

y complica el inicio del trabajo de los compañeros que en el futuro se harán cargo del 

estudiante.37 

 
b)  Consideraciones para la intervención educativa 

La respuesta educativa a las necesidades especiales que plantean los niños con 

implante coclear deberán centrarse en los problemas específicos que muestran estos 
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estudiantes en relación con la situación de enseñanza aprendizaje y sus diversos 

componentes.                                                          

No ha de perderse de vista la potenciación de la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 

de la motivación del estudiante, y el fomento de su interés.                                                    

La interacción social positiva habrá de promover la aceptación y el respeto entre los 

alumnos, requisitos básicos para un buen proceso de interacción social.  

c) El trato de la escuela con los padres 

El estudiante con necesidades educativas especiales, reclama ciertamente una intensa 

dedicación a los padres por parte de los enseñantes. En general sería aconsejable 

seguir estas pautas: 

 En las reuniones escolares tratar que sea posible que asistan los padres del 

niño/a, sobre todo si se derivan decisiones importantes.  

 Establecer anticipadamente la siguiente reunión a fin de que haya una 

continuidad y compromiso de los padres del niño/a.  

 A cada reunión han de asistir los profesionales necesarios para dar imagen de 

unidad del equipo, por una estricta idea “sistémica” de la actuación sobre el 

alumno/a. 

 Convocar con suficiente antelación las reuniones que impliquen decisiones 

importantes, por ejemplo una propuesta de adaptación o modificación curricular, 

entre otros, a fin de que los padres tengan tiempo de elaborar la decisión.  

 
d) Consejos para potenciar la comunicación y el acceso al currículum 

 Ubicar al estudiante cerca del profesor.  

 Uso de un ritmo expresivo moderado.  

 Promover el uso de información visual en clase.  

 Ubicar al estudiante cerca de un compañero que le pueda ayudar. 

 Llamar su atención para que nos mire si vamos a hablarle.  

 No dar explicaciones de espaldas o mirando a la pizarra.  

 Vocalizar bien, pero no exageradamente ni gritando.  
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 La barba y el bigote pueden dificultar la lectura labial 

1.2.9.5 Inclusión de los niños sordos con implante coclear en el aula 

Actualmente, son muchos los niños con implante coclear que se están incorporando a 

los sistemas convencionales de educación preescolar y básica, pues la inclusión es un 

derecho constitucional, en torno al cual giran algunos conceptos como discriminación, 

cultura y civismo. Todos los niños tienen derecho a una educación igualitaria, aunque 

existen casos que requieren educación especializada y la inclusión no es la mejor 

opción.                                                                                                                   Los 

maestros no tienen que modificar sus proyectos, simplemente han de realizar algunas 

adaptaciones para sus estudiantes sordos con implante coclear.                                                                             

Al recibir en su aula a un niño/a con implante coclear, los maestros se enfrentan a 

dificultades diversas en muchas ocasiones no cuentan con capacitación acerca de 

cómo facilitar el aprendizaje de estos niños, por tanto es posible que se angustien al ver 

el rezago de los estudiantes y que piensen que la inclusión no es tan buena idea como 

se creía.                                                                                 

Es importante aclarar que la sordera (cuando no se presenta asociada) no influye en la 

inteligencia del niño. 

Es importante que los maestros promuevan que los niños con implante coclear hablen 

con frecuencia para que puedan desarrollar esta habilidad de lenguaje. Se debe motivar 

al niño a que exprese cuando no está entendiendo algo; ésto puede evitar futuros 

problemas comunicativos y emocionales, ya que de mantenerse al margen de la 

comprensión, es fácil que el niño comience a alejarse de las actividades grupales.38  

 
 
1.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
Adecuaciones  curriculares Consiste en la acomodación o ajuste de la oferta 

educativa común a las necesidades y posibilidades de cada estudiante. 
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Aprendizaje Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

Aprendizaje significativo Básicamente está referido a utilizar los conocimientos 

previos del estudiante para construir un nuevo aprendizaje. 

 

Habilidades psicológicas Se manifiestan en el ámbito social y luego en el ámbito 

individual, como es el caso de la atención, la memoria y la formulación de conceptos. 

 

Implante coclear Es un producto sanitario implantable activo de alta tecnología que 

consiste en un transductor que transforma las señales acústicas en señales eléctricas 

que estimulan el nervio auditivo.  

 

Inclusión Es una propuesta educativa que implica una serie de cambios, tanto en la 

concepción de educación como en el manejo pedagógico. Se plantea que los 

estudiantes con capacidades diferentes se inserten en un aula regular y que la maestra 

integradora realice las adecuaciones curriculares en caso de ser necesario, partiendo 

de la evaluación psicopedagógica, determinando así cuales son las destrezas 

desarrolladas y por desarrollar en los educandos. 

 

Integración Tiene que ver con la creación de redes sistémicas de formación y 

aprendizaje, así como con el trabajo interdisciplinario de todas las áreas del 

conocimiento y de la formación general 

 

Integralidad Hace referencia al hecho de que la educación debe desarrollar todas las 

dimensiones y potencialidades del ser humano, sin dar un tratamiento exclusivo a 

ninguno de ellos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_sanitario_implantable_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_auditivo
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La Integridad Constituye el elemento ético de la educación en dos sentidos: como 

orientación positiva del quehacer pedagógico (servicio a la vida y a la sociedad) y como 

búsqueda permanente  

 
1.4 MARCO LEGAL 
 
Se rige por la Constitución de la República, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la 

Ley de educación, ley de la Discapacidad y sus reglamentos 

 
1.4.1 Reglamentos  de  la  Educación  Inclusiva 
“Declaración de Salamanca de principios, políticas y práctica para las 

necesidades educativas especiales. En 1994, se firma la necesidad de  impartir 

enseñanza a todos los educandos dentro del sistema común de educación. En su 

párrafo 2 se afirma: “Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora 

representan la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, 

crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la 

educación para todos” 

 “El artículo 7 del Reglamento de Educación Especial dice “La Educación 

Básica es obligatoria para los niños con necesidades educativas especiales 

temporales o permanentes en la Escuela Regular. Serán escolarizados en 

establecimientos de Educación Especial sólo cuando se determine que la 

escuela regular no pueda satisfacer sus necesidades educativas especiales. 

 

1.4.2 Definición de inclusión según la UNESCO 
El Sistema Educativo Ecuatoriano asume el concepto propuesto por la UNESCO, el 

mismo que expresa “Inclusión es el proceso de identificar y responder a la diversidad de 

las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las cultura y en las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. 

Involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y estrategias, 

con una visión común que incluye a todos los niños, niñas del rango de edad apropiado 

y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños 

y niñas”.    
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 En Diciembre del 2006, la Asamblea General    en su resolución 61-106 aprobó 

la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En esta 

Convención  se reconoce el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad, en su artículo 24 manifiesta “Los Estados reconocen el derecho 

de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo 

este derecho sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades, 

asegurando un sistema de educación inclusiva a todos los niveles.  

 

1.4.3 Marco jurídico de la inclusión educativa en el Ecuador Constitución 2008 

Artículo 11 

“Todas las Personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades,  Nadie podrá ser discriminado por razones de discapacidad”. 

Artículo  46 

Atención Permanente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. 

El estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la 

sociedad. 

 

Artículo 47 

Derechos a: 

 7. “Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación, en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán 

trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada, los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas 

con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo”. 

 8. “La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y 

el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos”. 
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1.4.4 Ley de Discapacidades 

Título V De los Derechos y Beneficios 

 Accesibilidad 

 Derecho a la Salud y a la Rehabilitación 

 Acceso a la Educación 

 Accesibilidad al Empleo 

 Accesibilidad en el Transporte 

 Accesibilidad a la Comunicación 

 

Artículo 19 

c) “Acceso a la Educación. Acceso a la Educación Regular en establecimientos públicos 

y privados, en todos los niveles del sistema educativo nacional, con los apoyos 

necesarios, o en servicios de educación especial y específica para aquellos que no 

puedan asistir a establecimientos regulares de educación, en razón del grado y 

características de su discapacidad”. 

1.4.5 Artículo 9 (Reglamento de educación especial) 

“La escolarización de niños y niñas con necesidades educativas especiales en el nivel 

preescolar/primario comenzará y finalizará en las edades establecidas por la ley de 

Educación, con la salvedad de aquellos estudiantes cuya evaluación psicopedagógica 

determine lo contrario. La escolarización se llevará a cabo en establecimientos 

regulares que garanticen una atención educativa de calidad. 

Los Centros Educativos podrán elegir la atención a dos discapacidades”. 

 

1.4.6 La ley del Estado sancionará toda forma de discriminación 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a 

favor de los titulares de derechos que se encuentran en situaciones de desigualdad. 

 

Art. 2 en lo relacionado a principios cita: 
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…….” Literal. e) Atención prioritaria.- Atención prioritaria y especializada de las niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad o que tengan enfermedades catastróficas de 

alta complejidad”. 

 Literal. v) “Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas, el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades, a comunidades, pueblos y 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla una 

ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar 

incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma 

de discriminación”.  

1.4.7 De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación. 

Art. 6  

Literal. o) “Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar 

la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las personas con 

discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas”. 

1.4.8 de los derechos y obligaciones de los estudiantes. 

Art. 7  

Literal. o) “Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan 

la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de 

manera particular, personas con discapacidades, adolecentes y jóvenes embarazadas”. 

1.4.9 de los derechos y obligaciones de las y los docentes. 

Obligaciones.-  

Art. 11  

Literal. a) “Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la ley y sus 

reglamentos inherentes a la educación”.   

Literal. i) “Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el 

rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas”.  
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Literal. j) “Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las condiciones 

y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su inclusión 

y permanencia en el aula”.  

1.4.10 de los derechos y obligaciones de los padres, madres y/o representantes 

legales. 

Art. 12 “Dicta en lo concerniente a Derechos: Las madres, los padres de y/o 

representantes legales de las y los estudiantes tienen derecho a”: 

a) Que se garantice a éstos, el pleno  goce y ejercicio de sus derechos constitucionales 

en materia educativa, y tienen derecho además a: 

b) Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus representados a así 

como de todas las situaciones que se presenten en la institución educativa y que 

requieran de su conocimiento. 

f) Ser escuchados y que, su opinión sobre la gestión y procesos educativos, sea 

analizada por las autoridades educativas y  obtener respuesta oportuna sobre las 

mismas. 

i) Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas o representados, 

en las entidades educativas y denunciar la violación de aquellos ante las autoridades 

competentes;  

k) Solicitar y acceder a toda información que consideren pertinentes y que este en 

posesión de la institución educativa. 

Art. 13 Obligaciones (Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones) 

b)  Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros educativos, 

durante el periodo de educación obligatoria, de conformidad con la modalidad 

educativa. 

c)  Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los 

llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles.  
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2. METODOLOGÍA 

El diseño que se  utilizó en esta investigación fue el fenomenológico ya que se recogió 

la suficiente experiencia individual para aplicar un programa psicopedagógico que 

permitió ver la repercusión psicopedagógica de Matías, un niño de 5 años que tiene 

discapacidad auditiva y se sometió a una operación de implante coclear. 

 

La investigadora, de esta tesis hizo un esfuerzo por no juzgar precipitadamente lo que 

observó, estudió el fenómeno interactuando y modificando el mismo. De igual forma se 

mantuvo una actitud abierta e ingenua para reconocer cuándo un elemento tiene 

efectos interesantes.  

 

Se conocieron las situaciones, costumbres, actitudes, rasgos, cualidades o atributos, 

situaciones predominantes a través de la descripción exacta de las actividades  de la 

familia cuyo miembro tiene discapacidad auditiva con implante coclear. Obteniendo los 

datos necesarios para exponer y resumir la información de manera cuidadosa y análisis 

minucioso de los resultados, donde se extrajo generalizaciones significativas que 

contribuyeron al conocimiento psicopedagógico en el campo de la rehabilitación 

educativa, por lo tanto se utiliza  en esta investigación el método cualitativo. 

Se eligió el enfoque cualitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir, 

conduciéndose básicamente en la observación de eventos ordinarios y actividades 

cotidianas tal como sucede en sus ambientes naturales reales, en este caso la escuela, 

donde se obtuvo razón plena de su comportamiento y manifestaciones. 

 

El propósito del enfoque cualitativo consistió en describir la realidad, tal y como se la 

observó y definió previamente. Se lo llamó “holístico” porque se presumió considerar el 

“todo” y no se redujo al estudio de sus partes o elementos que lo conformaron.   

                                            

La investigación realizada fue un estudio de caso único al niño “Matías” de 5 años de 

edad, diagnosticado con hipoacusia neurosensorial profunda bilateral, a fin de dar 
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seguimiento y orientación psicopedagógica en el campo de la rehabilitación 

psicoeducativa en el proceso de adaptación al recibir un implante coclear. 

 

Como antecedentes se conoce que, a los 3 meses de edad se le realizaron potenciales 

evocados neurológicos y posteriormente se le realizaron otoemisiones acústicas de los 

cuales se determinó pérdida auditiva bilateral profunda. 

 

El 24 de Enero del 2009 fue intervenido quirúrgicamente para  realizar un implante 

coclear en su oído derecho, del cual recuperó el 80% de audición.  

Recibió estimulación temprana, asistió al pre-maternal, maternal, pre-kínder y kínder, en 

los cuales  presentó  dificultad  para el aprendizaje en cada una de las instituciones a 

las que Matías asistió, ya que no contaban con profesionales especializados  para 

trabajar en casos de discapacidad como la de él, también hubo la presencia de factores 

psicológicos relacionados en el niño que serán descritos más adelante. 

 

Las expectativas de los padres no fueron satisfechas optaron por buscar instituciones 

que tengan implementado el sistema de inclusión educativa como derecho primordial, 

aceptando las diferencias, celebrando la diversidad y promoviendo el trato equitativo 

para obtener respuestas a las necesidades de su hijo. Es por eso que por  medio de 

recomendaciones llegan al Centro de Estudios Delfos, se seleccionó una tutora 

personalizada para él, quien realiza esta investigación;   se llevó a cabo durante un año. 

Por medio del Sistema de Inclusión Escolar y la reestructuración curricular respectiva se 

le impartió un proceso de aprendizaje-enseñanza. Con el fin de estudiar la repercusión 

psicopedagógica en el estudiante. 

 

La recolección de datos se obtuvo de las experiencias y prioridades del niño y además 

en el proceso de desarrollo se utilizaron técnicas cualitativas, habilidades sociales de 

una manera flexible para la comprensión y descripción de los hechos. Los datos fueron   

obtenidos para su análisis  en una primera inmersión en el campo de: 
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 Carpetas de casos del Centro Educativo Delfos. 

 Evaluaciones audiológicas, médicas, informes médico de otorrinos, entre otros 

dados por los padres. 

 Informes de docentes anteriores y actuales  del colegio. 

 Expresiones verbales y no verbales de padres, madres con hijo en la institución 

 Observación investigativa 

 

El trabajo investigativo  se fundamentó en la aplicación de los siguientes  instrumentos:  

1.-  EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES, Y el ANÁLISIS TÉCNICO DE LA 

PROPUESTA; se apoyó  en la realidad subjetiva en sí misma como objeto de estudio la 

que permitió construir la fundamentación teórica, así como la propuesta. 

Lo que no se limitó en la recolección de datos, sino también a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre las categorías. 

 

Como instrumentos bibliográficos se utilizaron libros de especialidad como audiología, 

implante coclear y psicopedagogía, de igual forma diarios de campo, revistas, 

diccionarios, páginas web, varias publicaciones y el currículo básico de Educación 

Regular con adaptaciones específicas a la categoría de déficit auditivo como fuentes de 

información para el enriquecimiento del estudio propuesto. 

 

Para el diagnóstico psicológico se aplicaron técnicas de observación como la historia 

clínica para establecer un primer contacto con los padres y así obtener mayor 

información, por ser una investigación en el campo de la psicología en rehabilitación 

educativa. 

 

La tarea analítica estuvo orientada a la evaluación de estos instrumentos y aplicación 

mediante la entrevista psicopedagógica, dirigida a padres, maestros y al niño a 

profundidad para conocer las habilidades-destrezas cognitivas y funcionales acorde a 

su edad cronológica, las cuales se respaldaron con tests psicopedagógicos y registros 
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diarios de campo, por medio de los cuales se obtuvo información observable directa del 

objeto de estudio. 

 

Se prosiguió al análisis e interpretación de los datos recogidos, en base a interpretación 

psicológica y pedagógica de cada uno de los reactivos tratados. Luego a la redacción 

del documento. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por la investigación cualitativa las técnicas que se aplican, 

están dadas por la propia investigadora, será quien  analice, estudie y comprenda la 

información dada por el padre, madre, familia y maestros de Matías. 

 

Se aplicó la observación investigativa que se realizó en el ambiente natural de 

participantes, proceso de observación en la escuela y hogar y como punto principal se 

les pidió por escrito a los padres e institución el consentimiento, explicándoles en qué 

consiste la investigación. 

