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Resumen:
Este proyecto educativo pretende dar a conocer la importancia
porque en la actualidad hay falencia en la educación infantil, y
los docentes no utilizan la inclusión educativa. La historia
educativa, el papel del maestro de educación especial ha ido
cambiando según se ha modificado la concepción de educación
especial y el tratamiento de la diversidad en el Sistema
Educativo.  Es importante que tengamos en cuenta el desarrollo
de: Las capacidades motrices Las capacidades cognitivas y el
lenguaje Las capacidades de relación con los demás y de
equilibrio personal. La esquizofrenia es un padecimiento que
representa grandes pérdidas en la condición humana de quien
la padece Su inicio en la adolescencia o y sus características de
enfermedad crónica e incurable tienen un fuerte impacto en su
nivel de vida y en sus años productivos. Otros estudios
recientes indican que la esquizofrenia puede resultar, en parte,
por la disfunción de un cierto gen que es clave en la creación de
importantes químicos del cerebro. Este problema puede afectar
a la parte del cerebro involucrada en el desarrollo de mayores
capacidades de funcionamiento. En el aspecto social, el niño
descubre allí un mundo en miniatura, en el que hay individuos
tranquilos y violentos, niños y niñas. Aprenderá a defenderse
por sí solo sin la protección de su madre. A ello hay que añadir
los efectos benéficos de la escuela en el terreno del lenguaje.
Los miembros de la familia y los cuidadores son muy
importantes en el tratamiento de la esquizofrenia. Es necesario
encontrar un sistema que se adapte a ellos, ayudar a que no
pierdan su identidad y que no crean que todo le sea impuesto
desde fuera para debilitar su voluntad. En la acción terapéutica,
lo primero que debe hacer el pedagogo es comprender al niño
esquizofrénico, contribuir a su adaptación progresiva, a una
mayor seguridad y a un mejor control de las emociones.

PEDAGOGÍA ESQUIZOFRENIA DESARROLLO
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INTRODUCCIÓN

El encuentro con niños con esquizofrenia enfrenta a los profesionales

de la educación (maestros, profesores, pedagogos, educadores, etc.) con

las posibilidades y limitaciones del trabajo educativo.

La esquizofrenia es una enfermedad  que causa pensamientos y

sentimientos extraños, y un comportamiento poco usual. Es una

enfermedad psiquiátrica poco común en los niños, y es muy difícil de

reconocer en sus primeras etapas. El comportamiento de estos niños

puede diferir con el de los adultos que padece esta enfermedad. La

esquizofrania un desorden cerebral que deteriora la capacidad de las

personas para pensar, dominar sus emociones, tomar decisiones y

relacionarse con los demás. Es una enfermedad crónica y compleja que

no afecta por igual a quienes la padecen. Las esquizofrenias que

aparecen antes de los 5 años tienen rasgos extremadamente comunes

con el autismo, y solamente una evolución posterior, con la aparición de

síntomas psicóticos propiamente dichos, permitirá un diagnóstico certero.

La experiencia como educadores y pedagogos en diferentes

ambientes sociales y educativos nos permite confirmar que este tipo de

niños y adolescentes, genera mucha angustia entre los profesionales de

las instituciones en las que se los atiende (escuelas, institutos, centros

residenciales u hospitalarios etc.) que su conducta pueda perturbar el

orden y la convivencia en el interior de las mismas y obliga a los equipos

educativos a plantear intervenciones que hacen del control y la disciplina

el eje de sus propuestas.

Con el fin de proponer otro tipo de dinámica educativa, en este

proyecto se ofrece algunas orientaciones que pueden ser útiles a la hora

de comprender los marcos sociales y simbólicos en los que están

inmersos los niños con esquizofrenia.
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Como estas orientaciones son el fruto de años de trabajo con otros

profesionales que atienden a estos niños desde diferentes servicios, la

apuesta por las posibilidades de la función educativa sobre estos sujetos

se presenta en este artículo como resultado de un modelo de intervención

en el que el trabajo transversal y en red redistribuye las responsabilidades

entre todos los profesionales implicados.

El presente proyecto de investigación indica los siguientes capítulos:

CAPÍTULO: I El problema: Contiene todo lo relacionado con el

problema que se presenta en el aula de clases, la ubicación, situación,

causas y consecuencias, delimitación del problema, planteamiento del

problema, evaluación, objetivos, interrogantes y la justificación del

proyecto.

CAPÍTULO: II Marco Teórico, contiene las fundamentaciones:

Teóricas, Filosóficas, Sociológicas, Psicológicas, Pedagógicas y Legales.

CAPÍTULO: III Metodología: Está conformado por la metodología, la

población, muestra y el procedimiento que se desarrolló en la

investigación.

CAPÍTULO: IV Análisis e Interpretación de los resultados, conforman

los  gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los representantes

legales, directivos y docentes, conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO: V La propuesta, la justificación, fundamentación teórica,

filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica de la propuesta, objetivos,

importancia, factibilidad, descripción de la propuesta, visión, misión,

políticas, aspectos legales y beneficiarios.



3

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La presente investigación se efectúa en la Escuela Fiscal Leónidas

García, ubicada en la isla Trinitaria, parroquia Ximena, Cantón Guayaquil,

Provincia del Guayas. La pedagogía terapéutica es importante ya que

atiende al niño con una necesidad específica y apoya a nivel educativo al

niño con esquizofrenia.

El trastorno compromete las funciones esenciales que dan a la

personas la vivencia de su individualidad, singularidad y dominio de sí

misma; se deteriora así su capacidad de relación con el medio, su

funcionamiento social y su participación en las actividades compartidas.

En otro ámbito, la esquizofrenia y otras psicosis, son responsables del

1,87% del total de años de vida perdidos por muerte prematura y

discapacidad en Ecuador

Es considerada la esquizofrenia como un conjunto de trastornos

mentales, caracterizados por alteraciones sustanciales y específicas de la

percepción, del pensamiento y de las emociones, que comprometen las

funciones esenciales que dan a la persona normal la vivencia de su

individualidad, singularidad y dominio de sí misma y suelen, por tanto,

alterar de forma muy importante la vida de las personas que las padecen

y también la de sus familiares y amigos.

Este tipo de estudiante requiere una atención educativa diferente a

la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, por

dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades
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intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por

condiciones personales o de historia escolar.

Ubicación del problema en un contexto

La presente investigación para la elaboración de este proyecto se

realiza en la Escuela Fiscal Mixta “Leonidas García” de la Ciudad de

Guayaquil, situada en la Cooperativa  Naciones Unida en la parroquia

Ximena, en la que se hallaron niños y niñas que tienen problemas de

rendimiento escolar lo que afecta el aprendizaje debido a la esquizofrenia.

En nuestro país, entre las principales quince causas de pérdida de

años de vida saludable, se encuentran las enfermedades psiquiátricas y

neurológicas, que representan en conjunto el 18%; las cuales tiene un

fuerte impacto en la economía y en la sociedad al impedir la participación

activa de millones de individuos en actividades productivas.

Generalmente, estos niños necesitan pedagogía terapéutica para evitar

un problema en su desarrollo integral.

Las estrategias para el desarrollo integral infantil, deben incluir el

trabajo con  padres, madres,  miembros de la comunidad,  instituciones

gubernamentales que proveen servicios, de salud, educación, y a

organizaciones no gubernamentales, que proveen servicios y atención a

niños y niñas entre 0 y 5 años. Por muchos años el desarrollo temprano

de los niños y niñas estaba solamente en manos de los padres y la familia

extendida.

Situación Conflicto

Este proyecto se realiza en la Escuela Fiscal Mixta “Leónidas García”.

Se considera que los niños con esquizofrenia son aislados ya que se

observan problemas en su comportamiento.



5

Los datos estadísticos indican que el trastorno afecta al 1% de la

población. Un niño que tiene una familia donde existen una o más

personas esquizofrénicas tiene una mayor probabilidad de desarrollar el

trastorno que un niño que nace en una familia sin antecedentes de

esquizofrenia.

Otro factor que se ha revelado como decisivo para la buena evolución

de la enfermedad es la alianza entre la persona afectada, su familia y los

profesionales que le atienden.

Antes de dar respuesta a la cuestión que plantea el presente caso

práctico sitúa la necesidad educativa ante la que estamos en su

correspondiente marco teórico y debemos detenernos en todos los

elementos circundantes sin descuido la necesidad e importancia de la

pedagogía terapéutica.

Las alteraciones de comportamiento, se refieren a toda una amplia

gama de manifestaciones conductuales que por exceso déficit o

inadecuación, están interfiriendo en el proceso de desarrollo y adquisición

de repertorios conductuales adaptados, adecuada socialización y

habilidades y contenidos académicos de un determinado sujeto, con las

consiguientes secuelas negativas para el propio sujeto, la familia, la

escuela, los compañeros y en definitiva, el medio próximo y distal en que

se desenvuelve.

Las estrategias para el desarrollo integral infantil, deben incluir el

trabajo con  padres, madres,  miembros de la comunidad,  instituciones

gubernamentales que proveen servicios, de salud, educación, registro de

nacimiento, y a organizaciones no gubernamentales, que proveen

servicios y atención a niños y niñas de 5 a 6 años.
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Causas y Consecuencias
Cuadro No 1

Causas Consecuencias

Carencia de conocimientos sobre el

diagnostico de la esquizofrenia en

niño y niñas y la pedagogía

terapéutica para niños que

padecen esta enfermedad

No hay detección temprana para

los niños con esquizofrenia

No hay adaptaciones curriculares

en la escuela para niños que

padecen de esquizofrenia

Niños aislados tiene dificultar para

socializarse.

Predisposición genética Esquizofrenia precoz

Temor por parte de las autoridades

y docentes en aceptar a niños que

padecen de esquizofrenia

No hay inclusión educativa.

No se respeta y ni se practica la

inclusión educativa en las

instituciones

Niños esquizofrénicos privados de

afecto por parte de los

representantes legales

El niño se sienta inseguro de si

mismo, baja autoestima y baja de

afecto.

Fuente: Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García"

Elaborado por: Sonia Castillo Nazareno Prof. Parv.
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DELIMITACION DEL PROBLEMA

CAMPO: Educativo

ÁREA: Educadores de Párvulos

ASPECTO: Pedagógico

TEMA: La Pedagogía Terapéutica y su incidencia en el Desarrollo

Integral de los niños de 5 a 6 años con Esquizofrenia.: Diseño y Ejecución

de ciclos y charlas de padres de familias o representantes legales de

niños de 5 a 6 años con esquizofrenia

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo influye la pedagogía terapéutica y su incidencia en el desarrollo

integral en los niños de 5 a 6 años con esquizofrenia de la Escuela Fiscal

"Dr. Leónidas García " en el periodo lectivo 2013-2014?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Factible: Este proyecto es factible porque se realizo en los lugares donde

hay niños con esquizofrenia y una falta de conocimiento por falta de los

maestros.

Relevante: Por medio de la propuesta se lograra que el estudiante capte

el conocimiento total de la clase impartida en el aula y con ello mejorar

rendimiento académico y calidad de vida pese a las limitaciones que lleva

a tener una vida aquejada por la esquizofrenia.

Contextual: El diseño de las estrategias a realizar esta basada en las

capacidades que presentan los niños con esquizofrenia.

Concreto: La propuesta se enfoca en la solución de los problemas que se

presentan al tener que enseñar a un niño con esquizofrenia.
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Original: Este proyecto se hará con estudios de manejar y dominar las

estrategias educativas para crear, aprender conceptos a través de las

adaptaciones curriculares.

Evidente: Van a surgir cambios con respecto a técnicas y procedimientos

que se van a utilizar para la determinación e implementación de

estrategias activas en la mayoría de los centro de enseñanza, sobre todo

del mundo desarrollado, consideramos necesario abordar aspectos aun

no solucionados.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

 Determinar la eficacia de un diseño y ejecución de ciclo de charlas

para padres de familias o representantes legales de niños de 5 a 6

años con esquizofrenia de la Escuela Fiscal N`127 "Dr. Leónidas

García".

Objetivos Específicos

 Elevar el nivel de conocimientos acerca de los problemas que

surgen en niños de 5 a 6 años con esquizofrenia.

 Identificar los instrumentos específicos más utilizados en las

diferentes áreas de intervención.

 Describir en forma clara y precisa el trabajo enmarcado, a seguir en

la pedagogía terapéutica.

 Valorar el efecto de la eficacia del diseño y ejecución de ciclo de

charlas para padres de familias o representantes legales de niños

de 5 a 6 años con esquizofrenia
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Interrogantes de la investigación

 ¿Qué es la esquizofrenia infantil?

 ¿Cuáles son los subtipos de esquizofrenia?

 ¿Cuales son los síntomas característicos de la esquizofrenia

infantil?

 ¿Qué complicaciones presentan un niño con esquizofrenia?

 ¿Considera que estos niños necesitan de un plan de tratamiento de

un equipo de profesionales

 ¿Es necesario que los niños con este problema y síntomas se les

hagan una evaluación integral?

 ¿Cree usted que con fármacos y terapias individuales, familiares y

programas secuenciales se puede controlar o remediar esta

patología?

 ¿En que consiste la Pedagogía Terapéutica?

 ¿Cuáles son las principales funciones de la pedagogía terapéutica?

 ¿Considera importante el diseño y ejecución de ciclos y charlas o

padres de familias o representantes legales de niños de 5 a 6 años

con esquizofrenia?



10

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El presente proyecto se lo considera de mucha importancia porque en

la actualidad hay falencia en la educación infantil, y los docentes no

cumplen con la inclusión educativa.

Este proyecto se justifica que No resulta sencillo señalar una cosa que

haga que a un niño se le juzgue “esquizofrénico”.

La esquizofrenia supone una variedad de comportamientos o síntomas

que no necesariamente comparten todas las personas a las que se les ha

dado este diagnóstico.

La esquizofrenia es una enfermedad mental que, a pesar que muchos

aseguran conocer, no tienen idea de cómo diferenciarla de las demás

enfermedades psiquiátricas, ni tampoco conocen una series de

consecuencias que los niños que padecen de esquizofrenia varían en sus

síntomas la equivocan de un diagnostico en sus causas. Estas

circunstancias le pueden llevar al retraimiento social pérdida de aptitudes

aprendidas y por consiguiente difícil adaptación en el grupo que se

desenvuelven.

Los investigadores han identificado conjuntos de síntomas que forman

el trastorno de la esquizofrenia. Posteriormente describiremos síntomas

tan severos como ver u oír cosas que no perciben los demás

(alucinaciones) o tener creencias que resultan irreales, extrañas y que no

comparten los otros en la misma cultura (delirios).

El propósito de la propuesta es la orientación a los familiares del niño

que padecen esquizofrenia sobre los cuidados que deben tener con éste

en el hogar, ya que el acortamiento en las estancias hospitalarias requiere
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que los familiares estén preparados para asumir en casa la convalecencia

y la restitución o inclusión.

Los beneficiados al realizar la propuesta de un seminario taller serán

los docentes, los representantes legales y los niños de 5 a 6 años de la

Escuela  Fiscal Mixta # “Leónidas García “, de Guayaquil y de otras

instituciones que van ayudar a que el desarrollo integral de estudiantes no

se altere por los cambios conductuales continuos.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la Facultad

de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación, no se encontraron

trabajos de investigación similares al que se presenta en este proyecto

con el tema: La Pedagogía Terapéutica y su incidencia en el Desarrollo

Integral de los niños de 5 a 6 años con Esquizofrenia. Diseño y Ejecución

de ciclos y charlas de padres de familias o representantes legales de

niños de 5 a 6 años con esquizofrenia.

FUNDAMENTACION TEORICA

Pedagogía Terapéutica

A lo largo de la historia educativa, el papel del maestro de educación

especial ha ido cambiando según se ha modificado la concepción de

educación especial y el tratamiento de la diversidad en el Sistema

Educativo.

Podemos decir que el especialista en educación especial ha pasado de

ejercer su actividad profesional en un contexto externo a los centros

ordinarios a embarcarse dentro de las actividades escolares de los

mismos.

Asegurar los recursos necesarios para que los estudiantes y que

requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, puedan alcanzar

el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales.
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Algunos niños que están participando de una integración, por

iniciativa de los padres o por derivación del equipo del orientador,

concurren extraescolarmente a terapias individuales:

Como se dijo anteriormente, cada terapeuta que trabaja con los

niños será citado para conocer el diagnóstico diferencial y la modalidad de

la terapéutica, coordinando estrategias y tareas sobre la integración, de la

que indirectamente son partícipes.

Soluciones pedagógicas 2010 establece que: Los terapeutas deberán

realizar informes actualizados para hacer un seguimiento paralelo al de la

escuela. (Pág. 274)

Expresa que el papel de este profesional es considerado fundamental

dentro de la dinámica general de un centro escolar.

Es un proceso de integración subyacen dos modalidades de trabajo, la

individual y la grupal.  La grupal es la que prioriza en la escuela, salvo en

los momentos donde interviene el maestro integrador en forma directa.

Educación especial o educación diferencial

La educación especial o educación diferencial es aquella destinada a

estudiantes con necesidades educativas especiales debido a

superdotación intelectual o bien a discapacidades psíquicas, físicas o

sensoriales. La educación especial en sentido amplio comprende todas

aquellas actuaciones encaminadas a compensar dichas necesidades, ya

sea en centros ordinarios o específicos.

En los últimos años del siglo XX se ha propuesto en otros países la

sustitución del término educación especial por el de necesidades
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educativas especiales, siguiendo las recomendaciones del informe

Warnock, publicado en 1978 y difundido a lo largo de la década siguiente.

Esta nueva definición supone hacer énfasis en la concepción de la

educación básica como un servicio que se presta a la ciudadanía para

que alcance sus máximas potencialidades y por tanto en la obligación del

sistema de proporcionar apoyo y medios técnicos y humanos para

compensar los déficits del estudiante en el acceso a los aprendizajes

básicos imprescindibles.

Desarrollo Integral de los Niños de 5 A 6 Años

El desarrollo humano es global, no fragmentado, unos aspectos

influyen en otros. Lo vamos a ver por parcelas como procedimiento

metodológico, para aclararnos mejor. Es importante que tengamos en

cuenta el desarrollo de: capacidades motrices, capacidades cognitivas y el

lenguaje, capacidades de relación con los demás y de equilibrio personal.

Lcda. Garzo Maite Garzo considera que:

En la vida cotidiana los conceptos de infancia y de niñez
son utilizados socialmente como portadores de
significados que no requieren de un análisis particular
para ser comprendidos. Para cualquier persona resulta
obvio a qué nos referimos cuando hablamos de infancia.
Sin embargo, esta categorización de la niñez oculta las
diferencias históricas, sociales, culturales, de género.
Pág. 7

Este período es de una importancia fundamental, por cuanto en

muchos de los niños/as significa un principio de socialización a través de

la escuela y el grupo de compañeros de juego, lo que supone la

configuración de una personalidad de acuerdo con el desarrollo

madurativo y una influencia decisiva del entorno.
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Desarrollo psicomotor.

Se presenta un incremento rápido en estos años que se corresponden

con el 2º ciclo de la Educación Infantil. Características generales son la

maduración del sistema muscular y nervioso y la estructura ósea,

habiendo aparecido ya la primera dentición.

Algunos factores, como la desnutrición o la privación de afecto, tienen

una incidencia significativa en el proceso de crecimiento, mostrando los

niños/as desnutridos retrasos en el desarrollo óseo, y circunferencias

craneales más pequeñas que aquellos otros bien alimentados.

Es una etapa en que tiene gran importancia el desarrollo las destrezas

motoras y hay un evidente avance en la coordinación de los músculos

mayores y menores y en la coordinación oculo-manual. De aquí la

necesidad que dentro del currículo se facilite el contacto del niño/a con

materiales de naturaleza diferente y experiencias diversas, que posibiliten

ejercitar las habilidades motoras y manipulativas, esenciales para el

posterior desarrollo de aprendizajes instrumentales escolares.

Desarrollo mental, cognitivo y del lenguaje.

Durante este período cronológico el niño y la niña representan un

pensamiento más flexible, pero sin tener aún la madurez de un adulto, no

posee todavía pensamiento abstracto. En esta etapa preoperacional de

desarrollo cognitivo Piaget menciona la función simbólica que permite

representar al niño/a lugares y eventos de su mundo interior, es decir de

su propio mundo. Esta función simbólica se manifiesta en el lenguaje, la

imitación diferida y el juego simbólico, todavía el niño/a se encuentra con

limitaciones influenciadas por el egocentrismo y la irreversibilidad. Es  un

período muy importante para estimular y desarrollar la diversidad de

conocimientos.
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El lenguaje en este período es fundamentalmente egocéntrico y

socializado. Según Piaget y Vygotski este lenguaje no tiene en cuenta las

necesidades de quien escucha, convirtiéndose poco a poco en un

lenguaje mecánico de comunicación.

Otra de las características típicas de este período es el juego. A través

del juego los niños/as ejercitan una actividad física fundamental, aprenden

acerca del mundo y hacen frente a sus sentimientos en conflicto al

reescenificar situaciones de la vida real.

La evolución pasa desde el juego solo, al juego con otros pero sin

compartir, y finalmente al juego compartido con otros niños/as en

colaboración.

Desarrollo afectivo y de la personalidad.

De acuerdo con el análisis psicodinámico (Freud) el niño/a de

educación infantil en este período lo posicionamos en la etapa fálica de su

desarrollo psicosexual, obteniendo placer en su estimulación genital.

Circunstancias recogidas en este período son también los complejos de

Edipo –en el niño- y de Electra –en la niña-.

El autoconcepto desempeña un papel central en el psiquismo del

individuo, siendo de gran importancia para su experiencia vital, su salud

psíquica, su actitud hacia sí mismo y hacia los demás en definitiva, para el

desarrollo constructivo de su personalidad.

Desarrollo social.

 Una conducta de apego como resultado de una relación afectiva

fundamentalmente madre-hijo, que va a tener una relevancia

importante en la configuración de la personalidad del individuo.
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 •Un reconocimiento o autoconocimiento de sí mismo, comenzando

por la propia imagen, diferenciando el yo del no-yo, para descubrir

al final de esta etapa la existencia de los otros.

Hoffmann (2009) establece que: Los adultos son los encargados de

acercar los niños a la cultura, de crear espacios para que se muevan,

exploren, se expresen, jueguen. (Pág. 8)

El autor afirma que: Crear las condiciones para que el desarrollo tenga

lugar y para que cada niño pueda realizar sus potencialidades al máximo.

Esquizofrenia

Etimológicamente, el vocablo esquizofrenia deriva del griego en el

sentido literal de espíritu desgarrado o escindido. La esquizofrenia es un

trastorno psicótico grave. Sus manifestaciones básicas consisten en una

mezcla de signos y síntomas característicos.

Pacheco Mejía Juan (2009) establece que: Esquizofrenias es un

síndrome que presenta una serie de síntomas positivos y negativos

característicos, un deterioro en el desempeño laboral, social y las

relaciones interpersonales, y la presencia de signos continuos de la

enfermedad. (Pág. 476)

El autor considera que: Las personas que tienen una enfermedad

mental tienen afectado su tono afectivo, su conducta y la manera en que

se comunican con otras personas.

La esquizofrenia es un padecimiento que representa grandes pérdidas

en la condición humana de quien la padece Su inicio en la adolescencia o

y sus características de enfermedad crónica e incurable tienen un fuerte

impacto en su nivel de vida y en sus años productivos.
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Historia

La esquizofrenia ha sido reconocida desde tiempos milenarios, quien la

identificó fue Emil Kraepelin (1856-1926) quien la llamó demencia precoz,

por su inicio a temprana edad y el deterioro de las funciones cognitivas

que presentan.

En 1908 el psicólogo suizo Eugen Bleuler, sugirió que el nombre era

inadecuado, porque el trastorno no era una «demencia», es decir, no

llevaba necesariamente a un deterioro de funciones mentales como en la

demencia senil tipo enfermedad de Alzheimer; muchos pacientes sí

mejoraban y además, ocasionalmente debutaba en personas maduras.

Bleuler sugirió la palabra «esquizofrenia» para referirse a una división

de los procesos psíquicos, consistente en la pérdida de correspondencia

entre el proceso de formación de ideas y la expresión de emociones y

para diferenciarlo de la enfermedad maníaco-depresiva, en donde la

expresión de las emociones de los pacientes refleja con precisión sus

pensamientos mórbidos.

Hizo hincapié en que el trastorno fundamental era el deterioro

cognoscitivo y lo conceptualizó como una división o «escisión» en la

capacidad mental y propuso entonces el nombre con el que se conoce el

trastorno hasta hoy, estableció unos síntomas principales que

consideraba fundamentales en la enfermedad: el embotamiento afectivo,

el trastorno de las asociaciones, el autismo y la ambivalencia.

Esquizofrenia Infantil

La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica poco común en los

niños, es muy difícil de reconocerla, en especial en sus primeras etapas.
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Nicolson R, Lenane M. considera que:

La esquizofrenia es un trastorno cerebral crónico,
severo e incapacitante que ha afectado a las personas
a lo largo de la historia.  Muchas veces, las personas
con este trastorno escuchan voces que otros no
escuchan o piensan que los demás pueden leer su
mente, controlar sus pensamientos o confabular para
hacerles daño. Y esto puede aterrorizarlas y
convertirlas en personas retraídas y fácilmente
irritables. (Pág. 11)

El autor Nicolson R, Lenane M. afirma que: Las personas con

esquizofrenia pueden hablar sin sentido, pueden sentarse durante horas

sin moverse ni hablar e incluso puede parecer que se sienten

perfectamente bien hasta que expresan lo que verdaderamente están

pensando.

El comportamiento de niños con esquizofrenia puede ser distinto al de

los adultos con la enfermedad. La esquizofrenia  es un desorden cerebral

que deteriora la capacidad de las personas para pensar, dominar sus

emociones, tomar decisiones y relacionarse con los demás. Es una

enfermedad crónica y compleja que no afecta por igual a quienes la

padecen.

Boustra Jean (2010) afirma que: Los aspectos dinámicos de la

enfermedad no encontraban ya su especificidad en el curso de la

evolución, cosa que en la concepción de Kraepelin favorecía

evidentemente la internación en asilos. (Pág. 35)

El autor Boustra Jean establece que la esquizofrenia es una

enfermedad mental y que al principio de su descubrimiento descartaban

de un cuadro clínico peyorativo contenido en el término mismo de

demencia precoz.
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Factores Etiológicos

Genéticos:

Diversos estudios han mostrado la influencia de factores genéticos en

la herencia de la esquizofrenia.  Aunque más de la mitad de los

cromosomas se han visto asociados a algún aspecto de la etiología de la

enfermedad, los más frecuentemente implicados han sido el  brazo largo

de los cromosomas 5, 6, 11 y 18; el brazo corto del cromosoma 19, y el

cromosoma X. Se cree que debido al hecho de que la esquizofrenia es

tan heterogénea, su etiología debe ser multifactorial, por lo que la

transmisión por medio de un gen único explicaría por medio de un gen

único explicaría solamente una pequeña fracción de los casos.

Biológicos:

Neurotransmisores:

La explicación fisiopatológica más estudiada en la esquizofrenia es la

llamada hipótesis dopaminérgica, la cual plantea que los síntomas de la

enfermedad se deben a una hiperactividad del sistema de la dopamina.

La hipótesis se apoya en dos hechos: la efectividad para tratar los

síntomas de los medicamentos antipsicóticos bloqueadores de los

receptores postsinápticos de la dopamina y la exacerbación de los

síntomas que se ve al administrar drogas, que aumenten la transmisión

dopaminérgica, como las anfetaminas.

Psicosociales:

Siempre se ha visto una importante disfunción de la familia del

esquizofrénico, lo que llevo a algunos investigadores, especialmente de la
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escuela psicoanalítica, a plantear la hipótesis de que un parentesco

inadecuado podía conducir a una enfermedad.

Se ha investigado la posible causa de la esquizofrenia se encuentre en

lesiones producidas en el periodo perinatal, lo que plantea la hipótesis de

la enfermedad como una alteración del neurodesarrollo.

La mayoría de los estudios al respecto coinciden en que si bien el

estrés social puede desencadenar un episodio psicótico, el ambiente

social ha sido descartado como etiología de la esquizofrenia.

Característica

 Percepción distorsionada de la realidad (dificultad para distinguir

los sueños de la realidad)

 Pensamiento confuso (por ejemplo, se confunde lo que se ve por

televisión con lo que ocurre en la realidad)

 Pensamientos e ideas extrañas con mucho detalle

 Desconfianza, paranoia (temor de que alguien o algo le haga

daño), o ambas

Causas de la esquizofrenia

Genes y medio ambiente: Los científicos han sabido por mucho

tiempo que la esquizofrenia es hereditaria. La enfermedad ocurre en un 1

por ciento de la población general y en un 10 por ciento de las personas

que tienen un parentesco de primer grado con alguien que padece del

trastorno, como un padre o un hermano. Las personas que tienen un

parentesco de segundo grado con alguien que padece la enfermedad
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(tíos, abuelos o primos) también tienen más probabilidades de desarrollar

esquizofrenia que la población general.

El riesgo es mayor para un gemelo idéntico de una persona con

esquizofrenia. En este caso, existe entre un 40 y 65 por ciento de

desarrollar el trastorno.

Otros estudios recientes indican que la esquizofrenia puede resultar, en

parte, por la disfunción de un cierto gen que es clave en la creación de

importantes químicos del cerebro. Este problema puede afectar a la parte

del cerebro involucrada en el desarrollo de mayores capacidades de

funcionamiento.

La investigación sobre este gen continúa, por lo que aún no es posible

utilizar la información genética para predecir quién desarrollará la

enfermedad.

Diferente química y estructura del cerebro: Los científicos sostienen

que un desequilibrio en las reacciones químicas complejas e

interrelacionadas del cerebro, que incluyen los neurotransmisores

dopamina y glutamato y quizás otros, pueden jugar un papel decisivo en

el desarrollo de la esquizofrenia. Los neurotransmisores son sustancias

que permiten la comunicación entre las células. Los científicos siguen

estudiando la química del cerebro y su relación con la esquizofrenia.

Estudios del tejido cerebral en personas fallecidas revelaron diferencias

en los cerebros de aquellas con esquizofrenia. Los científicos

descubrieron cambios menores en la distribución o en las características

de las células cerebrales que posiblemente ocurrieron antes del

nacimiento. El problema puede no manifestarse hasta la pubertad,
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cuando el cerebro experimenta importantes cambios y estos cambios

pueden desencadenar síntomas psicóticos.

¿Cómo detectar la esquizofrenia en los niños?

Las esquizofrenias que aparecen antes de los 5 años tienen rasgos

extremadamente comunes con el autismo, y solamente una evolución

posterior, con la aparición de síntomas psicóticos propiamente dichos,

permitirá un diagnóstico certero. De hecho, antes de los 3 años, el

diagnóstico diferencial es muy improbable. Es prácticamente imposible

distinguir una esquizofrenia de un autismo. Solamente quedará

esclarecido con el paso del tiempo.

A partir de los 5 años, el diagnóstico diferencial se va esclareciendo

con la presencia de síntomas psicóticos (alucinaciones, delirios) en la

esquizofrenia. Pero, se pueden notar algunas señales de alerta en los

niños con esquizofrenia.

El comportamiento de un niño con esquizofrenia puede cambiar

lentamente con el paso del tiempo. Por ejemplo, los niños que disfrutaban

relacionándose con otros pueden comenzar a mostrarse tímidos y

retraídos, como si vivieran en su propio mundo. A veces, comienzan a

hablar de miedos e ideas extrañas. Pueden comenzar a aferrarse a sus

padres y a decir cosas que no tienen mucho sentido. Los maestros

pueden ser los primeros en darse cuenta de estos problemas.

Boustra Jean (2010) considera que: La familia y la sociedad se ven

afectadas por la esquizofrenia, ya que muchas personas que sufren esta

enfermedad tienen dificultad para conservar un trabajo o cuidar de sí

mismas, lo que las hace depender siempre de los demás. (Pág. 37)



24

El autor expresa que: Unos de los principales afectados a causa de la

esquizofrenia es la familia y la sociedad ya que sufren y tienen dificultad

de conservar el trabajo a causa de su estado de ánimo que presentan.

Formas de esquizofrenia

No todas las esquizofrenias son iguales, ni evolucionan de la misma

manera. Una vez realizado el diagnóstico, los profesionales las dividen en

cuatro:

Esquizofrenia paranoide infantil: Es la más frecuente. Se caracteriza

por un predominio de los delirios sobre el resto de los síntomas, en

particular delirios relativos a persecución o supuesto daño de otras

personas o instituciones hacia el paciente. El enfermo está suspicaz,

incluso irritable, evita la compañía, mira de reojo y con frecuencia no

come.

Esquizofrenia catatónica infantil: Es mucho más rara que las formas

anteriores y se caracteriza por alteraciones motoras, ya sea una

inmovilidad persistente y sin motivo aparente o agitación. Un síntoma muy

típico es la llamada obediencia automática, según la cual el paciente

obedece ciegamente todas las órdenes sencillas que recibe.

Esquizofrenia Hebefrénica infantil: Es menos frecuente, y aunque

también pueden darse las ideas falsas o delirantes, lo fundamental son

las alteraciones del estado de ánimo. Esta forma de esquizofrenia suele

aparecer antes que la paranoide y es mucho más grave, con peor

respuesta a la medicación y evolución más lenta y negativa.

Esquizofrenia Indiferenciada infantil: Este diagnóstico se aplica a

aquellos casos que, siendo verdaderas esquizofrenias, no reúnen las

condiciones de ninguna de las formas anteriores.
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Síntomas de la esquizofrenia infantil

Los síntomas de la esquizofrenia se clasifican en tres categorías

principales: síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas cognitivos.

Broustra Jean (2010) considera que: Los síntomas principales se

caracterizan por la disociación de ideas, de sentimientos y de

movimientos y por la tendencia a insertar en lo real una parte imaginativa

y a separarse de la realidad. (Pág. 36)

El autor expresa que: la disociación constituye una de las

perturbaciones básicas de la esquizofrenia.

Síntomas positivos

Los síntomas positivos son comportamientos psicóticos que no se ven

en personas sanas. Las personas con síntomas positivos frecuentemente

“pierden contacto” con la realidad.

Estos síntomas pueden aparecer y desaparecer, a veces son intensos

y otras veces casi imperceptibles; dependiendo si el individuo está

recibiendo tratamiento o no.

Dr. González Gutiérrez Salvador (2009) establece que: Los síntomas

positivos reflejan un exceso o distorsión de las funciones mentales,

mientras que los síntomas negativos reflejan una disminución o pérdida

de estas mismas funciones. (Pág. 15)

El autor expresa que los síntomas positivos son aquellas cosas que el

niño deja de hacer y que los individuos sanos pueden realizar

cotidianamente, como pensar con fluidez y con lógica, experimentar
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sentimientos hacia otras personas, tener voluntad para levantarse cada

día.

Los síntomas positivos incluyen:

Alucinaciones:

Las alucinaciones son cosas que una persona puede ver, escuchar,

oler o sentir y que nadie más puede verlas, escucharlas, olerlas o

sentirlas. Las “voces” son el tipo de alucinación más común relacionado

con la esquizofrenia. Muchas personas que padecen este trastorno

escuchan voces.

Estas voces pueden hablarles acerca de su comportamiento,

ordenarles hacer algo o advertirlas de algún peligro. Muchas veces las

voces hablan entre sí. Las personas con esquizofrenia pueden escuchar

voces durante mucho tiempo antes de que sus familiares o amigos lo

noten.

Otros tipos de alucinaciones incluyen: ver personas u objetos que no

están presentes, oler aromas que nadie más percibe y sentir cosas como

dedos invisibles que tocan su cuerpo cuando no hay nadie cerca.

Delirios:

Los delirios son creencias falsas que no forman parte de la cultura de la

persona y se mantienen firmes. La persona cree en los delirios incluso

después de que otras personas le demuestran que no son reales ni

lógicos.

Las personas con esquizofrenia pueden tener delirios que parecen

extraños, como creer que los vecinos pueden controlar su
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comportamiento mediante ondas magnéticas. También pueden creer que

los individuos que aparecen en televisión les están enviando mensajes

especiales o que las emisoras de radio están transmitiendo sus

pensamientos en voz alta para los demás. A veces piensan que son otra

persona, como una figura histórica famosa.