Todos ellos aportaron información necesaria para la correcta rehabilitación 

psicopedagógica de “Matías” y más adelante obtener objetivamente los resultados 

alcanzados. 

 

Además de los registros de datos clínicos que tuvieron relación con la situación 

actual del niño se incorporaron los datos de la observación científica  obtenidos de sus 

antecedentes personales y familiares, sus hábitos y todo aquello vinculado con su salud 

biopsicosocial, sustentados en actividades diarias que realizaba en clases, dibujos, 

fotografías, filmaciones y grabaciones. 

 

2.- INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA PSICOPEDAGÓGICA: Posteriormente se revisó 

el programa curricular correspondiente al año básico que cursó el estudiante (kínder), 

se hicieron los reajustes pertinentes para garantizar la inclusión y permanencia dentro 

del sistema educativo, con la aplicación de métodos, técnicas, e instrumentos como 

recursos visuales y auditivos se impartió un proceso de aprendizaje.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_actual
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_actual
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Se establecieron adecuaciones curriculares partiendo de la evaluación 

psicopedagógica, determinando así cuáles eran las destrezas desarrolladas y por 

desarrollar en el educando para su integración y participación en igualdad de 

condiciones. 

 

Para la intervención terapéutica psicopedagógica se aplicaron: 

 Las técnicas de aprendizaje a través de las cuales se cumplieron los objetivos 

propuestos y mediante diversas actividades estructuradas se obtuvo que el 

estudiante construya, problematice y evalúe su propio conocimiento. 

 En el desenvolvimiento psicopedagógico de Matías se tuvo como base el 

Currículo del Modelo Ecológico Funcional para un mejor desempeño en el medio 

donde se desenvuelve, donde se enfatizó en el aula y a los padres que la 

educación debe ocurrir en ambientes naturales contextuales de la vida diaria, 

con miras a sus habilidades y potencialidades, mas no en las carencias o en las 

habilidades que no llegarán a alcanzar. El objetivo se encaminó a lograr que 

estas habilidades sean funcionales y le permitan al niño controlar y 

desenvolverse en el medio que le rodea lo más independientemente posible. 

 Se estableció el PEI plan educativo individualizado específico para el niño de 5 

años de edad con implante coclear, de acuerdo al registro de habilidades y 

planificación diaria y trimestral. La investigación e intervención en el proceso 

psicopedagógico del niño de 5 años de edad con implante coclear duró un año. 

 Se utilizaron dos métodos: como sistemas de comunicación, los cuales fueron 

adaptados a las necesidades del niño. Uno es el PECS (Picture Exchange 

Communication System) que básicamente consistió en el intercambio de un 

símbolo, que se le llamó elemento comunicador, entre el niño y el rehabilitador 

educativo.  

Con este método se logró satisfacer la necesidad de dotar a “Matías” de un 

medio para comunicar sus deseos y necesidades básicas. 
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 El otro sistema de comunicación fue el TEACCH (Treatment and Education of 

Autistic related Communication Handicapped Children) su característica esencial 

fue proporcionar una educación estructurada, se aprovecharon las capacidades 

visoespaciales, las cuales Matías  las tenía preservadas, éstas permitieron 

procesar mejor la información visual y auditiva, adquiriendo su autonomía no sólo 

en la realización de las tareas que se le asignaban sino también en el cambio de 

una actividad a otra. 

3.- CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA Y COMUNIDAD: 

Una vez elaborado el esquema de investigación se procedió a obtener el caso del 

archivo del Centro de Estudios Delfos. 

 

El Centro de Estudios Delfos es fundado el 1ro. de marzo de 2004,  luego que por 

resolución de sus directivos y dueños, resuelven cambiar el nombre de La Fragua 

(antes Letras y Vida), como originalmente tenía por Delfos. 

Su nombre proviene del Oráculo de Delfos, de la mitología griega a la antigüedad, 

donde los sabios iban a consultar en el Oráculo sus inquietudes y conocimientos, este 

era el Centro de la Sabiduría en aquella época, y en la actualidad va a constituirse en el 

centro del saber de las generaciones actuales y venideras  

 

Su Misión es Educar en base a valores éticos y morales en cada una de las áreas 

desde donde se imparten los niveles cognitivos, bajo el lema 'Formamos seres 

humanos, ante todo pensantes'. 

Desarrollar talentos y competencias a través de las ciencias, cultura, arte, música, 

deporte y recreación, integrando en este proceso a niños y jóvenes con habilidades 

múltiples logrando un verdadero desarrollo integral. 

Su Visión es “Ser” una de las mejores Unidades Educativas del país, con personal 

altamente calificado, entregando a la sociedad personas capaces y de bien, que 

colaboren al progreso del Ecuador. 
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En Delfos el Programa de Inclusión Educativa forma parte de un movimiento a nivel 

nacional, donde se busca integrar a la comunidad, a los niños con necesidades 

educativas especiales a través de la educación regular. 

 

Durante el ciclo escolar 2004-2005, se trabajó en la planeación cuidadosa del proyecto 

a través del trabajo en equipo de la dirección, terapistas, asesores externos, padres de 

familia de la comunidad Delfos y docentes. Se integraron cinco niños con diversas 

discapacidades al ciclo escolar 2005-2006. Actualmente el programa de inclusión 

atiende a 38 alumnos integrados en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. 

El Programa de Inclusión Educativa es atendido por profesionales en la educación de 

niños con capacidades diferentes que incluye a: 

 Coordinadora del Programa de Inclusión 

 Tutoras del Programa de Inclusión 

 Terapista Física 

 Terapista de Lenguaje y Comunicación 

 

Este personal especializado, trabaja en equipo para un adecuado funcionamiento de los 

estudiantes con N.E.E dentro del salón de clases,  incluyendo a: 

 Dirección 

 Docentes 

 Padres de familia 

 Psicólogos 

 Asesores externos involucrados en el desarrollo de los chicos 

 
Los estudiantes que se encuentran en el programa, participan en actividades dentro de: 

 Un grupo regular al que pertenecen, realizando actividades que se han adecuado a 

sus características, que les permitan participar al mismo tiempo que el resto de sus 

compañeros. 
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 El programa de  inclusión en el “Aula de Recursos”, donde siguen un programa  con 

actividades específicas a sus Necesidades Educativas Individuales. 

 

Es importante señalar que existe una cuidadosa y laboriosa planeación de las 

actividades de los alumnos, tomando en cuenta su desarrollo y  promover el buen 

rendimiento académico de ellos. Por ello: 

 Las Tutoras del Programa de Inclusión apoyan tanto en aula de recursos, como en 

los salones de educación regular. 

 Existe trabajo en equipo de  los docentes. 

 Los niños que pertenecen al Programa de Inclusión cuentan con las habilidades 

necesarias para verse beneficiados de este programa. 

 Los niños de los grupos regulares se benefician de la convivencia  y  trabajo 

cotidiano con los niños del Programa de Inclusión, aceptando la diversidad como 

parte natural de la vida. 

 

Este Programa de Inclusión se ha llevado a cabo con resultados positivos para los 

integrantes del grupo y el resto de la comunidad. Se ha logrado que los niños 

desarrollen sus capacidades en un contexto educativo regular, y que el resto de la 

comunidad aprecie y aprenda de la diferencia como un valor humano. 

 

De manera continua, en la institución se realizan actividades de sensibilización e 

integración, por medio de ferias de ciencias, casas abiertas, talleres para padres y 

docentes, obras de teatro, publicidad interna y externa, entre otros. 

En la investigación que se llevó a cabo, la interpretación de las categorías en estudio se 

utiliza la información que se obtuvo de las sesiones psicopedagógicas que se realizaron 

durante el transcurso de un año, en el Centro de Estudios Delfos, la tutora del programa 

de Inclusión apoyó diariamente en el salón de educación regular, a su vez llevando al 

niño a sus sesiones de terapia de lenguaje y ocupacional. 
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El niño Matías, procede de un hogar funcional de situación económica  solvente, que ha 

podido costear los tratamientos pertinentes para el menor, lo que ha permitido realizar 

este trabajo investigativo. 

 

Para  procesar los datos recogidos en la información, por ser único el caso se  presenta 

mediante informe psicopedagógico a profundidad. La familia conoce las implicaciones 

del trabajo de investigación, se cuenta con su permiso y aprobación,  se trabaja en 

forma anónima en los escritos,  no tendrá repercusiones que afecten la calidad moral y 

la ética, ni comprometa a la población en estudio. 

 

Por el contrario se ha obtenido estrategias psicoterapéuticas que han permitido mejorar 

las relaciones entre padre y madre con su hijo, por lo tanto su funcionalidad familiar se 

verá enriquecida. 

Tampoco se aplicó prueba psicológica que comprometa o lesione su funcionamiento 

físico, mental ni social. 

 
3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
En el siguiente capítulo se describió de forma detallada la investigación del proceso que 

se llevó a cabo con Matías, todos los datos necesarios para exponer la información 

minuciosa de la realidad, tal y como se la observó en ambientes naturales y análisis de 

los resultados que contribuyeron al conocimiento psicopedagógico en el campo de la 

rehabilitación educativa. 

 

Se ha trabajado en el caso del niño “Matías” de 5 años de edad, diagnosticado con 

hipoacusia neurosensorial profunda bilateral que fue intervenido quirúrgicamente con un 

implante coclear en su oído derecho. 

En el siguiente capítulo se puede observar la valoración audiológica que se le realizó al 

niño con una serie de exámenes como Potenciales Evocados Neurológicos y valoración 

de otoemisiones acústicas que constataron con precisión la pérdida auditiva de Matías. 
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Luego se continuó con una minuciosa entrevista a los padres acerca de las habilidades-

destrezas cognitivas y funcionales acorde a su edad cronológica, las cuales se 

respaldaron con tests psicopedagógicos y planificaciones diarias, por medio de los 

cuales se obtuvo información observable directa del objeto de estudio. De igual forma 

todo el proceso de deambulación, sentimientos, emociones que se vivió con su hijo: 

antes, durante y después de diagnosticarle su discapacidad auditiva. 

 

Para poder obtener mayor profundidad de información acerca del caso en estudio se 

realizó una entrevista acerca de la Historia Clínica de Matías que tuvo relación con 

la situación actual del niño, se incorporaron los datos de la observación científica  

obtenidos de sus antecedentes personales y familiares, sus hábitos, conductas, 

personalidad en sí y todo aquello vinculado con su salud biopsicosocial sustentados en 

actividades diarias que realizaba en clases, dibujos, fotografías, filmaciones y 

grabaciones. 

 

Una vez reunida toda esta valiosa información se continuó a aplicar los reactivos 

psicopedagógicos para conseguir información precisa del desarrollo de todas las áreas 

adecuadas a su edad, como: área motora gruesa, área motora fina, área de lenguaje, 

área perceptivo cognitiva, área social y área funcional acorde a su edad cronológica. 

Luego de determinar los resultados de las pruebas se prosiguió con el plan de trabajo 

que consistía en la elaboración del PEI (Plan Educativo Individual del Estudiante) e iba 

en relación directa con las planificaciones, las cuales fueron realizadas de forma diaria 

para lograr los objetivos planteados de acuerdo al formato del currículo escolar 

adaptado a las necesidades de Matías. 

 

Durante todo el proceso de tratamiento psicopedagógico se utilizaron métodos y 

técnicas que fueron aplicadas durante todo el año escolar en cada una de las 

actividades dadas en clases y siguiendo el horario establecido a comienzos de año, 

como: técnicas de aprendizajes, PECS (Picture Exchange Communication System), 

TEACCH (Treatment and Education of Autistic related Communication Handicapped 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_actual
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Children), todos ellos vinculados al condicionamiento operante, donde Matías tuvo más 

probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan a consecuencias 

positivas y, por el contrario, menos probabilidades de repetir las que conllevan  a 

consecuencias negativas.  

 

 

3.1 Importancia del estudio de caso sobre repercusión psicopedagógica en niño 

con implante coclear y su relación con el aprendizaje significativo  

 
Los teóricos del aprendizaje significativo-constructivista sustentan que por medio del 

proceso enseñanza-aprendizaje se debe ir construyendo la esfera psicológica en el 

niño/a. 

Se ha fortalecido en el niño sus capacidades acorde a los parámetros de los diversos 

instrumentos aplicados. Por ejemplo en el test de habilidades básicas de Grassy una de 

las áreas que se desarrolló fue la sensoperceptiva, en primer lugar y con los métodos 

se construyeron conocimientos. 

 
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel uno de los principales teóricos 

pertinentes con el tema presentado se confronta al aprendizaje memorístico, 

demostrando que el estudiante tendrá aprendizajes significativos cuando lo que se trata 

de aprender se logra relacionar con lo que ya se ha aprendido, es decir, a todas las 

experiencias que son parte de los conocimientos y vivencias previas de la persona, 

donde las nuevas son integradas convirtiéndose en experiencias significativas, las 

mismas que serán acogidas en la próxima oportunidad de aprendizaje. 

 

Con relación a la investigación realizada, la repercusión psicopedagógica de un niño 

con implante coclear en correspondencia al proceso de aprendizaje significativo está 

definido por la serie de actividades significativas realizadas por el estudiante; las 

mismas que le proporcionan experiencia, y a su vez proceden un cambio relativamente 
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permanente en sus contenidos de aprendizaje, entendiéndose por ello un posible efecto 

en el rendimiento o logros alcanzados. 

 

3.2 Valoración Audiológica 

A los 3 meses de edad se realizó un estudio de Potenciales Evocados Neurológicos a 

“Matías”, aquello es una exploración neurofisiológica que evalúa la función del sistema 

sensorial acústico, visual, somato sensorial y sus vías por medio de respuestas 

provocadas frente a un estímulo conocido y normalizado. Se estudia la respuesta 

del sistema nervioso central a los estímulos sensoriales, analizando las vías nerviosas 

que desde la periferia aportan la información hacia el cerebro. De esta evaluación se 

encontró que en ambos oídos no se encuentra respuesta a 90 db, se recomienda a los 

padres un control y estudios después de 6 meses. 

 

Luego de varias consultas, exámenes, evaluaciones, opiniones de profesionales y 

familiares “Matías” pasa a ser paciente del Instituto Proaudio el mes de Octubre del 

2008  con 1 año 3 meses de edad, donde se le realizaron nuevamente Emisiones 

otoacústicas (ausentes), impedanciometría con curvas normales y ausencia de reflejos 

estapediales audiometría por reforzamiento visual, diagnosticándosele hipoacusia 

neurosensorial, profunda bilateral congénita de etiología indeterminada, diagnóstico  

que se corrobora con un posterior estudio de PEATC (Potenciales Evocados Auditivos 

de tronco cerebral) con iguales resultados.  

 

Se adaptan audífonos a prueba y se inicia programa de estimulación auditiva y de 

lenguaje inmediatamente mientras se realizan valoraciones complementarias para 

establecer si el niño es apto a implante coclear. 

 

No se encuentran cambios ni evolución en los posteriores meses de uso de audífonos; 

por lo que, el 24 de Enero del 2009 se realiza cirugía de implante coclear marca 

COCHLEAR, modelo Nucleus 24 Contour (serial: 1020050378994), de oído derecho en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurofisiolog%C3%ADa_cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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el Hospital Clínica Kennedy de la Alborada, en la ciudad de Guayaquil por el Dr. 

Germán Vargas Rentería.  

 
En valoraciones audiológicas con implante posteriores en Matías se encontró un buen 

nivel de respuestas auditivas (audiometría en campo libre, respuestas a 30 y 35 db), su 

evolución el lenguaje ha sido bastante lenta, por lo que se ha recomendado a los 

padres asistencia psicopedagógica para mejorar el comportamiento del niño. El nivel 

auditivo y del lenguaje se encuentra en: comprensión de órdenes simples, 

reconocimiento de su nombre, tarareo de canciones acompañado de su cuerpo, 3 a 5 

palabras sueltas (aquí, ahí, vamos), vocalizaciones constantes, excelente voz. 

 
Con el fin de obtener una mejor evolución auditiva y desarrollar destrezas del lenguaje, 

PROAUDIO recomendó a los padres continuar llevando a Matías a las sesiones de 

terapia de lenguaje, acudir cada 4 meses para la revisión, mantenimiento y 

recalibración del procesador de lenguaje de implante. Mantener escolaridad regular e 

iniciar terapia psicopedagógica con los padres para el manejo conductual de “Matías”. 

Sus padres siguieron las recomendaciones sugeridas. 

 
3.3 Entrevista psicopedagógica a los padres 

Se la ha elaborado en base al formato que se  adjunta posteriormente. 

Cada uno de los objetivos son evaluados bajo un código de calificación como: lo hace 

(+), no lo hace (-), con ayuda (/), los cuales son apoyados en el registro diario que se 

lleva con Matías. 