Trastornos del pensamiento:

Los trastornos del pensamiento son maneras inusuales o

disfuncionales de pensar. Una forma de este trastorno es el “pensamiento

desorganizado”, que se da cuando una persona tiene dificultad para

organizar sus pensamientos o conectarlos en una secuencia lógica.

En estos casos, a veces hablan de una manera confusa que es difícil

de entender. Otra forma es el “bloqueo del pensamiento”, que se da

cuando una persona deja de hablar repentinamente en medio de una

idea.

Cuando se le pregunta por qué dejó de hablar, la persona puede

responder que sintió como que le sacaron la idea de su cabeza. Por

último, una persona con un trastorno del pensamiento puede inventar

palabras sin sentido o “neologismos”.

Trastornos del movimiento:

Los trastornos del movimiento se pueden manifestar como movimientos

agitados del cuerpo. Una persona con este tipo de trastorno puede repetir

ciertos movimientos una y otra vez.

La catatonía es un estado en el que la persona no se mueve ni habla

con los demás. Hoy en día, la catatonía es poco frecuente. Antes, cuando
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no había ningún tratamiento disponible para la esquizofrenia, era más

común.

Síntomas negativos

Los síntomas negativos se asocian con la interrupción de las

emociones y los comportamientos normales.

Dr. González Gutiérrez Salvador (2009) establece que

Dentro de los síntomas negativos se observa la
restricción como común denominador; restricción
afectiva, restricción del pensamiento y del
comportamiento. Los síntomas negativos se han
dividido en primarios, propios del padecimiento y
secundarios, los ocasionados por los medicamentos,
principalmente neurolépticos, o bien secundarios a los
síntomas positivos. (Pág. 16)

El autor expresa que: Si bien existen muchos estudios que refieren que

los antipsicóticos atípicos disminuyen los síntomas negativos, no es muy

significativa esta reducción, por lo que se ha convertido en una prioridad

para la investigación encontrar el tratamiento que reduzca

significativamente los síntomas negativos.

Estos síntomas son más difíciles de reconocer como parte de este

trastorno, ya que muchas veces se confunden con los de la depresión u

otras condiciones. Estos síntomas incluyen:

 “Afecto plano” (la persona no mueve el rostro o habla con una voz

desanimada y monótona)

 Falta de satisfacción en la vida diaria

 Falta de habilidad para iniciar y mantener actividades planificadas

 Falta de comunicación, incluso cuando la persona se ve forzada a

interactuar.
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Las personas que tienen síntomas negativos necesitan ayuda con las

tareas diarias. Muchas veces hasta descuidan la higiene personal básica.

Síntomas cognitivos

Los síntomas cognitivos son más sutiles. Al igual que los síntomas

negativos, estos síntomas son difíciles de reconocer como parte de este

trastorno. Con frecuencia, sólo se detectan cuando se realizan pruebas

por otras razones. Estos síntomas incluyen:

 “Funcionamiento ejecutivo” (habilidad para comprender información

y utilizarla para tomar decisiones) deficiente

 Problemas para concentrarse o prestar atención

 Problemas con la “memoria de trabajo” (habilidad para utilizar

información inmediatamente después de haberla aprendido).

Por lo general, los síntomas cognitivos hacen que sea difícil llevar una

vida normal y ganarse la vida. Además, pueden causar gran angustia

emocional.

Cómo afecta a la familia la esquizofrenia infantil

La esquizofrenia no sólo afecta a los individuos aquejados por la

enfermedad, sino que también atañe a sus familiares, que se ven

envueltos en una situación que les resulta desconocida y muy estresante.

Según algunos estudios, los familiares pasan por varias etapas de

recibimiento de la noticia. En la primera, los sentimientos determinantes

son la angustia y el miedo: los padres temen a lo desconocido y deben

lidiar con una serie de cambios inquietantes.
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Algunas familias adquieren un complejo de culpa y se sugestionan

creyendo que tienen responsabilidad en la enfermedad del pequeño. Otra

fase necesaria es pasar un periodo de duelo con respeto a las

expectativas que se han depositado en el niño: para muchos que le

imaginaban un determinado futuro, es difícil convencerse de que no podrá

ser así, pero la aceptación es necesaria. Si no, se producirán, de forma

recurrente, ira y frustración por una situación que no se puede cambiar.

Intervención Familiar

Los abordajes familiares actuales tienen en común la desconexión con

cualquier planteamiento etiológico, están integrados en el tratamiento

global y se basan en investigaciones que resaltan el papel de las

características del ambiente inmediato sobre el curso de la enfermedad,

principalmente los acontecimientos vitales (estrés agudo) y la alta

expresión de emociones (estrés crónico). La mayor parte de estos

abordajes están basados en el concepto de emoción expresada (EE) que

hace referencia a una serie de actitudes de la familia hacia el paciente

(hostilidad, criticismo y sobreprotección).

Broustra Jean (2010) afirma que:

El enfoque psicoanalítico acentuaba, como ya hemos
visto, las relaciones establecidas entre el niño, futuro
esquizofrénico, y su madre, desde los primeros
meses de la vida.  Si a esto se añade la anulación de
la figura paterna y, como consecuencia, su
incapacidad de inducir ley simbólica alguna, queda
perfilada una tragedia triangular, en la que el sujeto
permanecerá inmerso junto con su madre en una
díada ambivalente. (Pág. 73)

El autor expresa  que: la relación establecida entre el niño y la madre

en la gestación es importante ya que hay una vínculo afectivo muy

importante.
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La familia se presenta como un bloque compacto, ofreciendo un

discurso compartido por todos sus miembros sin variaciones posibles.  El

niño enfermo se encuentra pues aislados al expresarse en forma

discordante respecto al consenso familiar.

Tratamiento de la esquizofrenia infantil

Debemos saber que la esquizofrenia no tiene cura, es decir, no

podemos confiar en un tratamiento o intervención que borre esta

enfermedad. Pero también es cierto que en ciertos casos, el tratamiento

puede borrar los síntomas negativos de la patología para lograr que el

paciente lleve una vida casi normal.

La decisión de qué medidas se deben tomar en el tratamiento de un

proceso esquizofrénico se reserva al psiquiatra. Tenemos que saber que

puede utilizar medicamentos muy fuertes, con efectos secundarios y

posibles reacciones adversas. Dividimos los tratamientos según afecten a

dos clases de síntomas: los positivos y los negativos. Normalmente se

suelen aplicar medicamentos antipsicóticos para actuar contra los

síntomas positivos. Pero no hay substancias que sirvan de cura contra los

negativos, aunque a veces se hace uso de neurolépticos o antidepresivos;

estas medicinas deben utilizarse de forma cuidadosa para no reactivar

crisis psicóticas.

La Educación en Niños con Esquizofrenia

La enseñanza básica representa un papel de primer orden en la

educación y el desarrollo del niño. Incluso, se llegan a dar casos en los

que la escuela se convierte en el único universo, el único rincón de afecto

de niños ignorados en sus casas.

En el aspecto social, el niño descubre allí un mundo en miniatura, en el

que hay individuos tranquilos y violentos, niños y niñas. Aprenderá a



32

defenderse por sí solo sin la protección de su madre. A ello hay que

añadir los efectos benéficos de la escuela en el terreno del lenguaje.

El niño esquizofrénico en el aula de clase tiene un comportamiento

diferente. La esquizofrenia es una enfermedad médica que causa

pensamientos y sentimientos extraños y un comportamiento poco usual.

Es una enfermedad psiquiátrica poco común en los niños, y es muy difícil

de reconocer en sus primeras etapas. El comportamiento de niños y

adolescentes con esquizofrenia puede diferir del de los adultos con esta

enfermedad.

Diversidad y educación

El concepto de diversidad se ha vuelto uno de los temas centrales en la

educación del siglo XXI. Hace algunas décadas, surgió en Europa un

cambio de paradigma que luego comenzó a expandirse por todo el

mundo. Este nuevo enfoque se centra en el valor de la diversidad. Si se

observa a las personas que viven a nuestro alrededor necesariamente

percibiremos el hecho de su diversidad. Vivimos en una sociedad cada

vez más plural en cuanto a culturas, religiones e intereses y

consecuentemente las instituciones educativas no pueden estar ajenas a

esta realidad.

El término diversidad ha sido definido desde varias disciplinas y con

distintos objetivos. Por lo que nos encontramos con que su definición

suele ser bastante amplia. Básicamente, la diversidad puede verse como

la presencia de diferencias entre individuos y entre grupos de individuos.

En el ámbito de la educación, vemos que cada alumno tiene

necesidades educativas individuales para poder aprender y desarrollarse

integralmente como persona, las cuales requieren una respuesta y

atención individualizada y comprensiva. Se consideran parámetros tales
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como personalidad, estilos de trabajo, creencias religiosas, nacionalidad,

raza, orientación sexual, origen socioeconómico, edad, etc.

BARDÓN, Clara (2009) afirma que:

La educación es un proceso que orienta al sujeto a
encontrar un lugar  propio en la estructura social.
Nuestra particular posición ante el acto  educativo será
decisiva para producir efectos de promoción de los
sujetos. En relación a los trastornos del
comportamiento de niños y adolescentes, nuestra
posición ante el acto educativo puede llegar a
precipitarlos. (Pág. 161)

La autora expresa que: La educación orienta a la persona a la

formación personal e intelectual y esto se realiza mediante el acto

educativo.

El aspecto multicultural ha recibido un gran interés por parte de

investigadores y docentes y ha habido una cantidad considerable de

publicaciones acerca de este enfoque educativo basado en ideales de

justicia social y equidad cuyo propósito consiste en proporcionar

experiencias educativas en las cuales todos los alumnos puedan alcanzar

su pleno potencial.

Sin embargo, en la mayoría de los casos estas realizaciones se han

centrado solamente en temas de raza, nacionalidad, u origen

socioeconómico. Por lo que en la actualidad, desafortunadamente,

contamos  con un número muy limitado de investigaciones y

publicaciones que aborden el amplio tema de la diversidad desde la

integración de niños con esquizofrenia en la clase.

La función del trabajo educativo es lo primero que se cuestiona cuando

nos encontramos ante niños y adolescentes que presentan trastornos del

comportamiento y que, por lo tanto, se resisten a acceder de forma dócil y
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obediente a las propuestas educativas que se les ofrece.

Inclusión Educativa

Inclusión Educativa tiene como meta desarrollar proyectos que apoyen

la universalización y calidad de la educación básica y bachillerato a toda

la población. Dos aspectos son fundamentales en este programa: la

inclusión de miles de jóvenes en el sistema regular de educación y el

mejoramiento de la calidad educativa de las escuelas más vulnerables

Según estadísticas y proyecciones, se estima que actualmente hay

20.000 niños, niñas y adolescentes fuera del sistema de educación

regular. Y el número sigue creciendo. El primer paso es re escolarizar a

este grupo para brindarles mejores perspectivas de futuro a través de la

finalización de sus estudios de educación básica.

Para ello, se desarrolla el Currículo Flexible como un mecanismo

alternativo de inclusión. Mediante este proyecto se busca que los niños,

niñas y adolescentes excluidos puedan terminar sus estudios de

Educación Básica de manera acelerada y de ser posible, ingresen

nuevamente al sistema regular para terminar el bachillerato.

MSc. Ronald Soto Calderón (2010) considera que:

Por lo tanto, cuando se habla de inclusión, se crean
expectativas para todas las personas y grupos que
tienen que ver, en su trabajo, con personas que
requieren ciertos apoyos para enfrentar no solo su
interacción y aprendizaje en el aula, sino también en su
familia y comunidad. (Pág. 2)

El autor expresa que: e debe tomar en cuenta todo aspecto relacionado

con la cultura en la que se desarrollan las personas; en este sentido,

comenta la herencia cultural que un niño recibe también varía
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enormemente. No podemos olvidar que el grupo cultural al que

pertenecen los alumnos influye sobre sus valores y conductas

Al hablar de inclusión se habla tolerancia, respeto y solidaridad, pero

sobre todo, de aceptación de las personas, independientemente de sus

condiciones. Sin hacer diferencias, sin sobreproteger ni rechazar al otro

por sus características, necesidades, intereses y potencialidades, y

mucho menos, por sus limitaciones.

Rol del docente frente a los niños con esquizofrenia

El maestro es uno más de los recursos que el Sistema Educativo pone

al servicio del estudiante. Es aquel que contando con una preparación

específica, participa junto a otros profesionales, en proporcionar la

respuesta educativa, que desde el centro se ha elaborado para los

estudiantes que padecen de esquizofrenia. Su tarea primordial consistirá

en proporcionar a dichos alumnos/as el refuerzo pedagógico necesario

para la consecución, con éxito, de su proceso de enseñanza-aprendizaje.

El refuerzo puede ser ejercido dentro y/o fuera del aula, directamente al

estudiante, al profesor o a ambos.

Ramón-Laca (2009) establece que:

Deben permitir la atención de todos los estudiantes
que comparten la comunidad educativa, desarrollando
el mismo plan de trabajo, pero contando además con
todos los apoyos que requiere cada persona para
participar en igualdad y equiparación de
oportunidades, fomentando el trabajo colaborativo y
cooperativo entre los estudiantes. (Pág. 12)

El autor expresa que: Es importante que los docentes puedan dar un

uso óptimo a los materiales y recursos con que cuentan él y la institución

para llevar a cabo la práctica docente.
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De esta definición podemos deducir:

 Que es un profesional adecuadamente cualificado. Pues además

de la preparación como profesor, es especialista en Pedagogía

Terapéutica.

 No actúa sólo, sino en equipo con otros técnicos, convirtiéndose en

el elemento dinamizador de los profesionales que interactúan con

el estudiante.

 Ha cambiado el espacio físico, no interviene únicamente como tutor

responsable de un grupo de alumnos dentro de los Centros

Específicos, sino que también trabaja en los Centros Ordinarios.

 El profesor forma parte del claustro de profesores, pudiendo

realizar su trabajo en un solo centro o en varios de ellos de manera

itinerante.

 Actúa con alumnos/as que presentan unas características muy

específicas, las cuales hacen necesarias ciertas modificaciones en

la organización escolar tales como la disminución de la ratio en el

grupo clase.

El maestro desarrollará su actividad docente con las funciones

inherentes a todo profesor, como son: la instructiva, la formativa, al tutorial

o educadora y la propedéutica.

Tareas necesarias para la enseñanza:

 Conocer la estructura psicológica del alumno/a y sus

características personales.

 Dinamizar el grupo clase.

 Conocer la estructura lógica de los bloques temáticos, así como las

estrategias didácticas para impartirlos.
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 Conocer estrategias y técnicas para favorecer la cohesión del

grupo o grupos de alumnos/as, establecer normas de convivencia y

saber manejar posibles conflictos.

 Ser adulto significativo para los alumnos/as.

Adaptaciones Curriculares

Son las estrategias y recursos educativos adicionales que se

implementan en las escuelas para posibilitar el acceso y progreso de los

alumnos con necesidades educativas especiales en el currículo.

Las adaptaciones curriculares tenderán a posibilitar el acceso al

curriculum común, o a brindar  aprendizajes  equivalentes por su temática,

profundidad y riqueza a los niños con necesidades educativas especiales.

Consisten en la selección, elaboración y construcción de propuestas que

enriquecen y diversifican al curriculum común para alumnos, o grupos de

alumnos, en instituciones comunes o especiales, teniendo en cuenta las

posibilidades pedagógicas establecidas en los proyectos educativos

institucionales y de aula.

Las adaptaciones pueden ser necesarias en uno o varios de los

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, referenciados en el

curriculum. Suponen como precondición una gestión y organización de las

instituciones escolares sumamente ágil y flexible, e implican la

movilización de recursos comunitarios, y la participación y compromiso de

los padres en la adopción de decisiones y acompañamiento del proceso.

Tareas propiamente curriculares:

 Diseño y desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje.

El maestro, a partir del PC de Etapa o Ciclo, diseña la
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programación del aula; establece la organización del trabajo, los

tiempos y los espacios, prepara y secuencia las actividades,

establece la metodología y los grupos de trabajo; selecciona los

materiales adecuados; evalúa la programación del proceso de

enseñanza y los resultados para mejorar la práctica.

 Investigación a partir de la propia práctica. La actitud

investigadora le irá convirtiendo en experto en las dificultades de

los alumnos/as con dificultades de aprendizaje.

 Profesionalización y formación. Se trata de estar actualizado en

las investigaciones pedagógicas correspondientes a la

especialidad, realizando cursos, jornadas…

Programas y Terapias de Apoyo

La psicoterapia de apoyo puede ser útil para muchas personas con

esquizofrenia. Las técnicas conductistas, tales como el entrenamiento de

habilidades sociales, pueden ayudarle a la persona a desempeñarse

mejor en situaciones sociales y laborales. El entrenamiento en el trabajo y

las clases de fortalecimiento de las relaciones también son importantes.

Los miembros de la familia y los cuidadores son muy importantes en el

tratamiento de la esquizofrenia. Las habilidades importantes que se

pueden aprender en tales programas abarcan:

 Hacerle frente a los síntomas que se presentan incluso mientras

esté tomando medicamentos.

 Un estilo de vida saludable, que incluye dormir bien y mantenerse

alejado de las drogas psicoactivas.
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 Tomar los medicamentos correctamente y cómo manejar los

efectos secundarios.

 Estar atento al regreso de los síntomas y saber qué hacer cuando

reaparezcan.

 Conseguir los servicios de apoyo apropiados.

Fundamentación Pedagógica

Existen indicios de que la esquizofrenia infantil quizá tenga relación con

el autismo y no sea un trastorno aparte.

Los síntomas psicóticos son trastornos del contenido del pensamiento

(especial-mente ideas delirantes), trastorno del curso del pensamiento

(sobre todo pérdida de la capacidad asociativa), alucinaciones, afectividad

inapropiada o aplanada, trastorno de la identidad personal con extrema

perplejidad hacia uno mismo, dificultades para concluir actividades

habituales y dificultades en las relaciones interpersonales y trastornos de

la psicomotricidad.

Es una enfermedad localizada en el cerebro y que se manifiesta por

múltiples signos y síntomas que involucran:

 El pensamiento

 Las emociones

 La percepción

 El movimiento

 La conducta
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Russell (2009) señala que:

El grupo de inicio temprano, en general con
diagnóstico de autismo, mostrará síntomas
predominantes de evitación de mirada,
preocupaciones anómalas, estereotipia, juego mal
supervisado, desinterés hacia la gente, ecolalia e
hiperactividad y los integrantes del grupo de inicio
tardío, que serán diagnosticados como
esquizofrénicos exhibirán síntomas predominantes de
alucinaciones, trastorno del contenido de las ideas, y
debilitamiento e incongruencia del afecto. (Pág. 325)

El autor expresa que: Las últimas observaciones es que la diferencia

real ente autismo y esquizofrenia infantil puede hallarse en el nivel de

desarrollo del niño en el momento en que el proceso patológico se inicia o

supera determinado umbral, así como en el grado en que este proceso

modela el desarrollo posterior.