 

Se realizó una entrevista a los padres acerca de la deambulación, características 

psicológicas que presentaron ante el menor y la no asesoría oportuna. La importancia 

del trabajo de varios profesionales como Psicólogos rehabilitadores, neurólogos, 

médicos, terapistas de Lenguaje, fonoaudiólogos, entre otros ante la etapa de 

aceptación de la discapacidad de Matías. Como también la reacción y actitudes 

reflejada en sentimientos, pensamientos y conducta de los padres en este proceso. 
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La madre de Matías cuenta que a él lo deseaban tanto, lo ansiaban como padres y 

después de haber tenido un embarazo tan tormentoso en lo único que pensaban era en 

su nacimiento. Los primeros tres meses tuvo problemas de progesterona que en 

cualquier momento se le venía el bebe. A los 5 meses tuvo un sangrado que la mando 

a la cama todo el tiempo. Luego a los 6 meses le dan la noticia de que en un examen 

estadístico que se había realizado existía la probabilidad que Matías tuviera problemas 

de hidrocefalia y finalmente comenzó a tener problemas de preclansia. Andaban tan 

preocupados ante las situaciones que estaban pasando, hasta que gracias a Dios 

nació. Matías nació a las 39 semanas por medio de cesárea. De ahí todo marchaba 

muy bien hasta al año 2 meses. 

 

Su abuela paterna siempre les decía que a Matías le sucedía algo, pero sus padres no 

le prestaban mayor atención, Hasta que llegó un momento. Era el cumpleaños del 

esposo, fue un 13 de Octubre cuando la suegra le dice, “Matías no está escuchando 

bien”. Entonces los padres del niño decidieron llevarlo a hacerse un examen y ahí es 

cuando se dieron cuenta de la realidad. Lo diagnosticaron con una hipoacusia bilateral 

en PROAUDIO. Él estaba con un 5% por ciento de audición en el oído derecho y un 

10% de audición en el oído izquierdo, por eso optaron por hacerle el implante coclear al 

oído que tenía mayor pérdida.  

 

La madre de Matías relata que ellos se confiaron mucho en lo que les dijo la pediatra; 

preocupados por la situación del menor a los 5 - 6 meses fueron donde la pediatra y le 

preguntaron si Matías estaba escuchando. La pediatra les contestó “como vas a creer 

que tu hijo es sordo”. En ese momento el niño estaba dormido y la pediatra puso el 

celular cerca del oído y lo hizo sonar, Matías movió sus pestañitas. La profesional le dijo 

que eso no hace un niño sordo, que él sí escuchaba, que no se preocupe. Y lo que 

realmente querían escuchar los padres del bebé era eso, que su hijo no tenía ningún 

problema. Matías tenía 8 meses y lo llevan nuevamente donde la pediatra, él se levanta 

de dormir y la profesional se puso a jugar en el consultorio con un poco de legos y ella 
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bota un castillo y Matías regresa a ver. Le volvió a decir a los padres que su hijo si 

escuchaba. 

 

Los padres estaban mucho más confiados de que su hijo estaba bien, hasta que al  1 

año 2 meses fue cuando lo diagnosticaron con hipoacusia neurosensorial bilateral y 

comenzó todo el trámite para su operación. El primer examen fue el 17  de Octubre le 

hicieron una audiometría y unas otoemisiones, donde dieron negativas. Pero en 

PROAUDIO  les dijeron que lo único que podía constatar ese diagnóstico era un 

Potencial Evocado Auditivo. Se lo tenía que realizar una neuróloga, la Dra. que les 

recomendaron realizó el examen y dio negativo. Pero la madre de Matías no entendía, 

lo que estaba sucediendo con su hijo. 

 

Con aquellos resultados averiguaron rápidamente sobre la operación del implante 

coclear y después de ser operado viajaron a Argentina, querían escuchar otras 

opiniones de profesionales y recibir más orientaciones acerca de todo el proceso de 

rehabilitación de su hijo y todo lo que conlleva a la adaptación del implante coclear. De 

igual forma fueron allá para que lo evalúen y ver si la operación fue un éxito en realidad 

ya que en Ecuador Matías era el primer niño de tan corta edad que implantaban. 

Habían implantado niños de 4, 5 años, pero Matías tenía 1 año 3 meses.  

 

A partir de ese suceso, Matías tenía 3 años y comenzó a tener como mínimo dos horas 

a la semana de terapias, no más de ese tiempo a la semana, ya que con lo que hacía 

en la escuela y con lo que hacían en la casa era suficiente para sus avances.  

 

En el 2013 viajaron a Estados Unidos y examinaron a Matías, todo se encontraba bien. 

Siempre les han dicho a los padres del niño que uno de los problemas más grandes de 

él no es tanto su falta de audición, sino su comportamiento. Ya que él terminó 

dominando tanto al papá como a la mamá, Matías es un manipulador de primera y ellos 

son muy conscientes de esa situación y han tratado de buscar ayuda, actualmente van 

al psicólogo. 
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Ellos aceptan que siempre terminaban cediendo a lo que él quería. Con Matías una 

salida era un regalo, ya que es único hijo y de cierta forma él estaba justificado por su 

problema. Sus padres justificaban lo que hiciera por todo lo que había pasado su hijo. 

Pero se han dado cuenta de que él está creciendo, no tiene hermanos, todo es el yo, 

yo, yo para Matías. Hasta que hace poco dijeron “se acabó, tiene que llorar”. La 

psicóloga que actualmente asisten le decía a la mamá “María Laura nadie se trauma 

con dos nalgadas, entonces no pueden permitir que él les haga esos shows, o es él, o 

eres tú”. “Ustedes son los padres, son la autoridad”. 

La madre comenta, mientras Matías gritaba y lloraba “Créeme que hace 2 años atrás, 

ante ese comportamiento, yo, me hubiese ido tras él si me lo pedía, porque nosotros 

siempre terminábamos haciendo lo que él quería”, pero aquello es una lucha de todos. 

A veces darle nalgadas a Matías frente a la familia es para que vayan y la denuncien. 

Pero sus padres están conscientes que él lo necesita porque si es un niño que no tiene 

límites su futuro de vida va a ser muy difícil, ahora que él es pequeño se lo puede 

corregir y como padres les duele, les cuesta y lastima decirle no a su hijo, pero cuando 

les ha tocado darle, le han dado. 

 

Entre suspiros la madre comenta “Bueno y así es ahora con este señorcito que nos está 

costando porque él ya estaba acostumbrado a hacer lo que quería”. 

Sus padres cuentan que Matías está un poco más independiente para dormir, lo 

acompañan hasta que se duerma y ellos se regresan a su cuarto, pero pasa media hora 

y Matías nuevamente va al cuarto de sus padres cuarto, ellos lo llevan nuevamente a su 

cuarto. 

 

Él tiene una tablet que su abuelita le obsequió, pero sus padres no se la dan seguido. El 

problema es cuando van donde sus familias, todos los niños tienen su tablet y eso no 

les ayuda con Matías, a él lo marginan sus primos por andar con la tablet. 

Sus padres han pensado en darle un hermanito o hermanita, pero creen que aún no es 

el momento, ya que han estado un poco ocupados. 
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La madre de Matías, como sueño para su hijo relata: que si esa pregunta se la hubieran 

hecho hace 2 años atrás, ya tenían la vida de su hijo organizada. Sabían a qué colegio 

iba a ir, javeriano como el papá, querían que estudie medicina. Pero si le preguntan 

ahora, ella sólo quiere que su hijo sea feliz, que ame la vida, desea que su hijo sea un 

hombre respetuoso, un ser humano sensible, pero que sobre todo el sepa que él 

siempre fue y será para sus padres lo más importante. 

 

Si es un profesional ella sabe que será el mejor, que va a ser el mejor padre del mundo 

porque tuvo el ejemplo de su padre. Ella aprendió que el futuro es impredecible, con 

Matías lo que quisiera es que esté bien, que tenga a su alrededor gente que lo valore y 

que él se haga valorar, dé muestras que es un luchador, aunque su hijo le ha enseñado 

a su madre con cada palabra nueva, con cada cosa que él ha hecho; ella ve que si su 

hijo ha podido teniendo su limitación, más aún ellos como padres. 

 
 

3.2 Historia Clínica  

Matías es el primer y único hijo de padres casados, proveniente de un embarazo 

planificado, diagnosticado con hipoacusia bilateral severa. Nació por cesárea, tuvo 

complicaciones al nacer, el cordón umbilical se enredó en su cuello, su llanto fue 

espontáneo, pesó 4 Kg; presentó una talla de 48 cm. 

Su gestación fue de 9 meses, durante ese proceso la madre asistió responsablemente 

a los controles de embarazo; presentó amenazas de aborto, ingirió geslutin (hormonas). 

Durante el embarazo presentó presión alta. 

Durante su desarrollo post natal lactó 3 meses, luego pasó directamente al biberón 

hasta los 2 años y 8 meses de edad. Su alimentación sólida comenzó a los 6 meses de 

edad. 

Su salud según indican los padres era normal hasta que a los 9 meses se le 

administraron vacunas: polio triple, la de meningitis y hepatitis b que posiblemente 

fueron las causantes de la sordera del niño. A los 2 meses tuvo control cefálico, se 
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sentó a los 4 meses de edad, gateó a los 8 meses y caminó al año, actualmente no 

presenta problemas motores. 

Logró balbucear  a los 3 años de edad, su primera palabra fue a los 4 años. 

Actualmente presenta dificultad de comprensión y expresión verbal. 

Controló esfínteres a los 3 años y medio de edad. 

Se desviste solo, pero aún necesita ayuda de los padres para vestirse, cuida su 

vestimenta y apariencia personal. 

Generalmente Matías se muestra alegre, colaborador, afectuoso, susceptible, 

generoso, con iniciativa, inquieto, a veces egoísta. Muchas veces se enoja, pero luego 

se le explica y vuelve a intentarlo. 

En todo momento los padres concuerdan en la disciplina del niño, como método de 

castigo ellos le hablan fuerte y le quitan lo que más le gusta a Matías y como métodos 

de gratificación le dan regalos, besos, abrazos y realizan salidas. 

Recibió estimulación temprana, asistió a un pre maternal, maternal, pre-kínder; 

hubieron dificultades debido a la carencia de inclusión en las otras instituciones 

Actualmente estudia en el Centro de Estudios Delfos, con el programa de inclusión 

escolar donde se realizan adaptaciones curriculares a las materias correspondientes al 

pensum, conforme a sus necesidades educativas especiales. 

Su disposición para asistir a la Educación Educativa es muy buena, mostró afinidad con 

los maestros, compañeros y  gran disposición para aprender, le gusta asistir a su 

escuela. 

 
3.5 Reactivos psicopedagógicos aplicados 
 
Los siguientes test fueron aplicados durante 1 semana: 

 HABILIDADES BÁSICAS DE GRASSY 

 RUEDA DE  LA ARMONÍA  

 REGISTRO DE HABILIDADES DEL ESTUDIANTE  

 

Matías participó de todas las evaluaciones de forma activa es, muy participativo, entre 

ratos presentaba desesperación por terminar la actividad, en ciertas ocasiones las 
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evaluaciones tenían que suspenderse puesto que él presentaba cierta inquietud o se 

mostraba cansado. 

Cuando  él culminaba con la actividad o instrucción que se daba, reflejaba una gran 

satisfacción de haber hecho un buen trabajo. 

Se pudo observar en el pequeño, gran emoción al momento de realizar a manera de 

juego y de forma creativa cada una de las instrucciones que se le indicaba. 

Hubo mejor comprensión en cada una de las actividades de las evaluaciones cuando se 

usaba como instrumento de trabajo las tarjetas, ya que en él se encuentra más 

desarrollado el sentido de la vista.  

 

 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS: 

 

3.5.1 Habilidades Básicas de Grassy  

Como resultado de esta evaluación se pudo identificar que Matías presenta un puntaje 

regular, ya que por medio de cada una de las actividades se puede apreciar que existe 

una descompensación en las características de desarrollo acorde a su edad, debido a 

la hipoacusia neurosensorial profunda bilateral que fue diagnosticado y el proceso de 

rehabilitación que actualmente recibe debido a la operación del implante coclear. 

 Motricidad Fina: 

 Recorte: dificultad al momento de recortar líneas rectas, curvas, quebradas,  de 

igual forma en el recorte del dibujo integrado. 

 Pegado: Inició esta actividad cogiendo goma correctamente con su dedo índice, 

faltó poner goma en la superficie total del papel. 

 Doblado: pudo realizar con éxito la actividad siguiendo modelos. 

 Dibujado: Hizo un dibujo libre, garabateando mayormente la superficie del papel 

 Coloreado: No respetó límites, fue espontáneo al coger los colores, se le dificultó 

pintar el dibujo, el agarre del lápiz no fue el correcto. 
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 Motricidad Gruesa:  

Las instrucciones no fueron claras para él, ya que existe dificultad en el lenguaje 

comprensivo y discriminación auditiva debido al implante coclear, por lo tanto Matías  

seguía modelos. 

Se le dificultó seguir modelos al momento de pararse en la punta de los pies, avanzar y 

retroceder. 

 Sensopercepción: 

 Percepción Visual: reconoció las figuras y colores por medio de asociación, 

siguiendo iguales por medio de tarjetas, ya que hay ausencia de lenguaje. 

 Esquema Corporal: Siguió modelos a través de tarjetas con imágenes claras. 

 Orientación Espacial: No pudo cumplir con las indicaciones como pon esta 

caja……atrás, adelante, arriba, sobre, en la esquina, entre otras, sólo seguía 

modelos. 

 Orientación Temporal: No pudo cumplir con las indicaciones como antes, 

después, día, noche, hoy, mañana, rápido, lento, entre otras, seguía modelos. 

 Lenguaje: 

 Lenguaje Expresivo: Dificultad para articular correctamente las palabras, hubo 

cierto movimiento de labios tratando de imitar la palabra que se le modelaba 

frente al espejo. Sabe emplear sonidos aislados. 

 Lenguaje Comprensivo: Ausencia del mismo, puesto que no existe vocabulario 

en el lenguaje de Matías. 
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Test Habilidades Básicas de Grassy 

 

NOMBRE:       FECHA: 

ESCUELA:       GRADO: 

EVALUADOR: 

FORMAS DE CALIFICACIÓN: Bien   B.       Regular   R.          Malo   M. 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

a. Recorte: 

 

Diestro……+…   Zurdo………….   Indefinido……+…..  Línea recta……+……….. 

Curva……x….   Quebrada…x…… Dibujo integrado…x...Dentro de otro……… 

Dificultades: Mostró dificultad para agarrar correctamente la tijera 

Observaciones: Se desesperaba por culminar la actividad, mostró resistencia cuando 

se le pidió que detenga la actividad 

 

b. Pegado: 

Utiliza lo necesario de goma…x..Engoma con el dedo…+…No desborda la goma…+…. 

Engoma la superficie total…x…. Pone la goma de buen lado…x…. Sigue una consigna 

precisa…+…. Pega varios elementos para hacer una figura…+… 

Observaciones: Le gustó mucho la actividad, la realizó con seguridad 

 

c. Doblado: 

En dos……+….. En tres……+……. En cuatro……+…… En diagonal…+…… 

Observaciones: Siguió modelos 

 

d. Dibujo: 
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¿Qué colores utiliza?................................................................................................... 

Pinta lo dibujado……+……Utiliza: todo el papel……x……. Solo el centro………+……… 

Sólo en la esquina……….. Amplitud……………. Dibuja creaciones propias…+……… 

Observaciones: Le gusta dibujar caritas 
 
 

e. Coloreado: 

Se sale del dibujo………x……. Garabatea sobre el dibujo……+…….. Busca colorear 

aunque sin éxito………x……… Se sale de los límites……+…….. Colorea sólo figuras 

grandes y simples……+……. Combina colores….+……. 

Observaciones: Hay que mejorar el agarre del lápiz 

 

MOTRICIDAD GRUESA 
a. Posiciones:  

Sentado…+…… Parado…+…… Arrodillado…+…. En cuclillas……+…. Acostado…+….. 

Boca arriba…+…. Boca abajo……+…. Cruza los brazos…+…… Levanta los 

brazos…+.... Voltea la cabeza……x…... Levanta las piernas…x…….. Cruza las 

piernas…+….. Párate en la punta de los pies……x……. Avanza…x….. Retrocede…x… 

Observaciones: Realizó las instrucciones siguiendo modelos y ayuda del espejo. 

 

SENSOPERCEPCIÓN  

 
PERCEPCIÓN VISUAL 

 
a. Formas: Figuras geométricas (tamaños) 

a.1 ¿Cuál es el…………? 
 
Círculo..+..Cuadrado..+..Triángulo…+…Rectángulo.+..Rombo…+…Estrella…+... 
 
a.2 ¿Cómo se llama esto?......... (Pronunciación) 

Círculo..x. Cuadrado…x…Triángulo…x…Rectángulo…x..Rombo…x…Estrella…x... 

Observaciones: Identificó las figuras por medio de asociación, siguiendo los iguales 

mediante tarjetas 
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b. Colores: 

b.1 Dame el……… 

Rojo…+… Amarillo……+... Verde…+….… Negro…+…... Blanco…+……. Café…+.. 

Morado….+.….Anaranjado……+….Celeste……+…..Rosado…+……  Azul…+… 

 

b.2 ¿Qué color es éste?.......... (Pronunciación) 

Rojo…x… Amarillo…x… Verde…x…. Negro…x…... Blanco…x…. Café……x.…. 

Morado….x.…Anaranjado……x….Celeste…x…….Rosado……x……Azul………… 

Observaciones: Se guió por medio de las tarjetas, asoció iguales 

 
ESQUEMA CORPORAL 
 

a. ¿Dónde está tu?……… 

Cabeza…+……Cara……+.…Pelo…+… Frente…x…… Cejas……x……. 

Párpados…x…... Pestañas…x… Ojos…+……Nariz……+……Orejas…+….. 

Labios…+…….. Lengua…+….. Dientes…+….. Boca…+….. Barba……+……. 

Encía……x…….. Paladar………x…….. Cuello……+…… Hombro……+……. 

Espalda…+…… Pecho……x……. Brazos……+.… Codo…x….. Muñeca…x….. 

Manos…+… Dedos…+……. Uñas…+…. Cintura……+…….. Cadera………+…… 

Nalga……+.…. Pierna……+…….. Muslo……+..…… Rodilla…+….. 

Pie……+…..…Talón……x….… Punta del pie……x……… ombligo……+….. 

 
 

b. ¿Qué es ésto?........ 

Hombre………….. Mujer…………….. Niño…+……. Niña…….. 
 
 
Observaciones: Siguió modelos por medio de tarjetas 
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ORIENTACIÓN ESPACIAL 
 

a. Pon esta caja……… 

Adelante…x……… Atrás…x…… Al lado…x….. En el medio…x….. En la esquina…x….. 

Arriba……x…… Abajo……x…… Adentro…x…… Afuera…x………. Al frente…x.. 

Sobre……x…… Bajo………x…… 

 
b. ¿Dónde estoy?.......... 

Adelante…x……… Atrás……x…… Al lado……x…….. En el medio……x….. En la 

esquina…….. Arriba……x…… Abajo………x… Adentro…x…… Afuera……x……. Al 

frente….. Sobre……x…… Bajo……x……… 

 

ORIENTACIÓN TEMPORAL 

a. ¿Cuándo y Dónde? 

Antes………x……. Después……x..….. Día……x.…… Noche……x……… Hoy….x.…… 

Mañana……x……… Ayer……x.…….. Rápido……x.…… Lento…….x…….. Días de la 

semana……x….. Meses……x…… Las estaciones del año……x…….. 

 

Observaciones: Sigue modelos 

 
LENGUAJE 
 
LENGUAJE EXPRESIVO 
 

a. Repetición: 

a……e……i…….o…….u…….r………s………..f……..m……..p……..h…….v…… 

t…….…d………k………..j…….g………h…….…c…….ch…………..ñ……..ll…….. 

Rata………Caro……….Lola………Feo…….Mamá…….Papá……… bebe…….. 

Baso……….Tapón……….Dedo……… Casa……… Arena……… Cena……. Teta…….. 

Jota……… Gato……. Nariz………… Pico……….. Chocho………. Arroz……. Árbol……. 

Clavo………….. Café…………… 



 
 
  
  

84 
 

Observaciones: Carencia de Lenguaje Expresivo 

 

LENGUAJE COMPRENSIVO 
 

a. Comprensión de los nombres de objetos sencillos: 

¿Dónde está la…….? 
 
Mesa……x….... Silla……x…… Techo……x…... Puerta……x…… Piso……x….… 

Ventana……x…… Escritorio……x……… Pizarrón………x…….. Banca…..…x….. 

Baño……x….Repisas…x….. Servicio Higiénico……x………. Cuaderno……x.….. 

Papel……x.…… Tijeras…x……... Goma……x… Zapato…x……. Lonchera…x……. 

 
 

b. Comprensión de conceptos: Numéricos 

¿Qué es?.......... 
 
Corto…x…. Largo…x…… Más…x…. Menos…x……. Poco…x….. Bastante…x….. 

Alto…x…. Grande…x……. Chico…x……Igual……x…..…. Diferente……x……… 

Ancho…x……Ancho…x……. Angosto…x……… Superior……x…….. Inferior…x… 

 

c. Asociación de ideas: 

Poner delante del niño: cuchara, vaso, tiza, carrito, jabón 
 
 
Observaciones: Carencia de Lenguaje Comprensivo 
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3.5.2 Registro de habilidades del estudiante  

Cada una de las áreas escritas a continuación son aquellas que Matías no realiza, se 

coincidió con una entrevista realizada a las padres y luego confirmadas con una 

evaluación hecha por la autora de dicha investigación. Las cuales se trabajarán durante 

todo el año lectivo, se dará ayuda física, el objetivo principal de aquello es que él 

alcance la dependencia a realizarlas. 

En el anexo, se detalla a continuación las actividades evaluadas que responden al 

código: lo hace (+), no lo hace (-), con ayuda (/), los cuales son apoyados en el registro 

diario que se lleva con Matías. 

El casillero 1 corresponde a la entrevista que se realizó a los padres y el casillero 2 

corresponde a la observación de la autora.  

Las áreas que se describen a continuación son aquellas que Matías realiza con ayuda y 

hay que seguirlas reforzando en la escuela y en casa durante todo el año escolar hasta 

lograr alcanzar los objetivos planteados a principios del mismo. 

 Actividades de Autocuidado  

 Aseo Personal: 

Se lava las manos, la cara con ayuda física, se cepilla los dientes, se baña, solicita ir al 

baño de forma: gestual- verbal, uso del papel higiénico 

 Vestido y Buena presentación: 

Se saca la camiseta, se pone la camiseta, se saca el pantalón, se pone pantalón, se 

saca los zapatos, se pone los zapatos, se pone medias. 

 Hábitos y modales en la mesa 

Se mantiene sentado mientras come, pide alimentos de forma: verbal- señas, sirve 

alimentos: líquidos, come con: tenedor, usa cubiertos: corta- recoge-pincha, cuida de no 

derramar sus alimentos, no habla con alimentos en la boca, bebe de: botella, se sienta 

adecuadamente, espera su turno para que le sirvan los alimentos. 

 Actividades de Autoprotección 

Maneja de forma adecuada objetos corto punzantes: cuchillo-tijera, proporciona datos 

personales: nombres, no acepta cosas de extraños, informa cuando alguien le molesta, 

se aleja de situaciones de agresión: física, pone cuidado en el uso de: equipo de sonido 
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 Actividades del Hogar 

Pone en la mesa: individuales, pela frutas- vegetales, ordena objetos, lava toallas a 

mano. 

 Actividades Sociales y Recreativas 

Participa de juegos: en compañía, participa en actividades deportivas- cívicas, 

interactúa en: grupos- amigos 

 Conducta y Valores 

 Honestidad: dice la verdad, reconoce sus errores, devuelve lo que no le 

pertenece. 

 Solidaridad: comparte con sus semejantes, ayuda a sus semejantes, 

demuestra afecto a sus semejantes. 

 Perseverancia: termina actividades con calidad, busca alternativas para 

resolver problemas. 

 Respeto: saluda, se despide, pide permiso, se disculpa, da las gracias, 

pide por favor, solicita o pide lo que desea, espera su turno, da cosas en 

la mano, respeta reglas y normas, trata con respeto a sus compañeros, no 

lastima ni golpea a otros, respeta opiniones. 

 Responsabilidad: cuida del material a su alrededor, cumple con tareas o 

actividades asignadas. 

 

 Educación sexual 

Identifica su sexo: niño 

 

 Autoestima 

Cuida de su aspecto personal, valora su esfuerzo, reconoce y acepta sus defectos, 

reconoce el esfuerzo de los demás, expresa motivaciones / interés en lo que realiza, 

confía en sí mismo, elige amistades 
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 Motricidad (Fina) 

 Fuerza Manual: enrosca, tapa, abre envolturas, desenrosca, destapa. 

   Precisión Digital: sigue trazos, corta, pinta, ensarta. 

 Coordinación bimanual. 

 

 Motricidad (Gruesa) 

Da giros, camina en puntas de pies, se pone en cuclillas, camina siguiendo líneas: 

rectas- curvas- zig-zag 

 Actividades Académicas 

 Lenguaje y Comunicación: 

 Lenguaje Expresivo: conversa con espontaneidad de forma verbal- señas 

 Lenguaje Comprensivo: sigue Instrucciones: dame- trae- ven- coge- lleva- anda- 

párate- siéntate- pon/coloca, responde a preguntas: qué- quién- cuál- dónde- por 

qué- cuántos.  

 Pre- Escritura: realiza trazos, realiza sobreescritura, sigue direccionalidad en 

líneas. 

 Lecto Escritura:  

 Identificación, copia, lectura y dictado de fonemas: a, o, u, e, i, m 

 Identificación, copia, lectura y dictado de sílabas: ma, mo, mu, me, mi 

 Asocia figura – nombre 

 Identifica pronombres personales: yo 

 Escribe: nombres- apellidos 

 Matemáticas 

 Identifica lateralidad: derecha- izquierda, identifica nociones básicas: arriba- 

abajo, dentro-fuera, grande- mediano- pequeño, alto- bajo, rápido- lento, 

adelante- atrás. 

 Identifica formas: círculo- cuadrado. 

 Identifica colores primarios: amarillo- azul- rojo, secundarios: verde- morado- 

anaranjado. 
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 Identifica números: 1- 5 

 Cuenta: 1- 5 

 Escribe dictado de números en forma correcta: 1- 5 

 Asocia el número con cantidad de elementos en forma correcta: 1- 5 

 

 Ciencias Naturales y Sociales 

 Identifica partes de su cuerpo, en sí mismo, en los demás 

 Identifica órganos de los sentidos en sí mismo, en los demás 

 Identifica sabores dulce, salado 

 Cuida su entorno: no desperdicia agua, no bota basura al suelo, limpia/ entorno 

 Reconoce dependencias de la escuela: baño, patio 

 Identifica medios de Comunicación: televisor, teléfono, celular 

 Identifica medios de transporte: tren, carro, avión, moto, barco, bicicleta 

 Identifica oficios y profesiones: policía, bombero, panadero 

 Identifica frutas: guineo, pera, manzana, frutilla 

  

3.5.3 Rueda de la armonía 

El formato trabajado se lo presenta en el (ANEXO Nº5), subrayado de amarillo se 

encuentran aquellas áreas que Matías realiza correctamente y aquellas que están 

coloreadas a la mitad son las que el niño requiere apoyo y hay que seguirlas reforzando 

durante todo el año escolar. 

 

ÁREA MOTORA GRUESA:  

EN FORMA CORRECTA Y DE 
ACUERDO A SU EDAD REALIZA 

CON APOYO Y SE REQUIERE DE 
REFUERZO LA SIGUIENTES ÁREAS 

a) Anda solo con buen equilibrio d) Se sostiene en punta 

b) Trepa a los sillones de los adultos f) Juega en cuclillas 

c) Sube escaleras con ayuda k) Tira una pelota y la hace rebotar 

e) Baja de los sillones de los adultos l) Camina en círculo y hacia atrás con 
mucha atención  
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g) Pasa de sentado a parado m) Anda en superficie a desnivel 

h) Pasa de parado a sentado n) Salta con pies juntos 

i) Patea una pelota ñ) Lanza y atrapa estando sentado 

j) Reflejos de caída antero-posterior 
 

p) Intenta sostenerse sobre un pie 
(5seg.) 

o) Sube escaleras alternando los pies q) Hace trampolines 

z) Cambia la dirección al correr r) Salta desde una altura de 20 cm. 

 s) Camina en puntilla 

 t) Sabe llevar el ritmo de una marcha 

 u) Patea una pelota en movimiento 

 v) Recibe una pelota con brazos 
extendidos 

 w) Se mantiene en un pie sin ayuda 

 x) Pedalea un triciclo 

 y) Corre 

 a) Mantiene el equilibrio en un listón de 
madera (a lo largo de una línea) 

 b) Salta hacia adelante 
consecutivamente (canguro) 

 c) Hace rebotar la pelota, la atrapa y la 
controla 

 d) Baja escaleras alternando los pies 

 e) Salta en un pie 

 f) Se inicia en un deporte 

 g) Se cuelga de una barra 

 
ÁREA MOTORA FINA: 
 

EN FORMA CORRECTA Y DE 
ACUERDO A SU EDAD REALIZA 

CON APOYO Y SE REQUIERE DE 
REFUERZO LA SIGUIENTES ÁREAS 

a) Señala con el dedo índice c) Realiza acciones bimanuales 

b) Pasa objetos de una caja a otra d) Abre y cierra recipientes 

f) Mete figuras en su sitio ( círculo, 
cuadrado, triángulo, estrella)  

e) Estando sentado hace rodar una 
pelota 

g) Ensarta pepas en una cuerda j) Pasa páginas de un libro 

h) Da vueltas a la perilla de una puerta k) Desenvuelve un caramelo 

i) Construye una torre de más de seis 
cubos 

m) Puede rasgar tiras de papel 

l) Arma y desarma legos n) Hace bolas con masa de plastilina 

ñ) Imita trazos (líneas, círculo, cruz) o) Arma rompecabezas de 3 a 5 piezas 

 p) Sabe pegar y despegar estampas 

 q) Se inicia con las tijeras recortando 
líneas rectas 
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 r) Usa un sacapuntas 

 s) Dibuja un monigote 

 t) Dibuja un árbol, manzana, casa 
sencilla 

 u) Dobla los dedos y se toca uno por 
uno el pulgar 

 v) Golpea un clavo con el martillo 

 w) Colorea sin salirse de las líneas 

 x) Dobla un papel imitando al adulto 

 y) Escribe su nombre 

 
 
ÁREA DE LENGUAJE: 
 

EN FORMA CORRECTA Y DE 
ACUERDO A SU EDAD REALIZA 

CON APOYO Y SE REQUIERE DE 
REFUERZO LA SIGUIENTES ÁREAS 

c) Comprende una prohibición a) Tiene buena movilidad de la boca 

h) Se comunica con miradas y 
ademanes 

b) Señala y busca objetos cuando se 
le nombra 

 d) Parlotea con sus muñecos y ante el 
espejo 

 e) Responde claramente a su nombre 

 f) Dice papá y mamá con significado 

 g) Responde a preguntas en su 
lenguaje 

 i) Nombra objetos (palabras sueltas) 

 k) Une dos palabras 

 l) Imita frases sencillas 

 m) Su comunicación se basa en 
respuestas 

 n) Cumple dos mandatos sencillos 

 ñ) Controla el tono de su voz la 
mayoría de veces 

 o) Se refiere a sí mismo por su 
nombre 

 p) Construye frases de varias 
palabras 

 q) Presta atención mientras se lee un 
cuento 

 r) Describe objetos grandes y 
pequeños 

 s) Comienza a utilizar el “yo” 

 t) Emplea pronombres personales 
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 u) Dice su nombre y apellidos 

 v) Nombra la acción representada en 
láminas 

 w) Relata experiencias vividas 

 x) Expresa acciones futuras 

 y) Utiliza el “gracias y por favor” 

 z) Domina ubicación espacial con 
cambios de dirección al oír la señal 

 a) Es capaz de verbalizar emociones 
y sentimientos 

 b) Su lenguaje le permite orientarse 
en el tiempo y el espacio 

 
 
 
ÁREA PERCEPTIVO COGNITIVO: 
 

EN FORMA CORRECTA Y DE 
ACUERDO A SU EDAD REALIZA 

CON APOYO Y SE REQUIERE DE 
REFUERZO LA SIGUIENTES ÁREAS 

a) Se reconoce al verse en el espejo b) Se señala cuando se dice su 
nombre 

d) Señala conocidos en una foto c) Tira de una cuerda para conseguir 
un objeto fuera de su alcance 

e) Encuentra objetos escondidos f) Relaciona dos cosas, llave-puerta, 
ropa-cuerpo 

k) Hace pares de objetos semejantes g) Tiene interés ante un cuento con 
láminas 

s) Tiene preferencia de su lateralidad 
(ojo, mano y pie) 

h) Señala de 6 a 10 partes de su 
cuerpo, mientras las nombra a media 
lengua 

 i) Es muy persistente cuando inicia 
una actividad 

 j) Saca de un recipiente objetos que 
se le pide 

 l) Garabatea sin salirse del papel 

 m) Conoce bien las partes 
fundamentales de su cuerpo y para 
qué sirven 

 n) Tiene nociones espaciales dentro- 
fuera, arriba-abajo, atrás-adelante, 
encima- debajo 

 ñ) Imita líneas, círculos, cruces y 
cuadrados 
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 o) Se dibuja cuando se le pide 

 p) Reconoce un objeto por su forma, 
tamaño y color 

 q) Discrimina sabores, olores y 
diferencias dáctiles 

 r) Comienza a diferenciar entre 
derecha-izquierda 

 t) Se inicia en la lectura 

 
 
ÁREA SOCIAL: 
 

EN FORMA CORRECTA Y DE 
ACUERDO A SU EDAD REALIZA 

CON APOYO Y SE REQUIERE DE 
REFUERZO LA SIGUIENTES ÁREAS 

a) Con su llanto intenta controlar al 
adulto 

e) Frente a un “no”, capta el mensaje 
y detiene la actividad 

b) Puede esperar un periodo breve de 
tiempo 

f) Disfruta con juegos de intercambio 
(toma- dame) 

c) Tolera estar solo durante breves 
momentos 

g) Comparte juegos de pelota con 
otros fuera de mamá y papá 

d) Ayuda a guardar los juguetes h) Cuando está con otros niños se 
inicia en actividades grupales 

l) Frente a una pequeña dificultad es 
capaz de buscar soluciones 

i) Duerme de 12 a 14 horas diarias 

m) Puede permanecer callado y 
quieto breves periodos de tiempo 

j) Cuando se le habla entiende 
diferentes tonos (aprobación- enfado) 

o) Atiende y continúa con una 
actividad que le gusta 

k) Cuando se le quita un objeto 
intenta recuperarlo 

p) Cuando llora sin motivo 
aparentemente se tranquiliza sin 
ayuda del adulto 

n) Sus horarios de comida coinciden 
con los del adulto 

q) El control de esfínter es total r) Cuando tiene un deseo que no 
puede realizar puede inhibirlo 

 s) Se viste y desviste con pocas 
ayudas 

 t) Se cepilla los dientes con pocas 
ayudas 

 u) Come solo utilizando cubiertos 

 v) En el grupo respeta reglas y turno 

 x) Se ubica en el día (mañana, tarde, 
noche) 

 y) Conoce los días de la semana 

 z) Conoce los meses del año 
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 a) Empieza a tener amigos 
permanentes e identificarse con ellos 

 b) Respeta reglas aunque las 
circunstancias estén contra él 
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Test Rueda de la Armonía y Desarrollo 
 

 Color amarillo: áreas que Matías realiza correctamente.  