Es necesario encontrar un sistema que se adapte a ellos, ayudar a que

no pierdan su identidad y que no crean que todo le sea impuesto desde

fuera para debilitar su voluntad. En la acción terapéutica, lo primero que

debe hacer el pedagogo es comprender al niño esquizofrénico (y por tanto

la naturaleza humana, ya que la locura esta relacionada con ella),

contribuir a su adaptación progresiva, a una mayor seguridad y a un mejor

control de las emociones.

La pedagogía, el discurso educativo, debe tomar entonces como

inevitable una cierta tensión entre el objetivo de integración y el rechazo

en sus múltiples vertientes.

En las instituciones educativas en las que trabajamos encontramos

ejemplos cotidianos de niños y adolescentes que presentan una enorme

variedad de comportamientos.



41

Hacer posible el trabajo educativo con estos niños con trastornos

mentales o comportamientos disruptivos dependerá de la idea que nos

hagamos de ellos como sujetos. Cada encuentro educativo es, en

definitiva, irreductiblemente singular. Y sabemos que esto es así porque

cada sujeto, con trastornos o no, cuestiona de modo particular la

intervención de sus educadores.

Esos referentes culturales son los que, por un lado, permiten a los

sujetos abrirse a nuevos horizontes y, al mismo tiempo, canalizar el

malestar que deriva de su posición subjetiva.

No se puede elegir de lo que se ignora. Es por ello que todos

necesitamos un maestro. Para que el educador no dimita debe asumir

una ética de la responsabilidad.

Responsabilidad hacia su proyecto pedagógico con el fin de crear las

condiciones precisas a partir de las cuales poder desarrollar el trabajo

educativo, renunciando así a la pregunta incesante de si el trastorno del

niño o del adolescente le permite entrar en el contexto educativo que este

trabajo propone.

El Desarrollo Infantil Integral en los niños que padecen con

esquizofrenia apunta, por tanto, a que el conjunto de la familia, la

sociedad y el Estado configuren un sistema de protección y Desarrollo

Infantil Integral de excelencia, donde los servicios públicos y privados

puedan alcanzar altos estándares de calidad y eficiencia, estableciendo

los respectivos nexos para la transferencia de esta población infantil a los

establecimientos de educación inicial del Ministerio de Educación.
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Fundamentación Sociológica

Los síntomas negativos en la esquizofrenia, se caracterizan como

disfunciones socio-laborales: “el disturbio de una o más áreas mayores de

funcionamiento tales como trabajo, relaciones interpersonales, o

autocuidado marcadamente bajo el nivel previo a su irrupción por un

período significativo de tiempo”, que se consideran como síntomas típicos

de la enfermedad.

Al ser síntoma de la enfermedad aparenta ser causado por los mismos

procesos que los síntomas positivos en que lo biológico tendría un papel

relevante. Pretendemos mostrar, antes que demostrar, la posibilidad que

los procesos y contexto sociales sean más relevantes que los biológicos

en la producción de los síntomas negativos.

El impacto en la familia y en la persona de la irrupción de la

enfermedad, rompiendo relaciones sociales (con, estudios, amigos,

parientes indirectos y tensionando dramáticamente relaciones familiares)

es probable que produzca desesperanza y disminución de motivaciones

positivas en el desarrollo integral del niño.

La adopción del rol social de enfermo, en que por estar enfermo la

familia y el individuo consideran justificado el estar relevados de cumplir la

educación.

Todo esto está indicando que los síntomas negativos en la

esquizofrenia antes que estar “dentro” del individuo, podrían ser el

resultado de la interacción de dicho individuo con el medio social.

Dewey preocupado por bienestar del niño y por la adaptación física,

social y mental. La educación para la democracia requiere que las
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escuelas se conviertan en una institución que sea provisionalmente, un

lugar de vida para el niño, en la que éste sea un miembro de la sociedad,

tenga conciencia de su pertenencia y la contribuya.

La creación en el aula de las condiciones favorables para la

información del sentido democrático no es tarea fácil, ya que los maestros

no pueden imponer ese sentimiento a los alumnos, tienen que crear un

entorno social en que los niños asuman por si mismo las

responsabilidades de una vida moral democrática.

Según Dewey (2009), este tipo de vida solo existe cuando el individuo

aprecia por si mismo los fines que propone y trabaja con interés y

dedicación personal para alcanzarlos. (Pág.56)

El autor expresa que: La confianza de Dewey en los maestros también

reflejaba su  convicción de que la educación es el método fundamental del

progreso y la reforma social.

La teoría educativa de Dewey está mucho menos centrada en el niño y

más el maestro, de lo que se suele pensar que la escuela, tal como la

concibe, debe inculcar en el niño un carácter democrático se basa menos

en la confianza, en las capacidades espontaneas y primitivas del niño,

que en la actitud de los maestras para crear en clases un entorno

adecuada para fortalecer en hábitos sociales, fruto de una conducta

inteligente que fortalecen su responsabilidad.

La fundamentación sociológica permite facilitar la recuperación de la

persona y su progresiva rehabilitación de la esfera social. Las

intervenciones adoptan distintas modalidades en función de las

infraestructuras de los servicios. Una de las más comunes es la terapia

grupal orientada a la actividad y basado en la realidad.
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Fundamentación Psicológica

La fundamentación psicológica hace referencia a la influencia que tiene

la familia y el entorno que lo rodea al niño, lo que influye en su

comportamiento. El problema psicológico significa lo que el niño adquiere

a través de los procesos conscientes; la educación de los sentidos, la

asociación de ideas, las actitudes mentales.

Se entiende por esquizofrenia aquel trastorno mental grave que supone

una alteración en el funcionamiento del cerebro, y como consecuencia

una alteración en el pensamiento, las emociones, el comportamiento, la

comunicación, etc.

Es uno de los términos utilizados para describir un trastorno o un

conjunto de trastornos psiquiátricos significativos e importantes que

alteran la percepción, el pensamiento, el afecto y el comportamiento de un

individuo; así mismo cada una de las personas que sufren de éste

trastorno, tienen su única y propia combinación tanto de síntomas como

de experiencias, ya que están influenciados por circunstancias

particulares.

La esquizofrenia tiene como característica definitoria la presencia de

delirios, alucinaciones o un lenguaje gravemente desorganizado.

En general el término psicótico implica un deterioro del juicio de la

realidad.

Es considerado como trastorno del cuerpo y de la mente que se

presenta de manera crónica y lleva consigo un cambio cualitativo en el

desarrollo adecuado, implicando así una variedad de disfunciones

emocionales, cognitivas y comportamentales
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Modelo psicológico

Este modelo estudia las variables cognitivas bajo el paradigma del

procesamiento de la información, rasgos de personalidad y estilos de

afrontamiento.

Paradigma del procesamiento de la información: estos estudios

muestran que el déficit cognitivo es una característica central en el sujeto

con esquizofrenia, haciendo que la eficiencia de las respuestas de

afrontamiento ante sucesos estresantes queden mermadas.

Un elevado estrés provoca una disminución del procesamiento de la

información. Consiste en una tarea de detección de un objeto previamente

señalado por el evaluador ante el que la persona debe dar una respuesta

(apretar un botón) y no dar respuesta ante la presentación del resto de

estímulos. Todos los estímulos aparecen de forma secuencial, constante y

aleatoria.

Rasgos de personalidad: las personas con esquizofrenia presentan

determinados rasgos a lo largo de su infancia. Se afirma desde esta

perspectiva que estos sujetos, cuando son niños, se perciben menos

eficaces, con menor capacidad para enfrentarse a aquellas situaciones en

que se compromete el esfuerzo personal.

MONTAÑO Lina, Tania Nieto 2008

La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico que
perjudica  significativamente el funcionamiento del
individuo que lo padece, afectando la percepción, el
pensamiento, la afectividad y la conducta; de la misma
manera, deteriora de manera importante la interacción
social y familiar, además de diversas funciones a nivel
neurológico. (Pág. 101)
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Las autoras expresan que: se realizó una revisión teórica acerca de los

tratamientos más utilizados para enfrentar la esquizofrenia, iniciando con

una descripción acerca de la definición del trastorno de esquizofrenia y las

dificultades que conlleva.

No se detectan los síntomas propios de la esquizofrenia, pero sí unos

rasgos de personalidad que estarían dentro de los desórdenes

esquizofrénicos. Los rasgos esquizotípicos son los siguientes:

 Capacidad reducida para las relaciones personales cercanas.

Piensan que mantener relaciones con otras personas es algo

complicado y les suele resultar desagradable, aunque, al mismo

tiempo, se quejan de no tener amigos. Su red social suele

reducirse a sus familiares más próximos, y una relación con alguien

de fuera de esta red supone un aumento de la ansiedad de la

persona.

 Distorsiones cognitivas o preceptúales.

 Comportamiento excéntrico (raro, extravagante)

 Habitualmente hay ideas de referencia (no delirantes), son

personas supersticiosas o preocupadas por los fenómenos

paranormales, más allá de lo habitual en la sociedad. Suspicaces y

considerados por otras personas como “extraños”, ya que no

siguen los convencionalismos sociales.

A causa de la gran variedad de procesos conscientes y a la

complejidad de sus determinantes, este  déficit se reduce los efectos

psicológicos, frecuentemente  se dice que este trastorno disminuye la

conciencia. Entre proceso mental en los que la mente se mantiene activa.
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Fundamentación Filosófica.

En la antigüedad los filosóficos hablaban mucho de la perfección del

hombre en relación con la mente, el cuerpo y educación. Que es lo

principal para el hombre y así  conducirlo por el camino, recto y librarlo de

los errores principalmente de la ignorancia, pasiones y vicios, con base a

la sabiduría sinceridad y lealtad, para lograr reglas de honor y decencia.

Durante muchos años las enfermedades mentales han sido vetadas del

análisis filosófico. Afortunadamente, las modas filosóficas y el interés

académico hoy ha cambiado y reconocen la importancia de la enfermedad

mental (como paradigma de la disrupción mental) para el estudio del

funcionamiento normal de la mente. Por esta razón, cualquier teoría

contemporánea en filosofía de la mente debe tener en consideración una

imagen detallada de lo que significa la parcial o total disolución de la

mente.

La esquizofrenia es una enfermedad mental, esto quiere decir que solo

afecta a la conducta del individuo sin padecer una alteración anatómica.

El objetivo de crear una filosofía propia para el colectivo de niños con

este tipo de enfermedad mental es demasiado ambicioso para tratarlo con

rigor que requiere una tarea de esta magnitud.

Una orientación filosófica en la esquizofrenia no sobra. Las teorías

neuropsicológicas al uso todavía no ofrecen una explicación cabal,

después de más de cien años, incluyendo la década del cerebro. Y lo que

es todavía peor, ahora ni siquiera se proponen ofrecer al menos un

entendimiento. Así que ni explicación ni comprensión. Ahora bien, sin un

entendimiento que se haga cargo de la experiencia y de la conducta que

supone el trastorno llamado esquizofrenia, difícilmente se puede alcanzar
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una explicación que merezca el nombre de científica (por mucho vestuario

cienti-forme con el que se presente).

El entendimiento que se propone aquí retoma la tradición de la

fenomenología, de acuerdo con los nuevos desarrollos que, a pesar de

las tendencias dominantes, siguen activos en la psiquiatría y la psicología

clínica. Se replantea la esquizofrenia como un trastorno básicamente de la

auto-conciencia y del sentido común. En este sentido, se ofrecen unos

apuntes de fenomenología aplicados a los síntomas negativos, las

alucinaciones y los delirios.

Pérez Alvarez Marino (2008) El entendimiento que se propone aquí

retoma la tradición de la fenomenología, de acuerdo con los nuevos

desarrollos que, a pesar de las tendencias dominantes, siguen activos en

la psiquiatría y la psicología clínica. (Pág. 256)

El autor replantea la esquizofrenia como un trastorno básicamente de

la auto-conciencia y del sentido común. En este sentido, se ofrecen unos

apuntes de fenomenología aplicados a los síntomas negativos, las

alucinaciones y los delirios, bien entendido, en todo caso, que se

considera la esquizofrenia como una figura unitaria dentro de ser variable

su configuración.

Gracias o a pesar de este panorama, el análisis filosófico ha prestado

recientemente una gran atención a los trastornos mentales. Principal

mente hacia aquellos que por sus características e implicaciones tienen

una mayor relación con los tópicos de estudio habituales en la arena y

agenda filosófica.

La importancia del análisis filosófico de los trastornos mentales para

dar cuenta de la mente en su conjunto (aunque no directamente vinculado
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con las ilusiones si que marca un punto de inflexión y por ello lo

mencionamos). Las ilusiones y su efecto en los fenómenos básicos de la

mente antes mencionados (percepción, racionalidad etc.) serán nuestro

siguiente tema de revisión.

Fundamentación Legal

La presente investigación se basa jurídicamente en la Constitución de

la republica del Ecuador, LOEI, (Ley orgánica de Educación intercultural),

Código de la Niñez y adolescencia.

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares.

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de

inclusión y equidad social.

DE LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional;

c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los

representan, dar a sus hijos la educación que estime conveniente. El

Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de

este derecho;
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d) El Estado garantiza la libertad de enseñanza, de conformidad con la

Ley;

e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado

garantiza la educación particular;

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento

universal;

g) El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la

erradicación del analfabetismo;

h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad,

secuencia, flexibilidad y permanencia;

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística,

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país; y,

j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto es,

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano

Capítulo IV
DE LA OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN

Art. 4. - La educación es deber fundamental del Estado. En

consecuencia, su compromiso es atender a la demanda de educación del

pueblo ecuatoriano.
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Art. 5.- Para garantizar la obligatoriedad de la educación primaria y

básica, el Ministerio de Educación extenderá la red escolar en todos los

sectores del país, considerando la distribución demográfica. Las zonas

fronterizas serán consideradas en forma prioritaria.

Art. 6.- La educación en los niveles primario y de ciclo básico es

obligatoria; por tanto los padres y apoderados o representantes legales

tienen la obligación de responder por el cumplimiento de la escolarización

regular de los menores, hasta que hayan aprobado los nueve años de

educación.

Art. 7.- Se exceptúan de la obligatoriedad escolar los casos que, por

enfermedad debidamente comprobada, imposibiliten la asistencia a la

educación regular.

Art. 8.- Se reconoce la educación primaria y de ciclo básico realizada a

domicilio, por razones de fuerza mayor, ya sea temporal o por todo el

período de la educación obligatoria. Para el efecto, el representante

obtendrá la autorización del director provincial para matricular a su

representado en una escuela o colegio del sector, en donde rendirá las

pruebas acumulativas correspondientes.

La persona que se encargue de dirigir esta educación suscribirá, junto

con el profesor de grado o guía de curso, los documentos estudiantiles de

dicho alumno, los mismos que se registrarán en los libros del plantel.

Art. 9.- Para cumplir con el principio de la gratuidad de la educación, el

Estado determinará los recursos financieros para todos los niveles y

modalidades del sistema.
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

TÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación,

determina los principios y fines generales que orientan la educación

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con

la Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad

competente.

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad
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cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A
LA EDUCACIÓN

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de

conformidad con la Constitución de la República y la Ley.

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines

establecidos en esta Ley.

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de

calidad y cercanía;

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica;

f.- Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una

educación integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de
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derechos;

n.- Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes

en los procesos educativos;

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

Titulo VII
Sección segunda

Salud

Art 358.-El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo,

protección recuperación de las capacidades y potencialidades para una

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva y reconocer la

diversidad social y cultural. El sistema se guio por los principios generales

del sistema nacional de inclusión y equidad social.

Capítulo III del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Artículo 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un

sistema educativo que: Garantice el acceso y permanencia de todo niño y

niña a la educación básica.

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas,

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable independiente
La Pedagogía Terapéutica y su incidencia en el Desarrollo Integral de los

niños de 5 a 6 años con Esquizofrenia

Variable dependiente

Diseño y Ejecución de ciclos y charlas de padres de familias o

representantes legales de niños de 5 a 6 años con esquizofrenia

DEFINICIONES CONCEPTUALES

Esquizofrenia: Grave enfermedad mental, caracterizada por la escisión

de la personalidad y por una ruptura de los mecanismos psíquicos

normales, lo que provoca una conducta incomprensible y una pérdida del

contacto con la realidad. Se caracteriza por disociación psíquica,

despersonalización, alteraciones del curso del pensamiento y otros

trastornos como los afectivos e ideas delirantes

Esquizofrenia Infantil: Trastorno psiquiátrico severo, probablemente de

origen multicausal. Los síntomas incluyen trastornos del contenido del

pensamiento, de la percepción de las emociones, la autoconciencia, la

volición, las relaciones con el entorno y las conductas psicomotoras.

Educación inclusiva: La Educación Inclusiva garantiza el acceso,

permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes con

especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo

de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones

orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y

la participación de los alumnos y que surgen de la interacción entre los

estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones,
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las culturas y las prácticas.

Integración: Consiste en que las personas con discapacidad tengan

acceso al mismo tipo de experiencias que el resto de su comunidad. Se

busca su participación en todos los ámbitos (familiar, social, escolar,

laboral) y por tanto la eliminación de la marginación y la segregación.

Vulnerabilidad: Se entiende como la condición de riesgo que padece un

individuo, una familia o una comunidad, resultado de la acumulación de

desventajas sociales e individuales, de tal manera que esta situación no

puede ser superada en forma autónoma y quedan limitados para

incorporarse a las oportunidades de desarrollo.

Docente: Es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza

acciones referentes a la enseñanza.

Educación.- Proceso por el cual se inculcan en la persona los

conocimientos y valores que le resultaran imprescindibles para su vida

social, por tratarse de normas y saberes que forman parte del bagaje

cultural del colectivo en que vive.

Familia.- Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes,

descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los

parientes casados. Con predominio de lo efectivo o de lo hogareño,

familia es la inmediata parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los

padres, hijos y hermanos solteros.