 Color amarillo a la mitad: áreas que requieren de apoyo y seguirlas reforzando 

durante todo el año escolar. 
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ÁREA MOTORA GRUESA: 
 
a) Anda solo con buen equilibrio 
b) Trepa a los sillones de los adultos 
c) Sube escaleras con ayuda 
e) Se sostiene en punta 

e) Baja de los sillones de los adultos 
f) Juega en cuclillas 
g) Pasa de sentado ha parado 
h) Pasa de parado ha sentado 
i) Patea una pelota 
j) Reflejos de caída antero-posterior 
k) Tira una pelota y la hace rebotar 
l) Camina en círculo y hacia atrás con 
mucha atención  
m) Anda en superficie a desnivel 
n) Salta con pies juntos 
ñ) Lanza y atrapa estando sentado 
o) Sube escaleras alternando los pies 
p) Intenta sostenerse sobre un pie 
(5seg.) 
q) Hace trampolines 
r) Salta desde una altura de 20 cm 
s) Camina en puntilla 
t) Sabe llevar el ritmo de una marcha 
u) Patea una pelota en movimiento 
v) Recibe una pelota con brazos 
extendidos 
w) Se mantiene en un pie sin ayuda 
x) Pedalea un triciclo 
y) Corre 
z) Cambia la dirección al correr 
a) Mantiene el equilibrio en u listón de 
madera (a lo largo de una línea) 
b) Salta hacia adelante 
consecutivamente (canguro) 
c) Hace rebotar la pelota, la atrapa y la 
controla 
d) Baja escaleras alternando los pies 
e) Salta en un pie 
f) Se inicia en un deporte 
g) Se cuelga de una barra 
 
 

ÁREA MOTORA FINA: 
 
a) Señala con el dedo índice 

b) Pasa objetos de una caja a otra 
c) Realiza acciones bimanuales 
d) Abre y cierra recipientes 
e) Estando sentado hace rodar una 
pelota 
f) Mete figuras en su sitio (círculo, 
cuadrado, triángulo, estrella)  
g) Ensarta pepas en una cuerda 
h) Da vueltas a la perilla de una 
puerta 
i) Construye una torre de más de 
seis cubos 
j) Pasa páginas de un libro 
k) Desenvuelve un caramelo 
l) Arma y desarma legos 
m) Puede rasgar tiras de papel 
n) Hace bolas con masa de plastilina 
ñ) Imita trazos (líneas, círculo, cruz) 
o) Arma rompecabezas de 3 a 5 
piezas 
p) Sabe pegar y despegar estampas 
q) Se inicia con las tijeras recortando 
líneas rectas 
r) Usa un sacapuntas 
s) Dibuja un monigote 
t) Dibuja un árbol, manzana, casa 
sencilla 
u) Dobla los dedos y se toca uno por 
uno el pulgar 
v) Golpea un clavo con el martillo 
w) Colorea sin salirse de las líneas 
x) Dobla un papel imitando al adulto 
y) Escribe su nombre 
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ÁREA DE LENGUAJE 

a) Tiene buena movilidad de la boca 
b) Señala y busca objetos cuando se 
le nombra 
c) Comprende una prohibición 
d) Parlotea con sus muñecos y ante 
el espejo 
e) Responde claramente a su 
nombre 
f) Dice papá y mamá con significado 
g) Responde a preguntas en su 
lenguaje 
h) Se comunica con miradas y 
ademanes 
i) Nombra objetos (palabras sueltas) 
k) Une dos palabras 
l) Imita frases sencillas 
m) Su comunicación se basa en 
respuestas 
n) Cumple dos mandatos sencillos 
ñ) Controla el tono de su voz la 
mayoría de veces 
o) Se refiere a sí mismo por su 
nombre 
p) Construye frases de varias 
palabras 
q) Presta atención mientras se lee un 
cuento 
r) Describe objetos grandes y 
pequeños 
s) Comienza a utilizar el “yo” 
t) Emplea pronombres personales 
u) Dice su nombre y apellidos 
v) Nombra la acción representada e 
láminas 
w) Relata experiencias vividas 
x) Expresa acciones futuras 
y) Utiliza el “gracias y por favor” 
z) Domina ubicación espacial con 
cambios de dirección al oír la señal 
a) Es capaz de verbalizar emociones 
y sentimientos 
b)  Su lenguaje le permite orientarse 
en el tiempo y el espacio 

ÁREA PERCEPTIVO COGNITIVO 
 

a) Se reconoce al verse en el espejo 
b) Se señala cuando se dice su 
nombre 
c) Tira de una cuerda para conseguir 
un objeto fuera de su alcance 
d) Señala conocidos en una foto 
e) Encuentra objetos escondidos 
f) Relaciona dos cosas, llave-puerta, 
ropa-cuerpo 
g) Tiene interés ante un cuento con 
láminas 
h) Señala de 6 a 10 partes de su 
cuerpo, mientras las nombra a media 
lengua 
i) Es muy persistente cuando inicia 
una actividad 
j) Saca de un recipiente objetos que 
se le pide 
k) Hace pares de objetos semejantes 
l) Garabatea sin salirse del papel 
m) Conoce bien las partes 
fundamentales de su cuerpo y para 
qué sirven 
n) Tiene nociones espaciales dentro- 
fuera, arriba-abajo, atrás-adelante, 
encima-abajo 
ñ) Imita líneas, círculos, cruces y 
cuadrados 
o) Se dibuja cuando se le pide 
p) Reconoce un objeto por su forma, 
tamaño y color 
q) Discrimina sabores, olores y 
diferencias dáctiles 
r) Comienza a diferenciar entre 
derecha-izquierda 
s) Tiene preferencia de su lateralidad 
(ojo, mano y pie) 
t) Se inicia en la lectura 
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ÁREA SOCIAL 
 
a) Con su llanto intenta controlar al 

adulto 

b) Puede esperar un periodo breve 

de tiempo 

c) Tolera estar solo durante breves 
momentos 
d) Ayuda a guardar los juguetes 
e) Frente a un “no”, capta el    
mensaje y detiene la actividad. 
f) Disfruta con juegos de intercambio 
(toma- dame) 
g) Comparte juegos de pelota con 
otros fuera de mamá y papá 
h) Cuando está con otros niños se 
inicia en actividades grupales 
i) Duerme de 12 a 14 horas diarias 
j) Cuando se le habla entiende 
diferentes tonos (aprobación- 
enfado) 
k) Cuando se le quita un objeto 
intenta recuperarlo 
l) Frente a una pequeña dificultad es 
capaz de buscar soluciones 
m) Puede permanecer callado y 
quieto breves periodos de tiempo 

n) Sus horarios de comida coinciden 
con los del adulto. 
o) Atiende y continúa con una 
actividad que le gusta 
p) Cuando llora sin motivo 
aparentemente se tranquiliza sin 
ayuda del adulto 
q) El control de esfínter es total 
r) Cuando tiene un deseo que no 
puede realizar puede inhibirlo 
s) Se viste y desviste con pocas 
ayudas 
t) Se cepilla los dientes con pocas 
ayudas 
u) Come solo utilizando cubiertos 
v) En el grupo respeta reglas y turno 
 
x) Se ubica en el día (mañana, tarde, 
noche) 
y) Conoce los días de la semana 
z) Conoce los meses del año 
a) Empieza a tener amigos 
permanentes e identificarse con ellos 
b) Respeta reglas aunque las 
circunstancias estén contra él 
 

 

3.6 Segunda fase del proceso de psicodiagnóstico pedagógico: 

3.5.1 Plan de trabajo: PEI 

 
En el Plan Educativo Individual del Estudiante constan todas las áreas que 

anteriormente se evaluaron en el registro de habilidades del estudiante y junto con ellas 

los objetivos planteados a trabajar con Matías durante todo el año escolar. Cada uno de 

los objetivos son evaluados durante tres meses bajo un código de calificación como: lo 

hace (+), no lo hace (-), con ayuda (/), los cuales son apoyados en el registro diario que 

se lleva con Matías. 
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3.5.2 Planificaciones diarias: 

Se las realizó en forma diaria, para lograr con mayor exactitud el cumplimiento de las 

áreas establecidas, junto con los objetivos específicos que se determinó trabajar en el  

PEI, el cual va adaptado al currículo escolar, según las necesidades de Matías.  

En el formato que se utilizó consta el día, la fecha, nombre del estudiante, nivel de 

adaptación curricular, material de trabajo, objetivos de trabajo, actividades, recursos 

utilizados y observaciones. 

Posteriormente se puede observar con mayor claridad el formato utilizado. 

Las áreas trabajadas durante todo el año lectivo son:  

 
 

 Actividades de autocuidado 

 Aseo personal 

 Vestido y buena presentación 

 

 Educación sexual 
 

 

 Hábitos y modales en la mesa 

 

 Autoestima 

 

 Actividades de autoprotección 

 Motricidad 

 Fina 

 Gruesa 

 

 

 Actividades del hogar 

 Actividades Académicas 

 Lenguaje y comunicación 

 Pre- escritura 

 Lecto escritura 

 Matemáticas 

 Actividades sociales y 
recreativas 

 

 Ciencias Naturales y Sociales 

 Conducta y valores  

 
 

Métodos y técnicas aplicadas durante el proceso de tratamiento psicopedagógico 
 

 Técnicas de Aprendizaje 

Las técnicas de Aprendizaje fueron utilizadas durante todo el año en cada una de las 

actividades dadas en clases y siguiendo el horario establecido a comienzos de año, 

bajo los siguientes lineamientos: 
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a) Presentar la situación: 

Se trabajaron algunas actividades funcionales como limpiar su mesa una vez terminara 

de lonchar, lavar la toalla con la que limpiaba la mesa, lavarse las manos y cara cuando 

termine de comer o terminada una actividad, preparación de limonada, preparación de 

piqueos de salchicha y queso para que le brinde a sus compañeros de clase, día de 

baño, cambiarse de camiseta cuando se ensuciara, preparación de ensalada de frutas.  

Una vez presentada la actividad a realizar se le daba a Matías la oportunidad de pensar 

y dar respuestas a las mismas. En lo posible se esperaba que realizara la instrucción 

que se le daba de forma independiente, se observaba si había espontaneidad, de lo 

contrario se le modelaba lo que él tenía que realizar, sino seguía modelos se recurría a 

brindarle ayuda física hasta que él pueda realizar la actividad con autonomía, a su vez 

se desarrollaban en Matías destrezas acorde a su edad cronológica 

De igual forma se reforzaron las materias de acuerdo al año curricular con actividades 

pedagógicas como relaciones lógico matemáticas, comprensión y expresión oral y 

escrita, descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural, técnicas grafo 

plásticas, comprensión y expresión artística, iniciando a la cultura física, valores, 

computación. Por ejemplo: La docente explicó en la pizarra la escritura del número “1” y 

luego repartía la hoja de actividad a cada estudiante. Nuevamente se le explicaba a 

Matías que en la actividad tenía que repasar varias veces el número “1” con distintos 

colores, como no comprendía bien la instrucción se le modelaba lo que tenía que 

realizar, luego él continuaba, repasa el número 1 con dos colores y para él la actividad 

estaba terminada, se le explicaba que todavía faltaba que tenía que repasar con más 

colores, pero él movía su cabeza indicando que no lo iba a hacer. Entonces se recurría 

a la ayuda física, se le cogía su mano con el lápiz de color para repasar el número 1 y 

el continúe repasando, pero no quería y comenzaba a gritar.  

Entonces en ese momento, inmediatamente después de esa conducta se aplicaba con 

Matías otro procedimiento importante dentro del control de la conducta, el “castigo” 

como estímulo aversivo, se le decía que si él no terminaba la actividad correctamente 
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no podía lonchar, ni jugar como sus compañeros que lo harían por haber cumplido lo 

que se les pidió. 

El continuaba gritando, se lanzaba al suelo, por lo tanto se proseguía e ignoraba su 

conducta negativa unos 15 min. Luego el solo se levantaba, se limpiaba y terminaba la 

actividad.     

Por el cuarto mes de clases, después de un gran apoyo de perseverancia, paciencia, 

consistencia en casa con sus padres Matías fue mejorando, comenzó a mostrar mayor 

disposición para trabajar y lo hacía con más independencia, necesitaba menos ayuda 

física. 

 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

 Limpiar mesa 
 
 
 
 

 Lavar toalla 
 

Mejoró la motricidad fina, se creó el 
hábito de organización y aseo, correcta 
utilización de las herramientas 
necesarias para realizar la actividad, 
terminar la actividad con calidad, 
controlar la impulsión, seguir 
instrucciones. 

 Lavarse las mano y cara  

 Día de baño 
 

Cambiarse de camiseta cuando esté 
sucia 

Mejoró su aseo personal, su atención 
es más dirigida y voluntaria 
 
 
Autonomía personal, buena 
presentación personal 
 
 

Preparación de limonada 
 

Sigue instrucciones, aprendió a 
esperar, demuestra confianza en sí 
mismo 

Preparación de piqueos de salchicha y 
queso  
 

Comparte con los compañeros, ayuda a 
los compañeros y los respeta, mejoró el 
proceso de socialización y motricidad 
fina 

 
Preparación de ensalada de frutas 
 

Reducir ansiedad, controlar su carácter, 
ser paciente, sabe esperar turno, 
comparte con sus compañeros 

 
Relaciones lógico matemáticas 

Identifica lateralidad, nociones básicas, 
identifica colores, tamaños, formas, 
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 números, coge dictado, acorde a los 
objetivos planteados en el PEI 

 
Comprensión y expresión oral y escrita, 
 

Mejoró su escritura, lectura de fonemas 
y sílabas con la letra “m”, mejoró 
articulación de palabras para hacerse 
comprender, aumentó su vocabulario es 
más fluido y espontáneo, progresó la 
lectura labio-facial  

 
Descubrimiento y comprensión del 
medio natural y cultural 
 

Identifica partes de su cuerpo y órganos 
de los sentidos, cuida de su entorno, 
identifica medios de transporte, bandera 
del Ecuador, identifica miembros de su 
familia y profesiones u oficios 

 
Técnicas grafo plásticas 
 
 

Mejoró su motricidad fina, realiza los 
ejercicios en clase con mayor precisión 
y calidad 

 
Comprensión y expresión artística 
Expresión musical 
 
 
 

Se logró integrar a los juegos, 
canciones, vídeos, bailes que se 
realizaban en clase. Participaba 
haciendo mímicas y tratando de articular 
lo que escuchaba y observaba de sus 
compañeros  

 
Iniciando a la Cultura Física 
 
 
 
 

Su motricidad gruesa mejoró, seguía 
instrucciones, participaba de los juegos 
y ejercicios que indica profesor, incitaba 
a sus compañeros a correr por toda la 
cancha jugando a las cogidas, logró 
disfrutar de lo que hacía, se reía si un 
compañero se caía y lo ayudaba a 
levantar 

 
 

Valores 
 

Mejoró su autoestima, valora su 
esfuerzo y el de los demás, reconoce y 
acepta sus defectos, expresa motivación 
e interés en lo que realiza, demuestra 
confianza en sí mismo 

Computación 
 
 
 

Aprendió el manejo y uso correcto de 
cada una de las partes de la 
computadora, sigue instrucciones de las 
actividades que pida el profesor, 
expresa motivación e interés en lo que 
realiza, escogía sus propios juegos, pide 
ayuda cuando lo necesita 
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b) Dar instrucciones: 

Durante todo el año y para cada actividad realizada en la escuela a Matías se le daban 

instrucciones.  