Psicología.- Disciplina que se ocupa del comportamiento humano a nivel

motor, cognitivo, emocional o cualquier otra actividad del ser humano

Estudio científico de la conducta y la experiencia, de cómo los seres
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humanos y los animales sienten, piensan, aprenden y conocen para

adaptarse al medio que les rodea.

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para

llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...).

Diversidad (atención a la): Principio educativo que se refiere a la

preocupación global y a las acciones específicas que pretenden dar

respuesta adaptada a las diferentes capacidades, necesidades, estilos

cognitivos e intereses que muestran los alumnos.

Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación

académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de

actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en el

pleno sentido del término) de alumnos con necesidades educativas

especiales en los centros ordinarios de las diferentes etapas.

Aprender: Si se parte del modelo constructivista, implica no una

reproducción fiel a conocimiento elaborado por otros, sino saber superar

obstáculos en el proceso de reconstrucción de ese conocimiento
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Diseño de la  Investigación

La metodología es el enlace entre el sujeto y el objeto de conocimiento.

Sin ella es prácticamente imposible logra el camino que conduce al

conocimiento científico

La metodología constituye la etapa especifica de la investigación, ello

nos ha permitido conocer con claridad el proceso sistemático de nuestra

investigación, esta metodología se encarga de la aplicación de métodos y

técnicas es una herramienta importante para la investigación de campo,

en la metodología se ha seleccionado el diseño del trabajo de campo, en

el cual está incluida la observación directa.

Modalidad de la  Investigación

Este trabajo es un proyecto de tipo factible, bajo la modalidad de una

investigación de campo y posibilita la obtención de datos a través del

trabajo con niños.

El proyecto factible: Consiste en la elaboración de una propuesta de

un modelo operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo

práctico para satisfacer necesidades de una Institución o grupo social.

La investigación se lleva a cabo en la Escuela Fiscal N° 127 Leónidas

García, ubicada en la isla Trinitaria, parroquia Ximena, Cantón Guayaquil,

Provincia del Guayas. El proyecto se apoya en consultas de libros,

documentos de Internet, ésto permite que se haga un análisis profundo de

los resultados obtenidos.
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Fernández A. (2008) establece que: “Dentro de la investigación

educativa los proyectos factibles se definen como investigación,

elaboración y de solución de un modulo operativo viable, cuyo propósito

es la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de necesidades”.

(Pág. 26)

La investigación de campo o investigación directa.- Es la que se

efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objetos de

estudio. Este tipo de investigación se apoya en informaciones que

provienen entre otras, entrevistas, cuestionarios, en cuentas y

observaciones, etc.

Pacheco O (2008) establece que: “La investigación de campo es la que

se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla o producen los

acontecimientos, en contacto con quienes son los gestores del problema

que se investiga”. (Pág.269)

Tipo de Investigación

La investigación documental.-

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo

indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en

documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación

encontramos la investigación bibliográfica, la homografía y la archivística;

la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o

ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se

encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares y expedientes.

La investigación descriptiva.-

Mediante este tipo de investigación que utiliza el método de análisis, se

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta y señalar

sus características y propiedades. Combinadas con ciertos criterios de
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clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos

involucrados en el trabajo indagatorio, puede servir de base para

investigaciones que requieren un mayor nivel de profundidad.

La investigación explicativa.-

Es aquella que tiene relación casual, no solo persigue describir o

acercarse a un problema, si no que intenta encontrar las causas del

mismo.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población.-

Es el conjunto de sujetos u objetos para  en los que se va a producir la

investigación. Son todos lo sujetos que están en un curso, en una ciudad,

en una escuela, en una institución, ciudades etc. que van a construir el

objeto a quien se pretende solucionar el problema.

MORÁN Francisco. (2011)  Población es el conjunto de elementos con

características comunes, pueden formar parte de un universo. (Pág. 69).

La población se encuentra constituida por todos quienes conforman la

comunidad educativa de la Escuela Fiscal  N° 127 Leónidas García, es de

fundamental importancia comenzar el estudio definiendo la población a

estudiar. Con una Directora,  10 docentes y 200 representantes legales.

Cuadro N.2
Ítems Estrato Población

1 Autoridades 1
2 Docente 10
3 Representantes legales 200

Total 211
Fuente: Escuela Fiscal  N° 127 Leónidas García
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.
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Muestra.-

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la

población que se va a estudiar. La muestra debe ser en base a la

población determinada y las conclusiones de dicha muestra.

La muestra se fundamenta en el principio básico en que las partes

representan el todo. Por lo tanto una muestra o una parte del todo puede

ser tomada para realizar la investigación y los resultados y se aplican

luego al todo como que se hubiera investigado en toda su extensión.

Belestrini A. (2010) “Señala que la muestra es una parte

representativa de una población cuya característica debe producirse en

ella lo más exactamente posible”. (Pág. 25)

En este proyecto la muestra es tipo no probalistico, opinatico,  o

internacional.

No probalistico, opinatico o internacional.- Es el muestreo en que

investigador que conoce a la población escoge a los individuos que tienen

las características especificas para la investigación.

Cuadro N.3

Ítems Estrato Muestra

1 Autoridades 1

2 Docente 10

3 Representantes legales 20

Total 31

Fuente: Escuela Fiscal  N° 127 Leónidas García
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.
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Instrumentos de Investigación

En este proyecto se utilizaron como técnicas primarias: La observación,

entrevista y la encuesta. Y como técnicas secundarias la documentación

bibliográfica.

La observación.-

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno,

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo,

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos.

Existen dos clases de observación: la observación no científica y la

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe que es lo que desea

observar y para que quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar

cuidadosamente la observación.

Observar no científicamente significa observar sin intención, sin

objetivo definido y por tanto, sin preparación previa.

La entrevista

En una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre

dos personas: El entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza

con el fin de obtener información de parte de éste, que es, por lo general,

una persona entendida en la materia de la investigación. La entrevista es

una técnica antigua, pues ha sido utilizado desde hace mucho tiempo en

psicología y en educación. Es un acto de comunicación oral o escrito que



63

se establece entre dos o más personas con el fin de obtener una

información o una opinión pertinente

Ponce V (2009) “Es una conversación por medio la cual se quiere

averiguar datos es pacíficos sobre la información requerida”.(Pág.45)

El autor expresa que: La entrevista es la que permite obtener datos por

medio de una conversación.

Procedimiento de la Investigación

La información se la procesa mediante sistemas computarizados

Microsoft Excel con cuadros estadísticos de frecuencia y porcentajes.

Una vez ingresados los resultados en las tablas estadísticas se

procedía a representar gráficamente la información y realizar el análisis

respectivo. Los criterios de los docentes y representantes legales

mediante encuestas, nos arrojan datos acerca de conocimiento y

experiencias recopiladas  en la tarea diaria.

La encuesta

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para

ello, a defenecía de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten

igualmente por escrito.

Ese listado se denomina cuestionario, es impersonal porque el

cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo

responde, ya que no interesan esos datos.
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Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del

universo, de manera mucho más sencilla que mediante entrevistas.

Para la ejecución de la investigación del proyecto se procedió con los

siguientes pasos secuenciales tales como:

 Planteamiento del problema.

 Aceptación de la asesora.

 Buscar información bibliográfica.

 Consultas de libros, textos, revistas, folletos.

 Consulta en Internet.

 Elaboración del marco teórico.

 Elaboración de la tesis en computadora.

 Asesorías.

 Primera revisión del proyecto.

 Elaboración de formularios para obtener información.

 Aceptación de la asesora.

 Aplicación de los formularios.

 Análisis de los resultados.

 Seguimiento para elaboración del proyecto.

 Visita a Escuela Fiscal Leónidas García, ubicada en la isla trinitaria,

parroquia Ximena, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.

 Elaboración de la propuesta.

 Asesorías, revisión del proyecto.

 Entrega del proyecto.

Recolección de la  Información

Para la recolección de la información a los maestros se utilizó lo siguiente:
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 Textos, revistas, folletos, servicio de Internet, libros, manuales

didácticos, Reglamento de Educación, Código de la  Niñez y la

Adolescencia.

 La técnica de la encuesta, los datos directos.

 El método de Investigación,  la Observación Directa y El

Comparativo.

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos.

 Análisis de resultados.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Una vez realizada la técnica de la observación en la Escuela Fiscal N°

127 “Leónidas García” de Guayaquil y se aplicó otro instrumento como es

la encuesta que estuvo destinada a los docentes y otro cuestionario de

preguntas a los representantes legales.

El procesamiento de los resultados es realizado en ordenadores con

sistema operativo Windows 7 con los programas Word 2013 y Excel 2013,

este último utilizado para la tabulación porcentual de los resultados

obtenidos.

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert las mismas

fueron sencillas  y de fácil compresión para los encuestados este proceso

describe y analiza los resultados obtenidos.

Una vez finalizado el desarrollo del proceso de la investigación de los

resultados de la encuesta realizada a las Autoridades, Docentes y

Representantes Legales, los resultados se tabularon utilizando el sistema

computarizado Microsoft Excel y se procedió a realizar gráficos

estadísticos y los resultados en porcentajes.

Estos resultados que se muestran son hechos reales en el convivir

diario en el sistema educativo, donde se investiga sobre El Rol de la

maestra en el desarrollo de los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal

Leónidas García.

Se concluye este capítulo con lo siguiente: las respuestas a las

interrogantes, conclusiones y recomendaciones.
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Procesamiento de la Información
Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal N° 127

“Leónidas García”

¿Cree usted necesario que los Docentes deban estar capacitados

pedagógicamente para la enseñanza de los niños que padecen de

esquizofrenia?

Cuadro# 4 Capacitados pedagógicamente

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 9 90%
4 De acuerdo 1 10%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Gráfico # 1 Capacitados pedagógicamente

Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Análisis:

El 40% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, mientras que es

necesario que los Docentes deban estar capacitados pedagógicamente

para la enseñanza de los niños que padecen de esquizofrenia; el 10%

estuvo de acuerdo.

90%

10%
0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Es importante que los representantes legales estén bien informados

sobre los síntomas de la Esquizofrenia infantil?

Cuadro# 5 Síntomas de la Esquizofrenia infantil

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 3 30%
4 De acuerdo 4 40%
3 Indiferente 3 30%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Gráfico # 2 Síntomas de la Esquizofrenia infantil

Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Análisis:

El 30% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en considerar que es

importante que los representantes legales estén bien informados sobre

los síntomas de la Esquizofrenia infantil, mientras que el 40% estuvo de

acuerdo y el 30% es indiferente.

30%

40%

30%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Considera usted que el uso de estrategias motivacionales adecuadas

ayudará a niños que padecen de esquizofrenia?

Cuadro# 6 Niños que padecen de esquizofrenia

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 5 50%
4 De acuerdo 5 50%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Gráfico # 3 Niños que padecen de esquizofrenia

Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Análisis:
El 50% estuvo muy de acuerdo que el uso de estrategias motivacionales

adecuadas ayudará a niños que padecen de esquizofrenia, mientras que

el 50% estuvo de acuerdo.

50%50%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Es necesario que el docente y los representantes legales estén en una

continua comunicación para un mejor rendimiento escolar?

Cuadro# 7 Comunicación para un mejor rendimiento escolar

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 3 30%
4 De acuerdo 6 60%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Gráfico # 4 Comunicación para un mejor rendimiento escolar

Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Análisis:
El 30% se mostró muy de acuerdo, el 60% estuvo de acuerdo que es

necesario que el docente y los representantes legales estén en una

continua comunicación para un mejor rendimiento escolar, mientras que el

10% se mostró indiferente.

30%

60%

10%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Se debe contar con actividades curriculares y extracurriculares

programadas para niños que padecen de esquizofrenia?

Cuadro# 8 Actividades curriculares y extracurriculares

ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 3 30%
4 De acuerdo 5 50%
3 Indiferente 2 20%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Gráfico # 5 Actividades curriculares y extracurriculares

Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Análisis:
El 20% se mostró muy de acuerdo, el 50% estuvo de acuerdo que se

debe contar con actividades curriculares y extracurriculares programadas

para niños que padecen de esquizofrenia, mientras que el 30% se mostró

indiferente.

30%

50%

20%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Considera importante la pedagogía terapéutica para tener óptimo

desarrollo integral en los niños de 5 a 6 años con Esquizofrenia?

Cuadro# 9 Pedagogía Terapéutica

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 5 50%
4 De acuerdo 5 50%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Gráfico # 6 Pedagogía Terapéutica

Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Análisis:
El 50% estuvo muy de acuerdo que es importante la pedagogía

terapéutica para tener óptimo desarrollo integral en los niños de 5 a 6

años con Esquizofrenia, mientras que el 50% estuvo de acuerdo.

50%50%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Cree usted que es necesario que el docente tenga información sobre los

cuadros clínicos que presenta el niño con esquizofrenia?

Cuadro# 10 Cuadros clínicos que presentan el niño con
esquizofrenia

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 5 50%
4 De acuerdo 3 30%
3 Indiferente 2 20%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Gráfico # 7 Cuadros clínicos que presentan el niño con esquizofrenia

Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Análisis:
De los datos encuestados el 60% estuvo muy de acuerdo que es

necesario que el docente tenga información sobre los cuadros clínicos

que presenta el niño con esquizofrenia, mientras que el 30% estuvo de

acuerdo y el 20% se mostró indiferente.

50%

30%

20%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Es necesario implementar en la Institución un programa Intervención

Familiar para niños con Esquizofrenia?

Cuadro# 11 Intervención Familiar para niños con Esquizofrenia

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 3 30%
4 De acuerdo 6 60%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Gráfico # 8 Intervención Familiar para niños con Esquizofrenia

Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Análisis:
De los datos encuestados el 30% estuvo muy que es necesario

implementar en la Institución un programa Intervención Familiar para

niños con Esquizofrenia mientras que el 60% estuvo muy de acuerdo, y el

10% se mostró indiferente.

30%

60%

10%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Considera usted importante apoyar a la familia mediante la elaboración y

ejecución de guías  con el fin de abordar la crisis e intervenir sobre el

impacto de esta situación sobre la familia?

Cuadro# 12 Apoyar a la familia

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 8 80%
4 De acuerdo 1 10%
3 Indiferente 1 10%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Gráfico # 9 Apoyar a la familia

Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Análisis:
El 80% estuvo muy de acuerdo en que es importante apoyar a la familia

mediante la elaboración y ejecución de guías  con el fin de abordar la

crisis e intervenir sobre el impacto de esta situación sobre la familia,

mientras el 10% estuvo de acuerdo y el 10% se mostró indiferente.

80%

10%
10%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Considera usted importante la elaboración y ejecución de ejercicios de

guías para ayudar al mejor rendimiento escolar?

Cuadro# 13 Elaboración y ejecución de ejercicios

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 10 100%
4 De acuerdo 0 0%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Gráfico # 10 Elaboración y ejecución de ejercicios

Fuente: Docentes de la Institución
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Análisis:
Según la encuesta realizada el 100% estuvo muy de acuerdo en que es

importante la elaboración y ejecución de ejercicios de guías para ayudar

al mejor rendimiento escolar.

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Análisis e interpretación de los resultados

Encuesta aplicada a los Representantes Legales de la Escuela Fiscal
No.127 “Leónidas García”

¿Cree usted que en la institución se deba practicar actividades recreativas

para evitar la tensión que altere el desarrollo integral en los niños?

Cuadro# 14 Actividades recreativas

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 10 50%
4 De acuerdo 5 5%
3 Indiferente 5 5%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 20 100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Gráfico # 11 Actividades recreativas

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Análisis:
El 50% estuvo muy de acuerdo en  que es importante que en la institución

se deba practicar actividades recreativas para evitar la tensión que altere

el desarrollo integral en los niños y el 5% estuvo de acuerdo y el 5% se

mostró indiferente.

50%

25%

25%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Tiene usted conocimiento sobre la esquizofrenia infantil?

Cuadro# 15 Esquizofrenia infantil

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 4 20%
4 De acuerdo 4 20%
3 Indiferente 10 50%
2 En desacuerdo 1 5%
1 Muy en desacuerdo 1 5%

Total 20 100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Gráfico # 12 Esquizofrenia infantil

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv.

Análisis:
El 20% estuvo muy de acuerdo que Tienen conocimiento sobre la

esquizofrenia infantil, el 20% estuvo de acuerdo y el 50% se mostró

indiferente, el 5% se mostró en desacuerdo y el 5% está en muy

desacuerdo.

20%

20%
50%

5%
5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿El uso de terapias psicológicas infantiles es mejorara el desarrollo

integral cognitivo del niño?

Cuadro# 16 El uso de terapias psicológicas

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 8 40%
4 De acuerdo 9 45%
3 Indiferente 3 15%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 20 100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv

Gráfico # 13 El uso de terapias psicológicas

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv

Análisis:
El 40% estuvo muy de acuerdo el uso de terapias psicológicas infantiles

es mejorara el desarrollo integral cognitivo del niño, el 45% estuvo de

acuerdo y el 15% se mostró indiferente.
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¿Cree usted que es necesario que los docentes visiten hogares de niños

que presentan esquizofrenia?

Cuadro# 17 Visiten hogares de niños que presentan esquizofrenia

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 5 25%
4 De acuerdo 6 30%
3 Indiferente 9 45%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 20 100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv

Gráfico # 14 Visiten hogares de niños que presentan esquizofrenia

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv

Análisis:
El 25% estuvo muy de acuerdo que es necesario que los docentes visiten

hogares de niños que presentan esquizofrenia, 30% se mostró de

acuerdo y el 45% se mostró indiferente.
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¿Es necesaria la participación de los Representantes Legales durante el

proceso del aprendizaje en los niños que padecen de esquizofrenia?

Cuadro# 18 Participación de los Representantes Legales

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 4 20%
4 De acuerdo 5 25%
3 Indiferente 10 50%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 1 5%

Total 20 100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv

Gráfico # 15 Participación de los Representantes Legales

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv

Análisis:
El 20% estuvo muy de acuerdo en que es necesaria la participación de los

Representantes Legales durante el proceso del aprendizaje en los niños

que padecen de esquizofrenia, el 25% estuvo de acuerdo y el 50% se

mostró indiferente y el 5% está en muy desacuerdo.
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¿Tiene conocimiento sobre los síntomas más frecuente de la

esquizofrenia en los niños?