 

Para él en los primeros tres meses de clases fue muy difícil seguir instrucciones, se le 

daba la orden y él no obedecía, no comprendía la instrucción, sólo miraba y continuaba 

con la actividad que quería hacer en ese momento, se le modelaba lo que se pedía que 

hiciera y no hacía caso, sólo quería pasar jugando o comiendo, cuando uno se 

acercaba para redirigirlo a la actividad se lanzaba al suelo, lloraba, gritaba, esas 

conductas eran utilizadas constantemente en él para manipular a los padres y se 

terminara haciendo lo que él quería hacer, realmente en él no había un hábito de 

estudio, no obedecía normas, no existían reglas firmemente establecidas.  

 

Se recurrió a los padres y se les comunicó lo que estaba sucediendo, se llegó a un 

acuerdo de trabajar juntos, reforzando en casa lo que se trabajaba en la escuela. Se 

establecieron reglas y horarios en casa para los cuales se necesitaba firmeza, Las 

instrucciones debían ser claras y específicas para que el estudiante las entienda y 

ejecute. 

 

En equipo se comenzó a extinguir aquella conducta negativa que había sido aprendida 

mediante el condicionamiento operante. 

 

Para mejorar este proceso se recurrió al sistema de comunicación TEACCH y PECS 

proporcionándole recursos para darse a comprender, se creó un horario con imágenes 

de cada una de las actividades a realizar durante todo el día de clases, logrando evitar 

que Matías entre en crisis al cambiar las actividades cada cierta hora y exista mayor 

comprensión por parte de él en lo que se le pedía. 
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c) Modelamiento: 

Los primeros tres meses se realizaba la actividad que se quería que lleve a cabo 

Matías, se la realizaba paso a paso, para que luego él la imite. Al principio el niño no la 

imitaba, luego se le volvía a modelar pero no se lograba independencia por parte de él 

por lo que se recurría a la ayuda física. Al siguiente día se perseveraba en lo mismo 

hasta que poco a poco el realizaba la actividad con un solo modelado. Se lo motivaba a 

intentar, así se equivoque se le seguía dando apoyo con gestos y palabras de fuerzas, 

de que él era muy inteligente y que lo podía hacer, solo una vez alcanzado el objetivo 

se lo reforzaba positivamente con abrazos, chocadas de mano.  

 

Por ejemplo a Matías le costaba mucho compartir con sus compañeros, no le gustaba 

para nada prestarles o darles algo, sus compañeros lo evitaban no querían jugar con él. 

Un día se planificó una actividad funcional con él, se prepararon las tarjetas con las 

figuras respectivas a los ingredientes y materiales que se iban a utilizar, se les pidió a 

los padres salchichas cocinadas para que Matías las corte en partes pequeñas con un 

cuchillo redondo, se modeló la forma correcta de coger el cuchillo y cortar cada pedazo. 

Él intentó, pero se le dificultaba cortar, nuevamente se le modeló la cortada, hasta que 

poco a poco logró mejorar la técnica. El continuó con mucho entusiasmo la actividad, a 

veces cortaba perfectamente y en otras no podía cortar, entonces se le brindaba la 

ayuda física. Después de cortar los pedazos se le explicó cómo debía poner los palillos 

de dientes en cada una de las partes. 

 

Culminado el proceso de preparación se le mostró a Matías unas tarjetas con imágenes 

de niños jugando, otra de niños comiendo juntos y se le dijo que ese era él con sus 

compañeros, que todos los niños estaban felices, que ninguno de ellos estaba peleando 

o enojado, que todos estaban compartiendo y que él era un niño muy inteligente y 

bueno que tenía que sonreír. Después de aquella explicación se lo redirigió hacia cada 

uno de sus compañeros para que les extienda el charol y ellos cojan las salchichas que 

Matías había preparado. Sus compañeros le dijeron gracias, se observó la gran 
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satisfacción que sentía Matías al compartir y ver que él podía brindar a sus compañeros 

el bocadito. 

 

Se continuó realizando actividades parecidas para fortalecer la socialización, motricidad 

fina,  independencia, entre otros objetivos con Matías. 

 
d) Esperar respuestas 

A Martín se le daba la oportunidad de realizar una acción o emitir una respuesta 

después de haberle presentado la situación o de habérsele dado una instrucción. 

El tiempo que se esperaba a que él ejecute dicha acción era de 5 segundos, máximo se 

le daban dos instrucciones o presentación de situación y en la tercera si no había 

espontaneidad por parte de él para hacer lo que se le pedía se le daba ayuda de 

atención o física. 

 

Por ejemplo: Desde comienzos del año escolar por el mes de Abril se comenzó a 

trabajar con Matías la sensibilización auditiva, ya que él tenía que aprender a escuchar 

sonidos aislados y luego poco a poco ir interiorizando la música hasta que él se adapte 

a su nuevo contexto ambiental.  

 

En el mes de Mayo se comenzó a preparar una coreografía con los estudiantes para un 

pequeño programa que se haría por el Día de la Madre, todos los alumnos daban su 

mayor esfuerzo imitando los pasos, pero a Matías no le llamaba la atención para nada 

el acercarse al grupo para bailar o escuchar la canción para luego animarse a 

participar, se metía debajo de la mesa. Al acercarse a él para indicarle que tenía que 

bailar con sus compañeros, gritaba y pataleaba. Por lo tanto se optó por observar su 

conducta y darle la oportunidad a que se tome un tiempo de 15 min. con el objetivo de 

que se acerque al grupo, pero aquello no se dio, por lo tanto nuevamente se decidió 

acercarse a él para darle la instrucción que debía salir, él con la cabeza dijo que no, no 

aceptaba la intervención, volvía a gritar, fue ahí que se le dio la ayuda física se lo sacó 

de abajo de la mesa y se lo sentó frente a las tutoras que dirigían el baile, él comenzó a 
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gritar, hacer resistencia para retirarse otra vez debajo de la mesa. Pero la docente se 

sentó detrás de él y ahí le cogía los brazos para que él los moviera, fue ahí entonces 

que él comenzó a imitar. Se lo reforzó positivamente con chocadas de mano por estar 

sentado junto a sus compañeros, el sonreía. 

 

Para el mes de Junio se preparó un desfile por el día del padre, Matías participó con 

mayor disposición, tuvo el papel protagónico de un padre roquero y lo representó con 

mucho entusiasmo. Así poco a poco él se fue integrando con entusiasmo a cada una de 

las presentaciones que se realizaban en el aula. 

 

e) Anticipación 

Esta directriz se aplicaba continuamente con Matías ya que en él había un lenguaje 

poco comprensible, por lo tanto en la hora de juego si un compañero le quitaba un 

objeto el recurría a pegarle, por lo que se tenía que estar pendiente para prevenir dicho 

suceso y actuar de mediadora para evitar peleas entre compañeros. Posterior a eso se 

le corregía a Matías que tenía que decir “dame” o avisar para que se le ayude, el PECS 

era una excelente herramienta que se utilizó durante todo el año para este tipo de 

sucesos, entre otros. 

 

De igual forma mediante un horario del sistema de comunicación TEACCH y la 

utilización de imágenes como estímulo visual se lo anticipaba al cambio de actividades 

para que con tiempo culmine la actividad que estaba realizando anteriormente. 

 

A la hora de comer se olvidaba de lavar sus manos, antes de llevar alimentos a su boca 

se le impedía y se le recordaba que debía ir al baño primero. Mostraba desagrado ante 

ésta intervención, puesto que quería comer con sus manos sucias, así que se le daba 

ayuda física redirigiéndole hacia el baño para que cumpla la instrucción. 
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f) Redirigir 

Esta técnica fue aplicada durante todo el año, los tres primeros meses fueron de mucho 

esfuerzo, paciencia y dedicación. Constantemente se tenía que redirigir a Matías a la 

actividad que se le indicaba realizar. Mientras la docente del aula explicaba una 

actividad él atendía por un momento y enseguida se levantaba al baño, se escondía 

debajo de la mesa. Inmediatamente se le pedía y motivaba que continúe con lo que 

estaba realizando, regresaba a su puesto atendía un rato y se levantaba. Nuevamente 

se lo incentivaba a continuar y terminar la actividad que se estaba realizando.  

 

Se coordinó con la docente mejorar la interacción con él, que le enseñe de cerca las 

imágenes de lo que estaba explicando, la atención voluntaria de Matías mejoró 

bastante ya permanecía por más tiempo sentado. 

 

g) Técnica del bóxer 

A principios de año, los tres primeros meses, se debía estar pendiente de Matías para 

que culmine la actividad que se le indicaba, poco a poco se fue trabajando con eso 

hasta que en el cuarto mes, él independientemente terminaba lo que se le pedía, se le 

redirigía a las actividades con menos ayuda física, ya escuchaba y seguía instrucciones 

con menos redirección. 

Se lo motivaba y reforzaba constantemente positivamente para que comprenda que lo 

que estaba haciendo estaba muy bien, que él podía porque era muy inteligente. 

h) Refuerzo diferencial 

Cuando Matías presentaba una conducta inadecuada, se resalta la conducta adecuada 

de otro compañero/a del grupo de estudiantes ante la misma situación. Todos los 

compañeros del salón estaban trozando papel crepé para pegarlos sobre la vocal “a”, 

Matías se levantaba a jugar. Se ignoraba parcialmente la conducta se felicitaba a los 

demás niño/as aplaudiéndoles, chocando manos  porque estaban sentados en sus 

sillas realizando la tarea. Él enseguida volteaba a ver la felicitación que se daba a los 
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compañeros y volvía rápidamente a su puesto para participar de las chocadas de 

manos. Una vez sentado se le reforzaba positivamente por haber vuelto a su puesto a 

continuar y culminar su tarea.  

 

En la siguiente ocasión todos los alumnos del salón estaban atendiendo la explicación 

de la maestra, de igual forma Matías, pero pasaban 3 minutos y comenzaba su 

ansiedad de quererse retirar del puesto, comenzaba a moverse en el puesto, quería 

levantarse y antes de que lo hiciera se aplicaba la técnica de refuerzo diferencial, se 

felicitaba a todos por estar sentados en las sillas atendiendo la clase, se chocaban las 

manos. De esa forma Matías permanecía sentado por 3 minutos más. Antes de que se 

levantara se lo reforzaba positivamente, con elogios que resaltaran la espera de la hora 

del lunch. A la tercera semana del mismo mes, se realizaron las tarjetas respectivas a 

los sistemas de comunicación del PECS Y TEACCH para que Matías oral y visualmente 

comprendiera con mayor facilidad lo que se le explicaba. 

 

i) Refuerzo de conducta apropiada 

Cuando Matías presentaba una conducta adecuada se la resaltaba y se lo felicitaba en 

ese momento que se manifestaba. 

 

A él no le gustaba compartir, por ser hijo único estaba acostumbrado a que todas las 

atenciones y las cosas eran sólo para él. Por lo tanto siempre se le decía que tenía que 

compartir, si era hora de pintar antes de darle los colores se le recordaba que esos 

colores son para su compañero y para él, que no debe pelear. De lejos se observaba 

cómo manejaba aquella situación, a veces gritaba porque el compañero cogía “los 

colores de él” uno le explicaba nuevamente que tenía que compartir, si él decía “no” los 

colores eran retirados de sus manos hasta que acepte compartir, una vez que él 

aceptaba lo que se le pedía se le daban los colores y al instante que accedía a 

compartir se lo felicitaba y reforzaba esa conducta positiva. 
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j) Ignorar conducta inapropiada 

A principios de año se observó minuciosamente las conductas que presentaba el niño. 

Cuando no se hacía lo que él quería, en el momento que él lo decía entraba en crisis se 

lanzaba al suelo, gritaba, lloraba, lanzaba el objeto que en ese momento tenía en sus 

manos. Si se le indicaba que realice una actividad no la quería hacer, gritaba, arrugaba 

el papel o lo botaba. Cuando uno se acercaba a decirle que no hiciera eso, se enojaba 

más y las consecuencias eran peores. Por lo cual luego de analizar esa conducta 

durante un mes, saber por qué ocurre, su frecuencia y consecuencias se optó por 

ignorar las conductas, siempre y cuando las consecuencias que manifestaba no 

perjudicaran a los demás ni a él. 

 

También se comenzó a extinguir la conducta disruptiva, dejando de continuar con el 

reforzamiento que la mantenía, en este caso era el condicionamiento operante que 

había aprendido con sus padres que complacían lo que él deseara para evitar 

consecuencias como llantos, gritos, entre otros.  

 

Al aplicar éstas técnicas de aprendizaje él dejaba de llorar, respiraba y solito regresaba 

a realizar la actividad que se le pedía que hiciera. Se lo llevaba al baño a lavar su cara, 

se lo paraba frente al espejo para que se observe y se dé cuenta de lo “feo” que se lo 

veía después de su comportamiento. En ese momento se le llamaba la atención y se 

hablaba sobre la actitud negativa que había tenido momentos atrás y se lo reforzaba 

positivamente con un abrazo por haber retornado a su puesto. 

 

Cuando uno se mostraba con un rostro apacible, calmado en todo momento, la actitud 

de él era relajante, su mirada era fija, se lograba tener mayor atención por parte de él y 

las actividades que se le indicaban que hiciera tenían mayor éxito. 

Él era muy perceptivo y se daba cuenta fácilmente de los estados de enojo o tristeza de 

su profesora lo cual no favorecía a un buen ambiente de trabajo. 
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k) Persistencia 

Es una técnica de aprendizaje que requiere de mucha paciencia, pero a la vez es 

efectiva y trae consigo excelentes resultados. 

Con Matías se debía continuar con la actividad una y otra vez sin darse por vencida. La 

docente, tutora y miembros de familia más cercanos a él aplicaban el mismo proceso, 

continuando día a día en la enseñanza de Matías sin desmayar, recordando que cada 

estudiante es diferente y el aprendizaje se daba poco a poco. 

Luego con el pasar de los meses, se observaron los frutos del esfuerzo aplicado 

constantemente. 

l) Consistencia 

Todas las estrategias, métodos y técnicas de aprendizaje que se aplicaban con Matías 

se aplicaban en diferentes ambientes y circunstancias. Por lo tanto las diferentes 

personas, familiares que enseñaban al estudiante las aplicaron de la misma forma. El 

trabajo en equipo fue satisfactorio y se lograron mejores resultados y avances en 

Matías. 

 

3.6 Tercera Fase: Entrevista de devolución final de logros alcanzados (Mes de 

Enero del 2013) 

Se informa a los padres el trabajo realizado en el proceso de rehabilitación 

psicopedagógica proporcionando las recomendaciones pertinentes. 

 
  

3.6.1 Informe psicopedagógico 
 

Nombre del niño: “Matías”  

Nacimiento: Julio 20 del 2007 

Nombre del papa: “Luis” 

Nombre de la mama: “Lilian” 

Grupo familiar: familia funcional (3 miembros) 
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Institución educativa a la que pertenece: Centro de Estudios Delfos 

Nivel de instrucción: kínder 

Dirección: Matices, sector Diamante mz. 13 villa 72 

Teléfono: 0992357763 / 0993041136 

 

Antecedentes:  

Primer hijo de padres casados, proveniente de un embarazo planificado, diagnosticado 

con hipoacusia bilateral severa. Nació por cesárea, tuvo complicaciones al nacer, el 

cordón umbilical se enredó en su cuello, su llanto fue espontáneo, pesó 4 kg; presentó 

una talla de 48 cm. 

 

Su gestación fue de 9 meses, durante ese proceso la madre asistió responsablemente 

a los controles de embarazo; presentó amenazas de aborto, ingirió geslutin (hormonas). 

Durante el embarazo presentó presión alta. 

 

Durante su desarrollo post natal lactó 3 meses, luego pasó directamente al biberón 

hasta los 2 años y 8 meses de edad. Su alimentación sólida comenzó a los 6 meses de 

edad. 