Cuadro# 19 Síntomas más frecuente de la esquizofrenia en los niños

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 3 15%
4 De acuerdo 5 25%
3 Indiferente 4 20%
2 En desacuerdo 5 25%
1 Muy en desacuerdo 3 15%

Total 20 100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv

Gráfico # 16 Síntomas más frecuente de la esquizofrenia en los niños

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv

Análisis:
El 15% estuvo muy de acuerdo que tiene conocimiento sobre los síntomas

más frecuente de la esquizofrenia en los niños, el 25% estuvo de acuerdo,

el 20% se mostró indiferente el 25% estuvo en desacuerdo y el 15% está

en muy desacuerdo.
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¿Se mantiene usted como Representante Legal al corriente del desarrollo

integral de su niño?

Cuadro# 20 Corriente del desarrollo integral de su niño

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 6 30%
4 De acuerdo 4 20%
3 Indiferente 10 50%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 20 100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv

Gráfico # 17 Corriente del desarrollo integral de su niño

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Castillo Nazareno Sonia Prof. Parv

Análisis:
Según la encuesta realizada el 30% estuvo muy de acuerdo en que se

mantiene usted como Representante Legal al corriente del desarrollo

integral de su niño, el 20%estuvo de acuerdo y el 50% se mostró

indiferente.
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¿Es indispensable que todo Representante Legal debe estar preparado

para atender las necesidades del niño que padece de esquizofrenia?

Cuadro# 21 Las necesidades del niño que padece de esquizofrenia

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 10 63%
4 De acuerdo 9 30%
3 Indiferente 1 7%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Sonia Castillo Nazareno Prof. Parv.

Gráfico # 18 Las necesidades del niño que padece de esquizofrenia

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Sonia Castillo Nazareno Prof. Parv.

Análisis:
El 63% estuvo muy de acuerdo en que es indispensable que todo

Representante Legal debe estar preparado para atender las necesidades

del niño que padece de esquizofrenia, el 30% estuvo de acuerdo con la

encuesta realizada y el 7% se mostró indiferente.
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¿Cree usted que los docentes podrían moldear la personalidad del niño

con terapias en el aula?

Cuadro# 22 Moldear la personalidad del niño

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 10 50%
4 De acuerdo 10 50%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 20 100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Sonia Castillo Nazareno Prof. Parv.

Gráfico # 19 Moldear la personalidad del niño

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Sonia Castillo Nazareno Prof. Parv.

Análisis:
El 50% estuvo muy de acuerdo que los docentes podrían moldear la

personalidad del niño con terapias en el aula, el 50% estuvo de acuerdo

sobre la encuesta.
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¿Considera que con la ejecución  de un seminario taller la comunidad

educativa conocerá mas sobre lo que es la esquizofrenia infantil?

Cuadro# 23 Ejecución de un seminario taller la comunidad educativa

Ítems Alternativa Frecuencia Porcentaje
5 Muy de acuerdo 20 100%
4 De acuerdo 0 0%
3 Indiferente 0 0%
2 En desacuerdo 0 0%
1 Muy en desacuerdo 0 0%

Total 20 100%
Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Sonia Castillo Nazareno Prof. Parv.

Gráfico # 20 Ejecución de un seminario taller la comunidad educativa

Fuente: Representantes Legales
Elaborado por: Sonia Castillo Nazareno Prof. Parv.

Análisis de resultados
El 100% estuvo muy de acuerdo en con la ejecución  de un seminario

taller la comunidad educativa conocerá mas sobre lo que es la

esquizofrenia infantil.
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Discusión de los resultados

La esquizofrenia es uno de los trastornos de la salud mental más

complejos que existen. Es una perturbación severa, crónica y

discapacitante del cerebro que causa pensamientos distorsionados,

sentimientos extraños, comportamiento poco común y utilización insólita

del lenguaje y las palabras.

Las encuestas fueron procesadas con la escala de Likert, las preguntas

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados.  Los

resultados exponen hechos reales del convivir diario la Institución

educativa donde se investigó sobre: La Pedagogía Terapéutica y su

incidencia en el Desarrollo Integral de los niños de 5 a 6 años con

Esquizofrenia.

El 40% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, mientras que es

necesario que los Docentes deban estar capacitados pedagógicamente

para la enseñanza de los niños que padecen de esquizofrenia el 10%

estuvo de acuerdo.

El papel que tiene la Pedagogía en gran parte de su vida, los niños ya

son más activos desde una edad muy corta, la estimulación juega gran

papel en esta cualidad de los niños por su gran interés de lo que les

rodea, la Pedagogía ha permitido encontrar mejores técnicas para

introducir mejor los conocimientos a los niños, y dependiendo del contexto

en el que se desarrolle.

De los docentes encuestados el 50% estuvo muy de acuerdo que el

uso de estrategias motivacionales adecuadas ayudará a niños que

padecen de esquizofrenia, mientras que el 50% estuvo de acuerdo.
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Estrategias motivacionales mojara el aprendizaje de los niños/as del

Primer Año de la Escuela Fiscal Leónidas García, ubicada en la Isla

Trinitaria

De los datos encuestados el 60% estuvo muy de acuerdo que es

necesario que el docente tenga información sobre los cuadros clínicos

que presenta el niño con esquizofrenia, mientras que el 30% estuvo de

acuerdo y el 20% se mostró indiferente.

No existe un cuadro clínico único, sino que hay múltiples síntomas

característicos; síntomas emocionales, cognitivos, de personalidad y de

actividad motora.

Según la encuesta realizada el 100% estuvo muy de acuerdo en

que es importante la elaboración y ejecución de ejercicios de guías

ayudará  para un mejor rendimiento escolar.

De los representantes legales encuestados 50% estuvo muy de

acuerdo en  que es importante que en la institución se deba practicar

actividades recreativas para evitar la tensión que altere el desarrollo

integral en los niños y el 5% estuvo de acuerdo y el 5% se mostró

indiferente.

Debido a la variedad de actividades recreativas existentes para los

niños, tendrás prácticamente infinitas opciones sin limitaciones a tu

creatividad para cada actividad.

De los representantes legales encuestados el 40% estuvo muy de

acuerdo el uso de terapias psicológicas infantiles es mejorara el desarrollo

integral cognitivo del niño, el 45% estuvo de acuerdo y el 15% se mostró

indiferente.
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Es importante que los maestros estén capacitados para detectar estas

conductas nocivas y a la vez mantener un contacto cercano con los

padres

Según la encuesta realizada el 30% estuvo muy de acuerdo en que

se mantiene usted como Representante Legal al corriente del desarrollo

integral de su niño, el 20% estuvo de acuerdo y el 50% se mostró

indiferente.

Por muchos años el desarrollo temprano de los niños y niñas estaba

solamente en manos de los padres y la familia extendida.

El 50% estuvo muy de acuerdo que los docentes podrían moldear la

personalidad del niño con terapias en el aula, el 50% estuvo de acuerdo

sobre la encuesta.

Las personas nacemos con una herencia de nuestros padres, una

carga genética que forma las bases de nuestra personalidad, es una

tendencia clara hacia unos rasgos determinados. Esto es solo una

tendencia, que contribuye a nuestra personalidad futura, pero que no es

determinante. Desde el momento del nacimiento la personalidad se va

formando en un continuo proceso de búsqueda y definición de la propia

identidad.

El 100% estuvo muy de acuerdo en con la ejecución  de un seminario

taller la comunidad educativa conocerá mas sobre lo que es la

esquizofrenia infantil.
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Conclusiones y Recomendaciones de la investigación.

Conclusiones:

 La esquizofrenia infantil puede ser una enfermedad devastadora no

sólo para quien la sufre, sino también para su familia y otros seres

queridos. Por eso, merece la pena que las familias, o las personas

en contacto con este tipo de patología, tengan conocimientos

acerca de la enfermedad para así comprender y ayudar mejor a

estos enfermos.

 La esquizofrenia es uno de los padecimientos más costosos para

los servicios de salud y la sociedad en general, entre más

temprana es la edad de inicio el tratamiento se torna más

complicado y el pronóstico se empobrece.

 Carencia de conocimiento sobre la pedagogía terapéutica que

ayudará a niños que padecen de esquizofrenia. La institución

educativa no cuenta con los recursos y materiales didácticos

suficientes para que la maestra desarrolle sus conocimientos con

facilidad sobre la Esquizofrenia.

 Poco interés acerca de la calidad de investigación con respecto al

rol de la maestra dentro de la institución.

 La falta de información, los prejuicios y los mitos en la sociedad en

general son también la causa de uno de los mayores problemas y

obstáculos de los niños que padecen de esquizofrenia.  Una marca

que les sigue y entorpece su normalización e integración en la

sociedad.
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Recomendaciones:

 Atenciones farmacológicas tempranas, psicológicas, sociales,

ocupacionales y educacionales relevantes en las fases iniciales de

la enfermedad.

 Facilitar el acceso a la evaluación y el tratamiento tan pronto como

sea posible al inicio y en las distintas fases de la atención.

 Combinación de técnicas psicoterapéuticas con actividades cuyo

objetivo sea promover la expresión creativa. La institución

educativa debe crear espacios físicos donde se pueda realizar los

métodos y estrategias de la maestra.

 Docente y representantes legales deben trabajar en conjunto para

poder fortalecer las relaciones de convivencia y separar un espacio

donde participe toda la comunidad educativa

 El Diseño y Ejecución de ciclos y charlas de padres de familias o

representantes legales de niños de 5 a 6 años. Se trata de un

instrumento nuevo para canalizar todas aquellas preguntan que

hostigan a los afectados directa o indirectamente por esta

enfermedad.



92

Interrogantes de la Investigación

¿Qué es la esquizofrenia infantil?
Es una enfermedad psiquiátrica poco común en los niños, y es muy difícil

de reconocer en sus primeras etapas. El comportamiento de niños y

adolescentes con esquizofrenia puede diferir del de los adultos con esta

enfermedad. Es un desorden cerebral que deteriora la capacidad de las

personas para pensar, dominar sus emociones, tomar decisiones y

relacionarse con los demás. Es una enfermedad crónica y compleja que

no afecta por igual a quienes la padecen.

¿Cuáles son los subtipos de esquizofrenia?

Esquizofrenia paranoide infantil: Es la más frecuente. Se caracteriza

por un predominio de los delirios sobre el resto de los síntomas, en

particular delirios relativos a persecución o supuesto daño de otras

personas o instituciones hacia el paciente.

Esquizofrenia catatónica infantil: Es mucho más rara que las formas

anteriores y se caracteriza por alteraciones motoras, ya sea una

inmovilidad persistente y sin motivo aparente o agitación.

Esquizofrenia Hebefrénica infantil: Es menos frecuente, y aunque

también pueden darse las ideas falsas o delirantes, lo fundamental son

las alteraciones del estado de ánimo.

Esquizofrenia Indiferenciada infantil: Este diagnóstico se aplica a

aquellos casos que, siendo verdaderas esquizofrenias, no reúnen las

condiciones de ninguna de las formas anteriores.

¿Cuales son los síntomas característicos de la esquizofrenia
infantil?
Los niños aquejados de esquizofrenia infantil son objeto de alucinaciones

y pensamientos extraños, confusos o temerosos. El tipo de alucinación
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más frecuente, en un 80 por ciento, es la auditiva. El niño puede creer que

está siendo perseguido, que recibe órdenes, etcétera.

¿Qué complicaciones presentan un niño con esquizofrenia?
Tener esquizofrenia incrementa su riesgo de:

 Desarrollar un problema con el alcohol o las drogas (abuso de

sustancias). El consumo de alcohol u otras drogas aumenta las

posibilidades de reaparición de los síntomas.

 Enfermedad física: debido a un estilo de vida inactivo y efectos

secundarios de los medicamentos.

 Suicidio.

¿Considera que estos niños necesitan de un plan de tratamiento de
un equipo de profesionales
Generalmente, estos niños necesitan planes de tratamiento comprensivo

que envuelven a otros profesionales. Una combinación de medicamentos

y terapias individual, terapia familiar y programas especializados (escuela,

actividades, etc.) son a menudo necesarios.

¿Es necesario que los niños con este problema y síntomas se les
hagan una evaluación integral?
Se les debe realizar una evaluación inicial integral de su estado de salud

físico y mental (dado que estas conductas suelen estar asociadas a una

amplia gama de problemas de salud mental, como el trastorno límite de

personalidad, la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia o el abuso

de sustancias), prestando atención a sus preocupaciones, a sus

circunstancias sociales y al riesgo de repetición de nuevas

autoagresiones.
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¿Cree usted que con fármacos y terapias individuales, familiares y
programas secuenciales se puede controlar o remediar esta
patología?
Los medicamentos siquiátricos pueden ser útiles para tratar mucho de los

síntomas y problemas identificados. Estos medicamentos requieren la

supervisión cuidadosa de un siquiatra de niños y adolescente. Si es

necesario opiniones de otros profesionales para brindarles el correcto

tratamiento a los niños.

¿En que consiste la Pedagogía Terapéutica?
La pedagogía terapéutica es cuando el especialista en educación especial

ha pasado de ejercer su actividad profesional en un contexto externo a los

centros ordinarios a embarcarse dentro de las actividades escolares de

los mismos.

¿Cuáles son las principales funciones de la pedagogía terapéutica?
Unas de las principales funciones es que está destinada a estudiantes

con necesidades educativas especiales debidas a superdotación

intelectual o bien a discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La

educación especial en sentido amplio comprende todas aquellas

actuaciones encaminadas a compensar dichas necesidades, ya sea en

centros ordinarios o específicos.

¿Considera importante el diseño y ejecución de ciclos y charlas de
padres de familias o representantes legales de niños de 5 a 6 años
con esquizofrenia?
Es importante el diseño ejecución de ciclos y charlas de padres de

familias o representantes legales, ya que ayuda al desarrollo integral del

niño que padece de esquizofrenia.
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CAPÍTULO V

LA PROPUESTA
Diseño y Ejecución de ciclos y charlas de padres de familias o

representantes legales de niños de 5 a 6 años.

Justificación

El proyecto se justifica mediante el Diseño y Ejecución de ciclos y

charlas de padres de familias o representantes legales de niños de 5 a 6

años, realizada en la Escuela Fiscal Leónidas García, ubicada en la isla

trinitaria, parroquia Ximena, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.

Cuando la escuela o medio educativo no cuenta con los recursos, es

necesario para satisfacer las necesidades de todos los niños de acuerdo

a sus capacidades físicas e intelectuales, se acude a realizar ciertas

adaptaciones del currículo (o programa de actividades), para lograr que

todos los niños puedan realizar lo sugerido en el programa.

De manera más exacta, las adecuaciones curriculares se pueden

definir como la respuesta específica y adaptada a las necesidades

educativas especiales de un alumno que no quedan cubiertas por el

currículo común.

La finalidad del Diseño y Ejecución de ciclos y charlas de padres de

familias o representantes legales, intervenir en la Esquizofrenia, ya que es

actualmente una de las causas más frecuentes en los niños.

Para muchos es una “gran desconocida”, al igual que se pueden

derivar falsos mitos acerca de las personas que la padecen. Se trata de

una enfermedad que va en aumento.
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Objetivo General

 Diseñar y Ejecutar ciclos y charlas de padres de familias o

representantes legales, para mejora el desarrollo integral de los

niños de 5 a 6 años que padecen de esquizofrenia

Objetivos Específicos

 Proporcionar a los representantes legales el diseño y Ejecución de

ciclos y charlas de padres de familias o representantes legales.

 Considerar que los niños con Esquizofrenia tienen las misma

necesidades básicas que los otros niños: amor, seguridad,

diversión, estimulo y la oportunidad de aprender cosas del mundo

que lo rodea.

 Desarrollar habilidades básicas para que el aprendizaje

escolarizado, mediantes estrategias lúdicas, recreativas y

creativas, fortaleciendo su independencia y autonomía personal de

acuerdo a sus necesidades y potencialidades personales.

Importancia

La prioridad del proceso educativo de los estudiantes que padecen de

esquizofrenia, es lograr  un desarrollo que les permita autónomamente

posible, actuar sobre el entorno y comunicarse con los demás.

Los docentes deben estar capacitados y ser competentes para trabajar

con niños con esquizofrenia y realizar diferentes niveles de capacidad de

aprendizaje, capacidad cognitiva, madurez emocional y desarrollo.
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Estos objetivos de la respuesta educativa que debe incluir la valoración

del grado de desarrollo de sus capacidades y necesidades educativas

especiales, la propuesta de escolarización lo más acorde posible con la

mismas, el grado de adaptación del currículo, de las competencias

curriculares así como de los elementos de acceso necesarios: eliminación

de barreras, utilización de medios para el desplazamiento, adaptaciones

para la manipulación de útiles escolares y materiales curriculares.

Factibilidad

Es factible mediante las actividades enfocadas de ciclos y charlas de

padres de familias o representantes legales. Es necesario encontrar un

sistema que se adapte a ellos, ayudar a que no pierdan su identidad y que

no crean que todo le sea impuesto desde fuera para debilitar su voluntad.

La esquizofrenia no se ajusta al concepto de enfermedad, afección,

síndrome, estilo de vida o reacción psicológica, sino que abarca todos

estos conceptos. En todo caso puede ser definida como un “grupo de

enfermedades mentales caracterizadas por una disociación específica de

las funciones psíquicas y que conduce en los casos graves a una

demencia incurable

Se puede decir que la esquizofrenia es una forma especial de

enfermedad en la que no hay ningún síntoma o patrón de conducta que

pueda presentarse como típico. Existen varios cuadros sintomáticos con

características esenciales comunes y todos ellos pueden ser englobados

en el único término de esquizofrenia.

En la acción terapéutica, lo primero que debe hacer el pedagogo es

comprender al niño esquizofrénico (y por tanto la naturaleza humana, ya
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que la locura esta relacionada con ella), contribuir a su adaptación

progresiva, a una mayor seguridad y a un mejor control de las emociones.

Fundamentación Filosófica

La falta de información y el desconocimiento en general son las

principales preocupaciones tanto de los enfermos como de sus familias

cuando se produce un diagnóstico por enfermedad mental, especialmente

de esquizofrenia. Esta carencia se prolonga en muchos casos durante el

desarrollo de la patología y cunde el desánimo y el desconcierto. Este

déficit constituye el origen precisamente del movimiento asociativo de

personas con enfermedad mental y sus familias, éstos y la necesidad

humana de sentirse arropado y comprendido entre iguales.

La falta de información, los prejuicios y los mitos en la sociedad en

general son también la causa de uno de los mayores problemas y

obstáculos de las personas enfermas, el estigma. Una “marca” que les

sigue y entorpece su normalización e integración en la sociedad.

La esquizofrenia es una enfermedad frecuente y compleja que afecta a

un 1% de la población general sin distinción de sexo. Los primeros

síntomas suelen aparecer en adolescentes o jóvenes y su evolución

puede ser crónica y en algunos casos altamente incapacitante

Fundamentación Pedagógica

En un mundo ideal, todos los niños y niñas que padecen de

esquizofrenia aprenden en el seno familiar las habilidades socioafectivas

necesarias para obtener seguridad emocional, comportamientos sociales

adecuados y autocontrol. Pero esto, en la actualidad, aún no es posible

porque es evidente que las familias tienen dificultades para enseñar esas

habilidades.
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En consecuencia, la escuela de hoy tiene el gran compromiso de

acercar ese mundo soñado en el que los niños y niñas que padecen de

esquizofrenia se forman en y para el afecto.

Fernández Berrocal, (2009) dice:

“El profesor ideal de este nuevo siglo tendrá que ser
capaz de enseñar la aritmética del corazón y la
gramática de las relaciones sociales. Si la escuela y la
administración asumen este reto, la convivencia en
este milenio puede ser más fácil para todos” Pág. 40

Esto supone para la sociedad, pero en especial para la familia y la

escuela, tejer de nuevo la relación que estas mantenían tiempo atrás en

pro del bienestar de hijos y estudiantes, lo cual requiere reconocer, de

manera tacita o explícita, la importancia de la dimensión socioafectiva, a

fin de lograr el desarrollo integral de los estudiantes, pero sobre todo

implica traducir esa preocupación en acciones concretas que garanticen

su alcance.

Fundamentación Sociológica

Los niños y niñas que padecen de esquizofrenia empiezan a identificar

y expresar emociones primarias como miedo, enojo y alegría, por lo que el

ingreso al colegio junto con la experiencia de compartir con sus pares se

convierte en una oportunidad valiosa para regularse colectivamente. El

juego es la principal actividad, a partir del cual el niño aprende las reglas

sociales y puede empezar a establecer distinciones y formas de proceder.

Gran parte de los conflictos se presentan por el egocentrismo que los

caracteriza y que los lleva a tener varias peleas con sus pares y a

enfrentar problemas porque hasta ahora están aprendiendo a manejar

ciertas situaciones (juego, dominio de su motricidad gruesa y fina).
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En esta edad, los adultos ayudan a fortalecer la autoestima, enseñan

buenas prácticas de relación con los otros y el respeto de los límites. Esta

es la edad propia de la ‘pataleta’, que demanda de los adultos el

establecimiento de límites, sin llegar a la agresión del menor y a través de

la explicación clara de lo que se puede o no hacer, el acompañamiento en

los momentos de enojo y frustración y el planteamiento de posibilidades

cuando se consideran pocas alternativas.

En cuanto a los niños y niñas de 5 a 6 años, que cursan los grados

primero y segundo, ellos amplían su abanico emocional porque identifican

emociones secundarias como vergüenza, culpa y orgullo y presentan

mayor control en este aspecto, aunque también es la edad de los

conflictos por reconocimiento y liderazgo. Si no han tenido un

acompañamiento oportuno para superar el enojo y la frustración, pueden

presentar actitudes vengativas o llamar la atención a través del llanto y la

manipulación.

Fundamentación Psicológica

La esquizofrenia en etapas muy tempranas es difícil de reconocer, ya

que los niños carecen de habilidades del lenguaje o de conceptos de

realidad propios de los adultos. Es complejo diferenciar las

manifestaciones tempranas de esta enfermedad de lo normal.

En la etapa preescolar, es común ver amigos imaginarios o tener

pensamientos mágicos o irracionales y asociaciones laxas. Estas pueden

ser manifestaciones tempranas de esquizofrenia infantil. Pero, en los

niños normales disminuyen de frecuencia después de los seis o siete

años de edad. Las alucinaciones visuales y táctiles son transitorias y

benignas en niños preescolares en momentos de estrés y ansiedad.
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La Educación Especial en nuestro país se ha encargado de potenciar y

asegurar mejores condiciones educativas para los estudiantes que

presentan necesidades educativas especiales derivadas o no de una

discapacidad o enfermedades como la esquizofrenia, en los distintos

niveles y modalidades del sistema escolar.

Por medio del diseño y ejecución de ciclos y charlas de padres de

familias o representantes legales de niños de 5 a 6 años, de integración

escolar un estudiante con necesidades educativas especiales puede

recibir una educación adecuada a sus necesidades en la misma escuela

que sus hermanos o que sus compañeros que no presentan discapacidad

o una enfermedad como la esquizofrenia.

Fundamentación Teórica

Esquizofrenia Infantil

La esquizofrenia es una enfermedad severa y crónica que afecta la

corteza prefrontal del cerebro. Investigaciones han revelado que se

origina debido a la presencia de genes anormales en los cromosomas,

cambios en el cerebro y factores bio-químicos y del ambiente.

Dicha enfermedad provoca alucinaciones, pensamientos suicidas,

depresión y bipolaridad; es un desorden cerebral que deteriora la

capacidad de las personas para pensar, dominar sus emociones, tomar

decisiones y relacionarse con los demás. Puede tratarse y controlarse

pero hasta la fecha no tiene cura.

La esquizofrenia infantil no es sencilla de diagnosticar. Hasta no hace

mucho se consideraba que era una enfermedad de adultos, después se

vio que podía darse también en niños mayores y adolescentes hasta

concluir que se puede padecer desde muy temprana edad. El problema
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es que en los primeros años sus síntomas son muy similares a los del

autismo y no es hasta que pasan los años cuando se puede hacer un

diagnóstico certero.

Cuando aparece esta enfermedad nos encontramos ante un proceso

gradual y progresivo del deterioro de la personalidad del niño,

manifestando:

 Desórdenes del comportamiento

 Cambios bruscos de humor

 Recogimiento de tipo autista

Es frecuente que la familia antes y durante la enfermedad describa los

siguientes síntomas:

 Desórdenes de carácter

 Personalidad extraña

 Comportamiento tímido

 Caprichoso con actitudes maníacas

 Deterioro de sus relaciones sociales

 Dificultades en el ámbito escolar

Los síntomas de la enfermedad varían en función del tipo de

esquizofrenia que se padezca, existen cuatro tipos. La más habitual es la

paranoide donde predominan los delirios, el niño se siente perseguido y

amenazado, también puede haber alucinaciones. La esquizofrenia

catatónica incluye alteraciones motoras y la obediencia automática. Y la

más extraña es la de tipo hebefrénica, donde lo habitual son las

alteraciones del estado de ánimo. Por último en la denominada

indiferenciada se incluyen aquellas esquizofrenias que no se pueden
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incluir en ninguno de los grupos anteriores, ya que cada paciente

presenta síntomas concretos.

Aunque la esquizofrenia no tiene cura es importante detectarla cuanto

antes para iniciar el tratamiento adecuado. En casos infantiles, el niño no

sólo necesitará atención psiquiátrica, es vital la medicación, terapia

familiar y programas especializados para controlar la enfermedad

Intervención

Se trata de hacer comprender al paciente su dolencia, como debe

convivir con ella y enfrentarse a las crisis eventuales que vas a tener

como aliviar la angustia que se despierta en su interior y en definitiva

como utilizar los recursos psicológicos propios y los ajenos (familia,

amigos y compañeros) para lograr el máximo acercamiento a su entorno.

Las normas que deben aplicarse para seguir este modelo básicamente

deben cumplir tres requisitos:

 Debe ser definible, es decir la persona tiene que saber

exactamente lo que se le exige y en que circunstancias se le exige

 Debe ser razonable, es decir, tiene que atenerse al sentido común

en tiempo y posibilidades

 Tiene que poder aplicarse en distintas circunstancias

Tratamiento Psicosociales

Se ha observado la importancia decisiva de la integración del paciente

con esquizofrenia en la sociedad de la que procede, siendo negativa la
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discriminación, el aislamiento o el agrupamiento de pacientes ociosos sin

contacto con la realidad.

El paciente debe estar en movimiento, haciendo cosas, hablando con

otras personas, en definitiva ocupado. La terapia psicosocial necesita

muchos mecanismos asistenciales que dependen de las redes sanitarias,

por ejemplo hospitales de día, centro de salud mental, talleres

terapéuticos, pisos protegidos, grupos de autoayuda y un sinfín de

recursos que aun siendo costosos, ahorran a las familias y en definitiva a

la sociedad muchos sinsabores y desilusiones.
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Descripción de la Propuesta

Es claro que la esquizofrenia que se inicia en la niñez y,

particularmente, la esquizofrenia de inicio muy temprano en la niñez, son

poco frecuentes; la segunda puede ser menos común que el autismo.

Los niños están en proceso de desarrollo cognitivo y emocional, de

manera que se presentan algunas limitaciones vinculadas a su desarrollo

que impiden la descripción de sus propios síntomas. Aparte de esto,

existe la posibilidad potencial de una interacción entre los aspectos

emocionales y cognitivos y los síntomas.

La presente propuesta se realiza mediante el Diseño y Ejecución de

ciclos y charlas de padres de familias o representantes legales de niños

de 5 a 6 años. Constituido por 5 actividades justamente planificadas, se

va realizar objetivos, dinámica, recursos didácticos para realizar las

actividades.

Los temas son los siguientes:

 Conocimiento sobre las generalidades de la esquizofrenia

 Expresión corporal como herramienta terapéutica.

 El Respeto en el Hogar

 Influencia de la familia  en el desarrollo integral de los niños de 5 a

6 años con esquizofrenia

 Actividades físicas y juegos que permitan el desarrollo de

habilidades y capacidades propiciando la socialización.
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TEMA: La Pedagogía Terapéutica y su incidencia en el Desarrollo Integral de los niños de 5 a 6 años con Esquizofrenia.:

Diseño y Ejecución de ciclos y charlas de padres de familias o representantes legales de niños de 5 a 6 años.

Objetivo General: Determinar la eficacia de un diseño y ejecución de ciclos, charlas para padres de familias o representantes

legales de niños de 5 a 6 años con esquizofrenia de la Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García".

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN
DEL PROCESO

RECURSO TIEMPO

Conocer la

generalidades de

la esquizofrenia

infantil

Conocimiento

sobre las

generalidades de

la esquizofrenia.

1.- Bienvenida

2.- Objetivo

(Dinámica)

3.- Objetivo

4.- Presentación del tema:

5.-Lluvia de ideas:

6.- Contestar preguntas

7.- Trabajo en equipo

8.-Reflexión

1.- Retomar el tema.

2.- Preguntas sobre el

mismo.

(Conocimiento sobre las

generalidades de la

esquizofrenia)

3.-Trabajo en grupos

Presentación

interpersonal

4.-Generalidades de la

esquizofrenia

5.- Reflexión

Pizarra

Cartel

Papelógrafo

Marcadores

Computadora

Hojas de papel

10

minutos
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TALLER # 1

Conocimiento sobre las generalidades de la esquizofrenia.

BIENVENIDA

Un cordial saludo a todos las personas que forman parte de este seminario

taller, Directora, Docentes de la Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García". Se

presenta las instrucciones y el objetivo principal de este taller a las

representantes legales.

OBJETIVO DEL TALLER

 Conocer la generalidades de la esquizofrenia infantil

ORGANIZACIÓN:

Grupo de: 10 participantes de la Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García".

DINÁMICA: Jugamos a juegos de personas

Objetivos:
Disfrutar buscando juegos que incluyan la participación de niños y niñas.

Participantes: Grupos 8 – 10 representantes legales
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Desarrollo:

 Se reparten tarjetas con figuras humanas a toda la clase.

 Las de las niñas llevarán un texto que diga “Yo soy una niña y

puedo...”

 Las de los niños un texto que diga: “Yo soy un niño y puedo...”.

 El educador o educadora irá diciendo una serie de verbos de

acciones y cuando creamos que estamos capacitadas para esa

acción levantaremos nuestra tarjeta.

 Una propuesta serán los siguientes verbos: reír, estudiar, correr,

cocinar, hablar, peinarse, llorar, besar, recoger los juguetes, comer,

eructar, ducharse, mentir, bailar, barrer, etc...

 Si al decir alguno de estos verbos un niño o niña no levanta su

tarjeta le preguntaremos por qué cree que no puede hacerlo y le

ayudaremos a llegar a la conclusión de qué todas personas pueden

llevar a cabo esa acción• Preguntaremos a los niños y las niñas si

podemos hacer las mismas cosas. Conversaremos ello.

 ¡Y ahora vamos a jugar a cosas que todos hemos dicho que

podemos hacer!, por ejemplo a las cosquillas (reír), a las carreras

(correr), a que tengo una casa y la cuido (cocinar, barrer), o a

preparar una divertida coreografía (bailar).

Reglas:

 Ayuda a diferenciar los roles que se dan en un grupo.

 Acostumbrar ampliar roles con los que uno no está muy habituado.

EXPOSICIÓN DEL TEMA

Utilizando la técnica; “Lluvia de ideas” realizar preguntas sobre la temática

anterior en la que actuaron los representantes legales.
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TEMA

Esquizofrenia Infantil

La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica muy grave y para la

que no hay cura, no se sabe exactamente que la produce, la base son

cambios en el cerebro que se combinan con factores bioquímicos. La

predisposición genética y el ambiente suelen tener también un papel.

El comportamiento de niños y adolescentes con esquizofrenia puede

ser distinto al de los adultos con la enfermedad. La esquizofrenia  es un

desorden cerebral que deteriora la capacidad de las personas para

pensar, dominar sus emociones, tomar decisiones y relacionarse con los

demás. Es una enfermedad crónica y compleja que no afecta por igual a

quienes la padecen.

¿La esquizofrenia es hereditaria?

Si en la familia hubo otros antecedentes familiares de esquizofrenia puede

ser hereditaria, pero en un porcentaje relativamente bajo (no supera el 25

por ciento de posibilidades), pero si la esquizofrenia se desencadenó por

factores de estrés ambiental, o por otras causas que no son genéticas, no

hay razón para heredarla.

¿Qué se debe hacer?

A los niños con estos problemas y síntomas, hay que hacerles una

evaluación integral. Generalmente, estos niños necesitan un plan de

tratamiento que envuelve a otros profesionales. Una combinación de

medicamentos y terapia individual, terapia familiar y programas

especializados (escuelas, actividades, etc.) son a menudo necesarios. Los

medicamentos psiquiátricos pueden ser útiles para tratar muchos de los
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síntomas y problemas identificados. Estos medicamentos requieren la

supervisión cuidadosa de un psiquiatra de niños y adolescentes.

EVALUACIÓN:

 Actividades de recuperación de la voluntad

 El paciente esquizofrénico se caracteriza por presentar apatía por

lo que la voluntad estará bajo mínimos.

REFLEXIÓN

1.- ¿Qué se debe hacer si se presenta este caso de niños que
padecen de esquizofrenia?

A los niños con estos problemas y síntomas, hay que hacerles una

evaluación integral. Generalmente, estos niños necesitan un plan de

tratamiento que envuelve a otros profesionales.

2.- ¿Qué es la esquizofrenia infantil?
La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica muy grave y para la que

no hay cura, no se sabe exactamente que la produce, la base son

cambios en el cerebro que se combinan con factores bioquímicos.

RESULTADOS

La esquizofrenia es una enfermedad mental de extrema gravedad, muy

seria y extremadamente incapacitante para el que la sufre. Precisamente por

su extrema seriedad, los padres y tutores de los menores que la sufren deben

estar lo suficientemente informados como para afrontar el problema.
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TEMA: La Pedagogía Terapéutica y su incidencia en el Desarrollo Integral de los niños de 5 a 6 años con Esquizofrenia.:

Diseño y Ejecución de ciclos y charlas de padres de familias o representantes legales de niños de 5 a 6 años.

Objetivo General: Determinar la eficacia de un diseño y ejecución de ciclos, charlas para padres de familias o representantes

legales de niños de 5 a 6 años con esquizofrenia de la Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García".

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN
DEL PROCESO

RECURSO TIEMPO

Proporcionar ayuda

terapéutica para el

desarrollo integral

en los niños de 5 a

6 años con

esquizofrenia

Expresión

corporal como

herramienta

terapéutica.

1.-Bienvenida

2.- Objetivo.

(Dinámica)

3.-Presentación del tema:

4.- Lluvia de ideas

5.-Contestar preguntas

6.- Trabajo en grupo

7.-Reflexión

1.- Retomar el tema

2.- Preguntas sobre el

mismo

(Expresión corporal)

3.-Trabajos en grupos

Presentación

interpersonal

4.- Expresión corporal

5.-Reflexión

Pizarra

Cartel

Papelógrafo

Marcadores

Computadoras

Hojas de papel

10

minutos
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TALLER # 2

Expresión corporal como herramienta terapéutica.

BIENVENIDA

Un cordial saludo a todos las personas que forman parte de este

seminario taller, Directora, Docentes de la Escuela Fiscal "Dr. Leónidas

García". Se presenta las instrucciones y el objetivo principal de este taller

a las representantes legales.

OBJETIVO DEL TALLER

 Proporcionar ayuda terapéutica para el desarrollo integral en los

niños de 5 a 6 años con esquizofrenia

ORGANIZACIÓN

 Grupo de 5 participantes de la Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García"
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DINAMICA: EL OBJETO MULTIUSOS

Objetivos:

 Desarrollar la capacidad creativa, favorecer la expresividad

corporal y fomentar la espontaneidad e imaginación

Participantes:

 6 - 7 representantes legales

Desarrollo:

 Consiste en dar diferentes utilidades a un objeto, y transmitirlas al

resto del grupo gestualmente.

 Se entrega un objeto a un compañero, quien debe de dar al objeto

una utilidad diferente de la que tiene y representarla corporalmente

al resto para que adivinen de qué se trata.

 Quien lo consiga será el que piense otra nueva utilidad y la

represente corporalmente.

Reglas:

 La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado sirve

como base de aprendizajes específicos y por otro,
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fundamentalmente tiene un valor en sí misma ya que colabora en el

desarrollo del bagaje experimental del niño.

 Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones,

ideas, conceptos, etc.

 Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos

 Desarrollo del sentido o intención estética (artística, plástica) del

movimiento.