 

Su salud según indican los padres era normal hasta que a los 9 meses se le 

administraron vacunas: polio triple, la de meningitis y hepatitis b que posiblemente 

fueron las causantes de la sordera del niño. A los 2 meses tuvo control cefálico, se 

sentó a los 4 meses de edad, gateó a los 8 meses y caminó al año, actualmente no 

presenta problemas motores. 

 

Logró balbucear  a los 3 años de edad, su primera palabra fue a los 4 años. 

Actualmente presenta dificultad de comprensión y expresión verbal. 

Controló esfínteres a los 3 años y medio de edad. 
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Se desviste solo, pero aún necesita ayuda de los padres para vestirse, cuida su 

vestimenta y apariencia personal. Generalmente Matías se muestra alegre, 

colaborador, afectuoso, susceptible, generoso, con iniciativa, inquieto, a veces egoísta. 

Muchas veces se enoja, pero luego se le explique y vuelve a intentarlo. 

 

Recibió estimulación temprana, asistió a un pre maternal, maternal, pre-kínder, kínder 

donde mostró afinidad con el maestro, compañeros y  gran disposición para aprender. 

Actualmente estudia en el Centro de Estudios Delfos, con el programa de inclusión 

escolar donde se realizan adaptaciones curriculares a las materias correspondientes al 

pensum, conforme a sus necesidades educativas especiales. 

Su disposición para asistir a la Educación Educativa es muy buena, le gusta su escuela. 

 

3.6.2 Reactivos psicológicos aplicados: 

 HABILIDADES BÁSICAS DE GRASSY: 

Matías ha mejorado bastante en las habilidades básicas de este test, las cuales van 

acorde a su edad cronológica, obteniendo una calificación categorizada en “bien”.  

 

A través de un conjunto de ítems que se trabajaron y reforzaron durante todo el año 

escolar se pudo conocer el desarrollo de las habilidades como: percepción visual 

identificando las figuras geométricas círculo-cuadrado, identificación de colores 

primarios-secundarios, motricidad fina: recortar, pintar, dibujar, pegar. Motricidad 

gruesa: Sigues consignas sencillas como: sentado, parado, arrodillado, boca arriba, 

entre otros. Esquema corporal: identifica partes de la cara, de su cuerpo y su género, 

orientación temporo-espacial: arriba, abajo, derecha, izquierda, dentro, día, noche, 

entre otros. Lenguaje expresivo-comprensivo.: identifica las vocales, mamá, papá, 

dame, hoja, agua, más, entre otras.  
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 RUEDA DE  LA ARMONÍA:  

En este test Matías ha mejorado en aquellas áreas que necesitaban apoyo y refuerzo 

cumpliendo correctamente con cada una de ellas. Área motricidad gruesa: se sostiene 

en punta, juega en cuclillas, tira una pelota y la hace rebotar, corre, se inicia en un 

deporte, entre otras. Motricidad fina: realiza acciones bimanuales, abre y cierra 

recipientes, hace bolas con masa de plastilina, dibuja un monigote, escribe su nombre, 

entre otras. Área de lenguaje: señala y busca objetos cuando se le nombra, responde 

claramente a su nombre, dice papá y mamá con significado, responde a preguntas en 

su lenguaje, imita frases sencillas, comienza a utilizar el “yo”, entre otras. Área 

perceptivo cognitivo: Se señala cuando se dice su nombre, relaciona dos cosas, llave-

puerta, ropa-cuerpo, señala de 6 a 10 partes de su cuerpo, mientras las nombra a 

media lengua, comienza a diferenciar entre derecha-izquierda, se inicia en la lectura, 

entre otras. Área social: Frente a un “no”, capta el mensaje y detiene la actividad, 

cuando se le habla entiende diferentes tonos (aprobación- enfado), se viste y desviste 

con pocas ayudas, en el grupo respeta reglas y turno, entre otras. 

 

 REGISTRO DE HABILIDADES DEL ESTUDIANTE:  

Matías realiza con mayor precisión, dedicación y autonomía cada una de las 

actividades como: actividades de autocuidado: aseo personal, vestido y buena 

presentación, hábitos y modales en la mesa, actividades de autoprotección, actividades 

del hogar, actividades sociales y recreativas, conducta y valores, educación sexual, 

autoestima, motricidad fina y gruesa, actividades académicas: lenguaje y comunicación, 

pre- escritura, lecto-escritura, matemáticas, ciencias naturales y sociales. 
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4. CONCLUSIONES:  

 
Se concluye que cada una de las preguntas de investigación podemos 

responderlas con parámetros positivos. Tales que: 

 

 Actualmente, el alto nivel de tecnología que existe en el Ecuador permite 

detectar a tiempo y en edades tempranas las alteraciones auditivas por medio de 

la realización de potenciales evocados auditivos, audiometrías, entre otros, los 

cuales permitirán confirmar la sospecha y conocer el nivel de deficiencia auditiva 

para poder a tiempo realizar la operación de implante coclear y comenzar lo más 

pronto con el tratamiento respectivo. 

 La operación del implante coclear no resuelve rápidamente el problema 

rápidamente de la discapacidad auditiva, es una parte muy importante del 

proceso del aprendizaje que se quiere alcanzar con el niño/a, por eso, luego de 

la intervención post operatoria se completa una parte del procedimiento y se 

logra al máximo el beneficio del implante requiriendo de un esfuerzo coordinado 

entre la familia y el equipo multidisciplinario de especialistas. 

 El Estado ecuatoriano debe concientizar la importancia  de adoptar como 

prioridad en la salud la rehabilitación psicopedagógica, estimulación auditiva, 

terapia de lenguaje, terapia conductual post operatoria para obtener resultados 

óptimos en niños/as con implante coclear.  

 En el país debe existir mayores convenios con entidades que ayuden a gestionar 

donaciones de implantes cocleares para niños y niñas sordos para que los 

padres y madres pueden obtener mayor acceso económico y contribuir para la 

operación que dará a sus hijos e hijas una oportunidad de escuchar.  
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 Capacitar a los docentes que se encuentren en un aula regular con niños/as de 

inclusión escolar les proporcionará conocimientos sobre estrategias, técnicas, 

métodos, recursos, herramientas para trabajar  adecuada y correctamente con 

niños/as con implante coclear en igualdad de condiciones que los demás. 

 

 Los padres deben evitar caer en la desesperación de querer que su niño/a 

aprenda a escuchar y hablar rápidamente, ya que él o ella pueden bloquearse y 

poner obstáculos de no colaborar y escuchar más. 

 

 Al utilizar los materiales atractivos y adecuados de estos sistemas de 

comunicación serán de mucha ayuda para estimular la atención del niño/a, 

motivándolos a mejorar su lenguaje comprensivo y expresivo. Aparte de   

dotarlos de un medio que enriquezca su vocabulario para comunicar sus deseos 

y necesidades básicas. Todo ésto ayuda a crear autonomía e independencia en 

la realización de tareas y aceptar el cambio de actividades, para de esta forma el 

niño/a logre controlar sus emociones, frustraciones, desesperación que 

permitirán mejorar su relación y aceptación de sus compañeros y así mejorar su 

autoestima, su carácter. Todo aquello impulsará a obtener un proceso de 

enseñanza- aprendizaje óptimo 

 La estimulación auditiva es importante desarrollarla para que el niño/a aprenda a 

escuchar. Después de dos meses de haber realizado la operación del implante 

coclear como estimulación en el ámbito sonoro, el cual es un contexto nuevo 

para el niño/a que por primera vez va a oír.  

 

 El dar a conocer al niño/a, los sonidos propios del espacio como ruidos de otros 

niños jugando en áreas cercanas, ruidos de autos en carreteras cercanas, el 

cantar de los pájaros, el sonido del agua cayendo de la llave, el eco de una sala 

grande, el sonido de una pelota al rebotar en diferentes tipos de superficies, 

entre otros puede situar al niño/a,  a una mejor orientación espacial, antes y 

durante el desarrollo, acorde a su edad cronológica.  

http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Una vez obtenido el diagnóstico del déficit auditivo es recomendable comenzar 

un proceso de estimulación auditiva/ procesadores, implante coclear, no dejar 

pasar el tiempo es importante para desarrollar en el niño/a con implante coclear 

aquellas áreas que durante un tiempo han sido descompensadas. 

 Mantener un contexto ambiental adecuado, para que el niño/a con implante 

coclear pueda desenvolverse de forma óptima, de tal manera que todas las 

oportunidades que obtenga le ayuden a desarrollar su inteligencia y los estímulos 

indispensables sean los idóneos para su crecimiento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Los padres deben establecer reglas, normas, límites a su niño/a con implante 

coclear para crear en ellos/as hábitos de estudios para dar lugar a la realización 

de actividades escolares permanentes donde cada uno de ellos/as con una 

fuerte motivación pongan de su parte y así se esfuercen por aprender cada vez 

más proyectándose poco a poco en obtener éxitos en el estudio.  

 Los padres deben comprender que los avances de su niño/a con implante 

coclear son poco a poco, todo tiene su tiempo y es un proceso, en el cual deben 

tener paciencia, constancia y perseverar en cada una de las orientaciones que 

les propongan cada uno de los profesionales. 

 Luego de la operación del implante coclear el niño/a debe continuar con el 

proceso que indique el médico, para posterior a ese paso continuar con las otras 

terapias, donde intervienen la familia y especialistas del equipo multidisciplinario, 

como terapistas de lenguaje, estimulación auditiva, el refuerzo psicopedagógico 

idóneo para cada niño/a adaptado a sus necesidades.  
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Entrevista psicopedagógica a los padres 

 

REGISTRO DE HABILIDADES DEL ESTUDIANTE  
AÑO……….. 

DATOS DE 
IDENTIDAD 

               Nombre:               
 

Edad: 
 

        

Fecha de 
Nacimiento:       

                     
Escolaridad:        

 
Teléfono:         

Dirección:                
        Nombre del 

Representante:                
 

Parentesco
:         

Permanencia/ 
institución:               

 
C.D. 

 
        

                1.- ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO 
1.1.- ASEO 
PERSONAL                               

Se lava las 
manos  

 
+ 

 
  

se seca las 
manos           / 

 
          

se lava la cara  
 
+ 

 
  

se seca la 
cara          / 

 
          

Se cepilla los 
dientes 

 
+ 

 
  

Se limpia la 
nariz           / 

 
          

Se baña  
 
+ 

 
  

Se seca después 
del baño      + 

 
          

Usa desodorante -      
Se limpia las 
uñas                        

Se limpia los 
oídos  -     

Se corta las 
uñas                       

Solicita ir al baño       Gestual  
 
+ 

 
  Tarjetas       Verbal  /     

Micciona en :       Inodoro 
 
+     

Vacenill
a       Letrina       

Defeca en :       Inodoro 
 
+     

Vacenill
a       Letrina       

Usa papel 
higiénico  / 

 
  

Usa toalla 
sanitaria       Se afeita               

Observaciones: 
               

                1.2 VESTIDO Y 
BUENA 
PRESENTACIÓN                             
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Se saca la 
camiseta/ blusa 

 
+ 

 
  

Se saca 
medias          +             

Se pone 
camiseta / blusa 

 
+ 

 
  

Se pone 
medias          +             

Se saca pantalón 
/ falda 

 
+ 

 
  

Se acomoda/ 
ropa          +             

Se pone 
pantalón/ falda 

 
+ 

 
  

Lustra 
zapatos          -             

Se saca 
interiores 

 
+ 

 
  Se peina          +             

Se pone 
Interiores  

 
+ 

 
  

Usa gel/ 
fijador          -             

Se saca los 
zapatos  

 
+ 

 
  

Usa 
maquillaje                       

Se pone zapatos  
 
+ 

 
  

Se pone 
perfume         -              

Observaciones:  
 

               
                2. HÁBITOS Y MODALES EN LA MESA 

Pide alimentos 
de:       Tarjetas   - 

 
  Verbal  + 

 
  Señas 

+
  

 
  

Sirve alimentos       Líquidos  - 
 

  Sólidos  + 
 

      
 

  

come con        Mano 
+
  

 
  Cuchara  + 

 
  

Tenedo
r  - 

 
  

Usa cubiertos       Corta  - 
 

  Recoge  - 
 

  Pincha  / 
 

  

Usa servilletas  
 
+     

Cuida de no 
derramar sus 
alimentos  / 

 
      

 
      

 
  

Mastica 
alimentos sólidos  

 
+     

No habla con 
alimentos en 
la boca  / 

 
              

 
  

Come haciendo 
pausas 

 
+         

 
              

 
  

Bebe de        Vaso 
 
+     Sorbete  +     Botella 

 
+ 

 
  

se sienta 
adecuadamente  / 

 
          

Se mantiene sentado mientras 
come   /   

Espera su turno 
para que le sirvan 
alimentos  / 

 
          

No come alimentos caídos del 
piso 

 
+     

Observaciones: 
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3.- ACTIVIDADES DE AUTOPROTECCIÓN 

Tiene cuidado al ir por 
las calles -                             

Usa apropiadamente 
los fósforos                               

Maneja 
adecuadamente objetos 
corto punzantes  

      Cuchillos 
 
-  -   Tijeras 

 
/ -   Estilete 

 
-     

      Otros                       

Tiene cuidado con el uso de 
sustancias toxicas 

cloro 
 
-     

diluyent
e 

 
-     

desinfectan
te 

 
-     

Otros                       

Proporciona datos 
personales: 

Nombres 
 
/  /   

Apellido
s  

 
- 

 
-   Dirección       

Nombre/Pad
re       

Nombre/Madr
e   Teléfono       

Nombre/ 
Maestro       

Nombre del Centro de 
estudio       

No acepta cosas a 
extraños       Alimentos  

 
/ /    Dinero       Otros       

No deja tocar partes de 
su cuerpo                               

No conversa con 
extraños                               

No se lastima/ golpea                               

Informa cuando alguien le 
molesta        

 
-  -                   

Pide ayuda ante una 
emergencia:       Accidente       Incendio       Temblor       

        Otros         
   

        

Se aleja de situaciones 
de agresión      Física  

 
- -    Verbal               

pone cuidado en el uso de: 

Cocina       Plancha       Televisor       

Lavadora       
Licuador
a       Batidora       

Refrigerador
a       

Equipo 
de 
sonido 

 
- -   

Computado
ra       

Microondas       
Olla de 
presión       Otro       

Observaciones: 
                

 4.- ACTIVIDADES DEL HOGAR 

Barre                               
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Limpia                               

Trapea                               

Pone la mesa del comedor  

Mantel  
 
-     

Individuale
s 

-
      Vasos  

 
-     

Platos 
 
-     Cubiertos 

 
-     Servilletas 

 
-     

Lava utensilios de cocina                         

Prepara alimentos                         

Pela frutas y vegetales       
Con 
mano -     Con pelador 

 
-   

Con 
cuchillo 

 
-     

Arregla el cuarto o 
dormitorio 

 
-     

Tiende 
cama 

 
-     Ordena ropa     

Ordena 
objetos 

 
- 

 
  

Lava ropa 
 
-     

Tiende 
ropa       Plancha ropa     

Ordena 
ropa 

 
- 

 
  

Observaciones: Falta 
darle  oportunidad                               
 

 
  

5.- ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS 

Participa de juegos       En compañía   / 
 

                  

Participa en actividades 

Parque  -  
 

  Fiestas  /     
En 
familia  /     

Cine   - 
 

  
Comisariat
o 

 
-     Tienda  -     

Deportivas  / 
 

  Cívicas  
 
-     

Religios
as  -     

Arte  -     Otros               

Interactúa en        Familia       Amigos  / 
 

  Grupos  / 
 

  

Observaciones: 
               

                6.- CONDUCTA Y VALORES 

Mantiene la calma frente a conflictos 
personales                       

HONESTIDAD                               

Dice la verdad          - 
 

                  

Reconoce sus 
errores          - 

 
                  

Devuelve lo que no 
le pertenece           - 

 
                  

SOLIDARIDAD           
 

                  

Sede el asiento a 
sus semejantes  - 
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Comparte con los 
demás  / 

 
  Objetos  / 

 
  Alimentos 

-
      Otros       

Ayuda a sus 
semejantes  - 

 
                          

Demuestra afecto a 
sus semejantes  / 

 
                          

PERSEVERANCIA                               

Termina actividades 
con calidad          / 

 
                  

Busca alternativas para 
resolver problemas    - 

 
                  

RESPETO                               

Saluda  / 
 

  
Da la bienvenida a 
visitas                    

Se despide  / 
 

  
Atiene a las personas que le 
habla                

Pide permiso  / 
 

  
Da cosas  en 
la mano          / 

 
          

Se disculpa  / 
 

  
Respeta reglas y 
normas        / 

 
          

Da las gracias  / 
 

  
Trata con respeto a sus 
compañeros  / 

 
          

Pide por favor  / 
 

  
No lastima/ golpea 
a otros      / 

 
          

Solicita o pide lo 
que desea  / 

 
  

Respeta 
opiniones          / 

 
          

Espera su turno   / 
 

                          

RESPOSABILIDAD                               

Cuida del material a su 
alrededor        / 

 
                  

Cumple con tareas o 
actividades asignadas    / 

 
                  

Observaciones: 
               

                
                7.- EDUCACIÓN SEXUAL  

Respeta su rol sexual         
 
+                     

Respeta el rol sexual de 
los demás       

 
+                     

Se sienta de acuerdo a la vestimenta y 
la situación                       

Menciona por su nombre                         
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órganos genitales 

No toca ni rosa las 
personas                               

No hace bromas de carácter sexual 
(obscenidades)                       

Se comporta apropiadamente con las 
personas (pudor)                       

Saluda dando la mano o beso 
en la mejilla                         

Busca privacidad para 
vestirse                               

Busca privacidad para 
masturbarse Baño        Cuarto       

    No acosa a otras 
personas                               

Observaciones: 
 
 
 

               
                8.- AUTOESTIMA 

Cuida de su aspecto 
personal           / 

 
                  

Valora su esfuerzo          / 
 

                  

Reconoce y acepta 
sus defectos          / 

 
                  

Reconoce el esfuerzo de los 
demás (valora)    / 

 
                  

Expresa motivación / interés en lo que 
realiza  / 

 
                  

Demuestra la confianza 
en si mismo         / 

 
                  

Elige  

Amistad
es   /     Comida  +             

Ropa 
 
+     otros               

Observaciones: 
               

                9.- MOTRICIDAD 

9.1.- Fina                               

Pinzas        
Cilíndric
a       Digital  / 

 
  Tripode       

Oposición de dedos                    
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Fuerza manual  

Enrosc
a  / 

 
  Tapa  / 

 
  

Abre 
envolturas  - 

 
  

Desenr
osca  / 

 
  

Destap
a  - 

 
  

Sostiene 
objetos   

 
  

Arma   
 

  
Desarm
a   

 
  otro   

 
  

Precisión digital       
Sigue 
Trazos  / 

 
  Corta  / 

 
  Pinta   / 

 
  

Coordinación ojo-
mano       Ensarta  - 

 
  Pincha  / 

 
  Encaja  / 

 
  

Coordinación 
bimanual          / 

 
                  

Observaciones: 
               

                 
 

9.2 Gruesa                               

Tiene control 
Cefálico 

 
+     Da giros   / 

 
  

Se 
arrastra   / 

 
  Gatea +     

Se sienta 
 
+     Se para 

 
+ 

 
  Da pasos + 

 
  Camina 

+
      

Corre 
 
+     Salta  / 

 
  

Se 
arrodilla 

+
  

 
  

Sube 
escaleras +     

Franquea 
obstáculos  / 

 
  Alterna Pies  / 

 
  

Baja 
escaleras 

 
+ 

 
  Patea 

+
      

Camina en punta 
de pies  / 

 
  

Se 
engancha y 
levanta   

 
      

 
  

Se pone 
cuclillas  / 

 
  

Camina siguiendo 
líneas       Rectas   / 

 
  Curvas  / 

 
  Zig-Zag  / 

 
  

Observaciones: 
               

                10.- ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

10.1.- LENGUAJE/ 
COMUNICACIÓN                               

Lenguaje 
Expresivo:                               

Conversa con 
espontaneidad de forma           verbal  / 

 
  señas /  

  Se comunica 
mediante       señas   /     Tarjetas  - 

 
      

          Palabras       Frases   
 

  Oraciones    
  Mantiene una                   
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conversación 

Lenguaje 
comprensivo:                   

 
      

  Describe lo que 
observa       Figuras  - 

 
  Objetos  - 

 
      

  

Sigue instrucciones 

Dame  - 
 

  Coge / 
 

  Párate  / 
  Trae  - 

 
  Lleva  / 

 
  Siéntate  / 

  

Ven  - 
 

  Anda  / 
 

  
Pon/Coloc
a  - 

  Otros                       

Responde a preguntas 

¿Qué?  - 
 

  ¿Dónde?  - 
 

          

¿Quién?  - 
 

  
¿Por 
qué?  - 

 
          

¿Cuál?  - 
 

  
¿Cuántos
?  - 

 
          

Otros                       

Responde a 
expresiones       Si       No               

Reconocer visualmente tarjetas con su 
nombre                       

Narra situaciones                               

Da su opción                               

Observación: 
               

                PRE-ESCRITURA                               

Realiza trazos / 
 

                          

Realiza sobre 
escritura / 

 
                          

Sigue 
direccionalidad en 
líneas / 

 
                          

 
 
 

  

LECTO-
ESCRITURA                               

Identifica       
Fonemas           
a  / 

  
Silabas  - 

  
        

Realiza copia de:  

Fonemas  - 
  

Silabas  - 
  

Palabras       

Oraciones   
  

Párrafos   
  

        

Realiza lectura de: Fonemas  - 
  

Silabas  - 
  

Palabras       
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Frases   
  

Oraciones   
  

Párrafo       

Texto   
  

    
  

        

Realiza dictado de: 

Fonemas  - 
  

Silabas  - 
  

Palabras       

Frases   
  

Oraciones   
  

Párrafos       

Asocia figura-
nombre          - 

  
    

  
        

Identifica pronombres 
personales 

Yo  - 
  

Tu   
  

El/ Ella       

Nosotros   
  

Ustedes   
  

Ellos       

Identifica el uso de 

Punto   
  

Coma   
  

Tilde       

Mayúscula   
  

Minúscula   
  

        

Identifica sustantivo       Propios   
  

Comunes   
  

        

Identifica número en 
la oración       Singular   

  
Plural   

  
        

Identifica genero        Femenino   
  

Masculino   
  

        

Conjuga Verbos       Presenta   
  

Pasado   
  

Futuro       

Clasifica palabras 
por       Número   

  
Acento   

  
        

Identifica       Sinónimo   
  

Antónimo               

Identifica adjetivos 
calificativos            

  
                

Escribe: 

Nombres  / 
  

Apellidos  - 
 

  Edad       

Fecha de 
nacimiento               Dirección       

Teléfono 
casa       Celular       

Nombre/ 
madre       

Nombre/ 
Padre       

Nombre/ 
Hermanos       

Nombre/ 
Escuela       

Dirección 
Escuela       

Telf. 
Escuela       Otro       

Observaciones: 
                  
                

 

10.2 
MATEMÁTICAS                                

Identifica 
lateralidad       Derecha  / 

 
  Izquierda 

 
/ 

 
          

Identifica nociones 
básicas 

Arriba-abajo  - 
 

  
Dentro- 
Fuera 

 
- 

 
  

Adelante
-Atrás  - 

 
  

Grande   - 
 

  Mediano 
 
- 

 
  Pequeño  - 
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Bajo  - 
 

  Grueso   
 

  Delgado   
 

  

Alto  - 
 

  Largo   
 

  Corto       

Cerca   
 

  Lejos   
 

          

Adelante  - 
 

  Atrás 
 
- 

 
          

Rápido  - 
 

  Lento  
 
- 

 
  Otros       

Identifica        Formas   - 
 

  Tamaños 
-
      Colores -      

Clasifica        Formas    
 

                  

Identifica colores       Primarios  - 
 

  Secundarios  -           

Identifica Formas       Círculo  - 
 

  Cuadrado    -           

        Triángulo   
 

                  

Identifica número 
del 1 al…..        1,2  / 

 
                  

Cuenta del 1 al….          - 
 

                  

Copia números 
del 1 al….          - 

 
                  

Asocia números con 
cantidad o elementos                 1,2 -  

 
                  

Realiza serie numéricas 

Ascendente
s   

 
  

Descenden
te                

Pares   
 

  Impares       Otros       

Suma       1 dígito   
 

  2 dígitos       3 dígitos       

Resta       2 dígito   
 

  2 dígitos       3 dígitos       

Multiplica       1 cifra   
 

  2 cifras       3 cifras       

Divide        1 cifra       2 cifras       3 Cifras       

Observación: 
 
                               

10.3 CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 

Identifica parte 
de su cuerpo       

En sí 
mismo + 

 
  En los demás + 

 
  

En 
figuras       

Identifica 
órganos de los 
sentidos     

En sí 
mismo + 

 
  En los demás 

 
+ 

 
  

En 
figuras       

Identifica  órganos 
internos del cuerpo   

En sí 
mismo   

 
  En los demás   

 
  

En 
figuras       

Identifica sabores 

Dulce + 
 

  Salado  / 
 

  Acido       

Amargo   
 

      
 

          

Identifica 
temperaturas       Frio   

 
  Caliente   

 
  

Al 
ambient       
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e 

Cuida su entorno 

No 
desperdici
a agua - 

 
  

No bota 
desperdicios al 
suelo  - 

 
          

Cuida las 
plantas   

 
  

Ahorra energía 
eléctrica   

 
          

Limpia/ 
entorno   

 
  Recicla   

 
          

Reconoce 
dependencias de la 

casa 

Cocina   
 

  Dormitorio   
 

  
Comedo
r       

Baño  / 
 

  Sala   
 

  Patio  / 
 

  

Identifica nociones 
del tiempo 

Día   
 

  Noche   
 

  
Medio 
día   

 
  

Mañana   
 

  Tarde   
 

  Otro   
 

  

Reconoce textura 

Suave   
 

  Liso   
 

      
 

  

Duro   
 

  Áspero    
 

      
 

  

Interpreta el 
semáforo           

 
      

 
      

 
  

Identifica medios de 
comunicación 

Radio   
 

  Teléfono 
 
+ 

 
  Celular + 

 
  

Televisor 
 
+ 

 
  Carta   

 
  Email   

 
  

Periódico   
 

  Otro   
 

      
 

  

Identifica ciclo vital 
de los seres vivos   Personas   

 
  Plantas   

 
  

Animale
s   

 
  

Identifica 
seres vivos       Plantas   

 
  Animales   

 
  

Persona
s   

 
  

Identifica 
seres inertes           

 
      

 
      

 
  

Identifica 
fechas       Cívicas   

 
  Festivas   

 
  

Cumple 
años   

 
  

Identifica 
calendarios       

Días de la 
semana   

 
  Meses del año   

 
      

 
  

Identifica 
estación del 
año       Verano   

 
  Invierno   

 
  Otro   

 
  

identifica 
estaciones 
climáticas        Frio   

 
  Calor   

 
  Otro   

 
  

Identifica medios de 
transporte  

Carro  - 
 

  Tren 
 
+ 

 
  Caballo   

 
  

Avión  -  
 

  Barco  - 
 

  Moto - 
 

  

Bicicleta  - 
 

  Otro   
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Identifica regiones 
del Ecuador 

Costa   
 

  Sierra   
 

          

Insular   
 

  Oriente               

Identifica provincias 
del Ecuador 

Costa    
 

  Sierra       Oriente       

Insular   
 

                  

Identifica 
símbolos 
patrios       Himno   

 
  Bandera       Escudo       

 
 
 

Identifica la ubicación geográfica del 
Ecuador                       

Identifica los límites del 
Ecuador 

Norte       Sur                

Oeste       Este               

Identifica lugar 
donde vive       País       Ciudad       Barrio       

Ubica las dependencias 
de la institución 

Dirección       Aulas       
Salón/Terap
ia       

Casa del 
guardián       Área de juego       Auditorio       

Colecturía       Sanitarios       Bodega       

Musicoterap
ia       Otros               

Reconoce las 
dependencias de la  

comunidad 

Escuela       Tienda       Colegio       

Mercado       Restaurante       Iglesia       

Parque       
Centro 
médico       Otros       

Identifica autoridades de 
la institución 

Director(a)       Colectora       Contadora       

Profesor(a)       Terapeutas       Promotor(a)       

Identifica los miembros 
de la familia 

Mamá       Papá       Hermanos       

Abuelos       Tíos       Otros       

Identifica 
autoridades del 
país       Presidente       

Vicepresident
es       

Alcalde 
ciudad       

Identifica oficios y 
profesiones 

Doctor       Policía - 
 

  Profesor       

Secretaria       Costurera   
 

  Enfermera       

Cerrajero       Mecánico   
 

  Guardia       

Panadero 
 
- 

 
  Carnicero   

 
  Vigilante       

Albañil   
 

  Bombero 
 
- 

 
  Chofer       
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Conserje   
 

  Heladero       Otro       

Identifica alimentos 
   

Frutas 
 
- 

 
  Hortalizas       Carnes       

Identifica el origen de 
los alimentos 

  
Vegetales       Animales               

Identifica el valor 
nutricional de los 

alimentos 

Calorías       Vitaminas               

Minerales       Energéticos             

Observaciones: 
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Horario de clases  
 

 
 

HORAS 
 

TIEMPO 
 

LUNES 
 

MARTES 
 

MIÉRCOLES 
 

JUEVES 
 

VIERNES 

 
1era 

 
8h00-8h30 

 
TERAPIA 

PSICOPEDAGÓ
GICA 

 
COMPRENSIÓN 
Y EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA 

 
TERAPIA 

PSICOPEDAGÓGIC
A 

 
COMPRENSIÓN 
Y EXPRESIÓN 

ORAL Y 
ESCRITA 

 
TERAPIA 

PSICOPEDAGÓGI
CA 

 
2da 

 
8h30-9h00 

 
TERAPIA 

PSICOPEDAGÓ
GICA 

 
COMPRENSIÓN 
Y EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA 

 
TERAPIA 

PSICOPEDAGÓGIC
A 

 
COMPRENSIÓN 
Y EXPRESIÓN 

ORAL Y 
ESCRITA 

 
RINCONES 

 
 

 
3era 

 
9h00-9h30 

 
COMPRENSIÓ

N Y 
EXPRESIÓN 

ORAL Y 
ESCRITA 

 
RELACIONES 

LÓGICO- 
MATEMÁTICAS 

 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 

 
 

 
RELACIONES 

LÓGICO- 
MATEMÁTICAS 

 
COMPUTACIÓN 

 
4ta 

 
9h30-
10h00 

 
COMPRENSIÓ

N Y 
EXPRESIÓN 

ORAL Y 
ESCRITA 

 
RELACIONES 

LÓGICO- 
MATEMÁTICAS 

 
EXPRESIÓN 

MUSICAL 

 
RELACIONES 

LÓGICO- 
MATEMÁTICAS 

 
COMPUTACIÓN 

 
10:-

10:30 

 
R 

 
E 

 
C 

 
R 

 
E 

 
O 

 
5ta 

 
10h30-
11h00 

 
INICIANDO A 
LA CULTURA 

FÍSICA 

 
TERAPIA 

PSICOPEDAGÓG
ICA 

 
MOTRICIDAD FINA 

 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 

 
INICIANDO A LA 

CULTURA FÍSICA 

 
6ta 

 
 
11h00-
11h30 

 
RELACIONES 

LÓGICO- 
MATEMÁTICAS 

 
TERAPIA 

PSICOPEDAGÓG
ICA 

 
 

MOTRICIDAD FINA 

 
TERAPIA 

PSICOPEDAGÓ
GICA 

 
DESCUBRIMIENT

O Y 
COMPRENSIÓN 

DEL MEDIO 
NATURAL Y 
CULTURAL 

 
7ma 

 
 
11h30-
12h00 

 
RELACIONES 

LÓGICO- 
MATEMÁTICAS 

 
DESCUBRIMIENT

O Y 
COMPRENSIÓN 

DEL MEDIO 
NATURAL Y 
CULTURAL 

 
COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA 

 
TERAPIA 

PSICOPEDAGÓ
GICA 

 
 

MOTRICIDAD 
FINA 

 
 

8va 

 
 
12h00-
12h30 

 
 

PROYECTO 

 
DESCUBRIMIENT

O Y 
COMPRENSIÓN 

DEL MEDIO 
NATURAL Y 
CULTURAL 

 
COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA 

 
VALORES 

 
 

EXPRESIÓN 
MUSICAL 
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ANEXO # 2 
 
 
 

Matías reforzando la motricidad fina junto a sus compañeros de clases 
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ANEXO #3 
  

Matías disfrutando de las clases de deporte y juegos con sus compañeros 
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ANEXO # 4 
 

Matías demostrando cariño y afecto a sus compañeros, comienza a tener afinidad con 
unos amiguitos en especial. 
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ANEXO # 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Formando parte del elenco de presentaciones realizadas en la 
institución como rondas infantiles, festejando el día de la 

discapacidad y día de los abuelitos. 
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ANEXO # 7 

 
Tarjetas con las actividades que Matías realizaba a diario, utilizadas para el horario de 

clases, adaptadas al horario que la docente del aula realizaba día a día con sus 
estudiantes. Parte del sistema de comunicación TEACCH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO # 12 

 
Tarjetas rotuladas con palabras que Matías utilizaba a diario, acorde a sus gustos y 
necesidades, las cuales eran utilizadas como un elemento comunicador inmediato. 

Parte del sistema de comunicación PECS. 
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