EXPOSICIÓN DEL TEMA:

A continuidad se utiliza la lluvia de ideas sobre el tema en la que actuaron

los participantes.  La  persona que realiza la propuesta presenta el tema

sobre: Expresión corporal como herramienta terapéutica.

EL TEMA:

El movimiento corporal como herramienta terapéutica

El movimiento corporal natural ha evolucionado a través de la historia

hacia formas estéticamente más refinadas y ha logrado convertirse en

arte. Estas nuevas formas artísticas de movimiento no sólo fueron

adoptadas por las distintas sociedades en su sentido estético, sino que

también fueron relacionadas con capacidades curativas o de sanidad.

La expresión corporal ha sido concebida desde un sentido amplio como

“toda conducta observable; las manifestaciones externas generalmente

inconscientes de procesos emocionales. Lo general es que a la expresión

corporal se la considere como un lenguaje no verbal a través del cual el

ser humano envía mensajes a los otros y, si se habla del lenguaje del

cuerpo se identifica lo corporal con lo no verbal. Sin embargo, es

importante tener presente que la expresión corporal se constituye a partir

de las posibilidades verbales y no verbales empleadas indistintamente y
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de modo complementario; es un error pensar que se desarrolla en

ámbitos exclusivamente no verbales dejando de lado la palabra. “La

palabra es tan del cuerpo como el movimiento, el gesto o el sonido”

La expresión corporal, como resultado de la percepción reflexiva y del

movimiento expresivo, debe estar centrada en la presencia, conciencia y

vivencia del cuerpo como totalidad personal en el movimiento. Debido al

desarrollo evolutivo, el niño/a debe lograr la conciencia de su propio

cuerpo como espacio de percepción propia que le posibilita la expresión y

comunicación de forma intencional y creativa

EVALUACIÓN:

Los participantes expresan:

 ¿Se cumplió el objetivo?

 ¿Qué fue lo que más te gusto del taller?

REFLEXIÓN:

¿Qué aprendí con este taller?
Aprendí la importancia de los movimientos corporales en el niño y el valor

de las herramientas pedagógicas.

¿Cuáles son los principales beneficios de la expresión corporal?
Unos de los principales beneficios es el resultado de la percepción

reflexiva y del movimiento reflexivo.

Resultados

 Las personas que acudieron a este taller resultaron beneficiadas

con la expresión corporal.

 Se comprometieron  a utilizar la expresión corporal en los distintos

momentos diarios.
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TEMA: La Pedagogía Terapéutica y su incidencia en el Desarrollo Integral de los niños de 5 a 6 años con Esquizofrenia.:

Diseño y Ejecución de ciclos y charlas de padres de familias o representantes legales de niños de 5 a 6 años.

Objetivo General: Determinar la eficacia de un diseño y ejecución de ciclos, charlas para padres de familias o representantes

legales de niños de 5 a 6 años con esquizofrenia de la Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García".

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN
DEL PROCESO

RECURSO TIEMPO

Fomentar

actividades de

respeto de

convivencia en el

hogar para los

niños que padecen

esquizofrenia

El Respeto en

el Hogar

1.-Bienvenida

2.-Objetivo.

(Dinámica)

Objetivo

3.-Presentación del tema:

4.-Lluvia de ideas:

5.-Contestan preguntas

6.-Trabajo en equipo

7.-Reflexión

1.- Retomar el tema.

2.- Preguntas sobre el

mismo

(El Respeto en el Hogar)

3.-Trabajo en grupos

Presentación

interpersonal

4.- El respeto en el hogar

5.-Reflexión

Pizarras

Papelógrafo

Marcadores

acrílicos

Computadora

Hojas de papel

10

minutos
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TALLER # 3

El Respeto en el Hogar

OBJETIVO DEL TALLER:

 Propiciar un ambiente de alegría, cordialidad y acogida a todos los

que entren en casa

ORGANIZACIÓN:

 Grupo de 5 participantes de la Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García"

DINÁMICA: Somos iguales parecemos distintos

Objetivo:

 Reflexionar sobre los cambios que se producen cuando nos

disfrazamos.

Participantes: Grupos 8 – 10 representantes legales
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Materiales:

 Pintura de cara y complementos para disfrazarse: sombreros,

gafas, collares, pelucas, zapatos, ropas llamativas que

recuperamos del armario.

 Varios espejos de cuerpo entero.

Desarrollo:
Pedimos a los representantes legales que observen su imagen frente a un

espejo de cuerpo entero.

Les pedimos que describan como son:

altura, color ojos y hombros.

Bajos, altos - boca grande pequeno

Les pedimos que describan a una

compañera y que comparen como son.

Les indicamos que se disfracen.

Podemos pedirles que se intercambien los disfraces. Una opción es que

sea por parejas.  El resto de los compañeros y compañeras podríamos

darles nuestra opinión.

Cuando se dé por finalizada la actividad y los disfraces estén guardados

iniciaremos un debate sobre todo lo experimentado.

Reglas:

 Describir verbalmente cómo somos.

 Describir la forma en que estamos vestidos en este momento., lo

que nos gusten.
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EXPOSICIÓN DEL TEMA

Utilizando la técnica; “Lluvia de ideas” realizar preguntas sobre la temática

anterior en la que actuaron los representantes legales.

TEMA
El Respeto

El respeto es un valor muy importante que debemos cultivar día a día,

en nuestro hogar, escuela, familia, amigos y todas las personas que están

a mi alrededor, de esta manera tener un espacio armónico, el cual

podemos compartir libremente.

El Respeto es la esencia de la vida en comunidad, el trabajo en equipo,

el cual conlleva a crear un ambiente de cordialidad y seguridad; debes

aplicarlo con todos aquellos aspectos positivos que coseches, en valorar

los intereses y necesidades de otro individuo

El Respeto en el Hogar

Respeto es el centro de las relaciones y

armonía familiares. Una familia está

constantemente cambiando y creciendo,

ya sea en número o en experiencias

familiares. Respeto puede ser practicado

en cada situación nueva para establecer y

continuar un patrón de respeto entre los

miembros de la familia. Los miembros de la familia saben cuando ellos

son respetados y saben cuando ellos están practicando respeto con

reciprocidad. Algunas veces las reglas de respeto son claras y han sido
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discutidas en voz alta, compartidas y demostradas. Otras veces, estas

reglas son silenciosamente establecidas para seguirlas y honrarlas.

Para desarrollar un patrón de respeto en la familia, una comunicación

abierta es esencial. Todos sus miembros deben ser honestos, sinceros y

confiar entre sí. Si hay comunicación y confianza entre los miembros de la

familia, esto hace el establecimiento de reglas familiares de respeto

mucho más fácil. La comunicación abierta también permite a los

miembros de la familia participar en el establecimiento de reglas de

respeto y hacer preguntas acerca de lo que exactamente se espera de

ellos.

Los miembros de la familia deben aceptar cometer errores e inclusive

fallar cuando estén tratando de demostrar respeto. En la medida que la

familia crece, ellos aprenden a relacionarse entre sí de maneras

diferentes. Cuando alguien en la familia ve a otro tratando de practicar

respeto, es importante animarlo y elogiarlo.

EVALUACIÓN:

Los participantes expresaran:

 Para convivir en paz y armonía

 Para respetarme a mi mismo y a los demás.

 Para expresarme correctamente mediante el dialogo.

REFLEXIÓN
1. Que debo hacer para crear un clima óptimo de paz y armonía.

2. Todos tenemos el derecho de ser respetuoso.

3. Para aceptar tus errores y aprender de los demás.

4. Si nadie aceptará las diferencias de las demás personas, no podrán

relacionarse ni convivir en orden y armonía.
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TEMA: La Pedagogía Terapéutica y su incidencia en el Desarrollo Integral de los niños de 5 a 6 años con Esquizofrenia.:

Diseño y Ejecución de ciclos y charlas de padres de familias o representantes legales de niños de 5 a 6 años.

Objetivo General: Determinar la eficacia de un diseño y ejecución de ciclos, charlas para padres de familias o representantes

legales de niños de 5 a 6 años con esquizofrenia de la Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García".

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN
DEL PROCESO

RECURSO TIEMP
O

Promover la

influencia de la

familia en el

desarrollo integral

de los niños de 5 a

6 años con

esquizofrenia.

Influencia de

la familia  en

el desarrollo

integral de

los niños de 5

a 6 años con

esquizofrenia

1.- Bienvenida

2.- Objetivo

(Dinámica)
3.- Presentación del tema
4.- Lluvia de ideas:
5.-Contestar preguntas

6.- Trabajo en equipo

7.-Reflexión

1.- Retomar el tema.

2.-Preguntas sobre el

mismo

3.-Trabajo en grupos

Presentación interpersonal

Desarrollo integral de los

niños de 5 a 6 años con

4.-Reflexión

Pizarra

Cartel

Papelógrafo

Marcadores

Computadora

Hojas de papel

10

minutos
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TALLER # 4

Influencia de la familia en el desarrollo integral de los niños de 5 a 6
años con esquizofrenia

OBJETIVO DEL TALLER:

 Promover el desarrollo integral de los niños de 5 a 6 años con

esquizofrenia.

ORGANIZACIÓN:
10 participantes de la Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García".

DINÁMICA: LA INVENTIVA COMPARTIDA

Objetivos:

 Favorecer la colaboración y cooperación con los demás, desarrollar

la imaginación y la capacidad creativa y fomentar el desarrollo

expresivo del cuerpo

Desarrollo:

 Consiste en dar sentido imaginario a un objeto, para elaborar junto

con otros compañeros una pequeña representación.
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 Situados todos en círculos con los ojos vendados, se colocan

diferentes objetos en su interior.

 Cada uno cogerá un objeto diferente y le intentará dar una utilidad

inventada.

 A continuación los participantes se desplazarán por el espacio en

silencio, con los ojos tapados, con la intención de formar grupos de

cuatro compañeros.

 Una vez unidos, se destapan los ojos, y deben de crear una historia

conjunta en la que intervengan sus cuatro objetos con las utilidades

que anteriormente les han dado.

 Posteriormente presentan su historia ante el resto de compañeros y

éstos la valoran con aplausos.

Reglas:

 Permite la colaboración y cooperación con las demás personas

 Permite la creatividad y la imaginación

EXPOSICIÓN DEL TEMA

Utilizando la técnica; “Lluvia de ideas” realizar preguntas sobre la temática

anterior en la que actuaron los representantes legales de la Escuela Fiscal

"Dr. Leónidas García".

TEMA:

Influencia de la familia en el desarrollo integral de los niños de 5 a 6
años con esquizofrenia

La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por

lazos de parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas

funciones y roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía,
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seguridad, socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo

emocional especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno

proceso de desarrollo.

La familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará su

personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores.

El ambiente ideal para el desarrollo adecuado de estos elementos es

aquel que brinde armonía y afecto entre los integrantes de la familia. Hoy

en día se sabe que el tipo relación que exista entre los padres y el niño va

influenciar en el comportamiento y en la personalidad del menor. Por

ejemplo, si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas,

autoritarias y violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos,

retraidos, inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente donde se

perciba violencia y discusiones entre los integrantes se convertirán en

factores que desencadenen problemas tanto en la conducta, el

rendimiento académico como en el desarrollo emocional y social de los

niños.

Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas que

se les ha brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y

desarrollarse en un clima de afecto, confianza y armonía.
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EVALUACIÓN:
Los representantes legales expresaran:

• Investigar si hubo cumplimiento del objetivo propuesto en el taller.

• En cuanto al mensaje, determinar si llegó a todos los representantes

legales sobre la importancia de la familia en el desarrollo integral del niño

REFLEXIÓN

¿Qué contribución concreta puedo dar a la solución del problema?.

¿Cuál es la importancia de la familia en el desarrollo integral del niño?

Resultados

Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el

desarrollo integral del niño, es fundamental propiciar un ambiente libre de

tensión y violencia, donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas

y modelos adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente,

desarrollar las habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo

de su vida y que serán reflejados más claramente en ellos cuando formen

sus propios hogares.
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TEMA: La Pedagogía Terapéutica y su incidencia en el Desarrollo Integral de los niños de 5 a 6 años con Esquizofrenia.:

Diseño y Ejecución de ciclos y charlas de padres de familias o representantes legales de niños de 5 a 6 años.

Objetivo General: Determinar la eficacia de un diseño y ejecución de ciclos, charlas para padres de familias o representantes

legales de niños de 5 a 6 años con esquizofrenia de la Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García".

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN
DEL PROCESO

RECURSO TIEMP
O

Realizar

actividades

físicas y juegos

que permitan el

desarrollo de

habilidades y

capacidades

propiciando la

socialización de

los niños que

padecen de

esquizofrenia

Actividades

físicas y

juegos que

permitan el

desarrollo de

habilidades y

capacidades

propiciando la

socialización.

1.- Bienvenida

2.-Objetivo

(Dinámica)

3.-Presentación del tema

4.- Lluvia de ideas

5.- Contestar preguntas

6.- Trabajo en grupo

Reflexión

1.- Retomar el tema

2.- Preguntas sobre el mismo

3.- Trabajo en grupos

4.- Actividades físicas y

juegos que permitan el

desarrollo de habilidades y

capacidades propiciando la

socialización

5.-Reflexión

Pizarra

Cartel

Papelógrafo

Marcadores

acrílicos

Computadora

Hojas de papel

10

minutos
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TALLER # 5

Actividades físicas y juegos que permitan el desarrollo de
habilidades y capacidades propiciando la socialización

OBJETIVO DEL TALLER:

 Realizar actividades físicas y juegos que permitan el desarrollo de

habilidades y capacidades propiciando la socialización de los niños

que padecen de esquizofrenia

ORGANIZACIÓN:
Grupo: 10 participantes de la Escuela Fiscal "Dr. Leónidas García".

DINÁMICA: BUSCANDO TU MIRADA

Objetivos:

 Favorecer la sociabilidad entre todos los compañeros del grupo,

desarrollar la expresividad corporal y fomentar el desarrollo de la

creatividad

Participantes: para 20 personas.
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Desarrollo:

 Sentados en círculo se busca la mirada de un compañero para

intercambiar su sitio.

 Los compañeros se miran unos a otros de manera que, al cruzar la

mirada con la de otro compañero, ambos se levantan e

intercambian si sitio.

 Al cruzarse en el centro, se dan la mano y se hacen creativamente

un gesto no verbal.

EXPOSICIÓN DEL TEMA

Utilizando la técnica; “Lluvia de ideas” realizar preguntas sobre la temática

anterior en la que actuaron los participantes.

TEMA:
Socialización en los niños

Recordando que la socialización es un proceso mediante el cual el

individuo adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los

integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad.  Dicho en otros

términos, socializar es el proceso por el cual el niño, aprende a diferenciar

lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento.   Socializar es un

proceso muy importante que debe  fomentarse en los niños y niñas desde

muy corta edad.

La primera infancia es el periodo en el que tiene lugar el proceso de

socialización más intenso, cuando el ser humano es más apto para

aprender. Desde que se nace se está aprendiendo y  se continúa

haciéndolo hasta la muerte.  Así como no todos los niños gatean, caminan

o hablan a la misma edad, tampoco para aprender hay una edad fija.  Los

niños difieren unos de otros en cuanto a su ritmo de aprendizaje, de ahí la
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importancia de ofrecer estímulos, experiencias o materiales que

contribuyan en el aprendizaje, ya que el proceso mismo lo realizan los

propios niños.

Este proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo

aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se

llama socialización. Se espera que los niños aprendan, por ejemplo, que

las agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la

cooperación, la honestidad y el compartir son positivos. Algunas teorías

sugieren que la socialización sólo se aprende a través de la imitación o a

través de un proceso de premios y castigos.

Sin embargo, la socialización del niño durante la infancia no constituye

en sí una preparación suficiente y perfecta, sino que a medida que crece y

se desarrolla su medio ambiente podrá variar exigiéndole nuevos tipos de

comportamiento.  Por lo tanto es fundamental ir enfrentando a nuestros

niños y niñas a diversos ambientes: familiar, escolar, comunal y otros...

Motivar a nuestros hijos a relacionar y socializar, redundará en

beneficio de una sana personalidad.  Ya que esto permitirá a  los niños

aprender a evitar   conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente

ocurren. Los padres excesivamente estrictos o permisivos limitan las

posibilidades de los niños al evitar o controlar esos conflictos.

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación

de los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de

comportamiento social a través de los juegos, especialmente dentro de lo

que se conoce como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y

aproximadamente el mismo estatus social, con los que comparte tiempo,

espacio físico y actividades comunes). De esta manera pasan, desde los

años previos a su escolarización (desde la etapa preescolar) hasta su
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adolescencia, por sistemas sociales progresivamente más sofisticados

que influirán en sus valores y en su comportamiento futuro.

EVALUACIÓN:

1.-Ofrecer a los estudiantes y docentes información sobre los elementos,

creación y publicación de los blogs.

2.-Proponer algunas aplicaciones de los blogs en los procesos de

enseñanza y aprendizaje.

REFLEXIÓN

• ¿Qué aprendí con este taller?

• Cuáles son los pasos a seguir para crear un blog

• Cuáles son los pasos para hacer un blog

Resultados

Al evaluar la propuesta de las actividades físico-recreativas se tuvo en

cuenta los criterios de maestros, auxiliares pedagógicas, especialistas y

familiares de este grupo de niños que padecen de esquizofrenia, así como

el nivel de socialización. Teniendo en cuenta los aspectos observados y

los parámetros previamente determinados para cada uno de ellos se

constató:

-Que las relaciones profesor-alumno-familiar se materializaban siempre

propiciando que los niños que padecen de esquizofrenia se sintieran más

a gusto y mejoraran las relaciones entre ellos y el personal que los rodea.
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VISIÓN

La intervención de forma pedagógica para el proceso de desarrollo

cognitivo e integral para un niño que padece esquizofrenia es la meta a

lograrse en los establecimientos educativos d forma general en la ciudad

de Guayaquil por medio del cual se plantea intervenir y capacitar a los

docentes y representantes legales en un lapso no mayor a 6 meses, para

obtener resultados positivos y un aumento de los niveles de socialización

y desarrollo cognitivo.

MISIÓN

Mejorar las relaciones interpersonales de los niños con esquizofrenia y

sus capacidades cognitivas es a misión del proyecto educativo logrando a

través de una capacitación para docentes y representantes legales,

llegando a ser una herramienta indispensable.

Políticas de la propuesta

 Promover la integración escolar desde el nivel de educación

Parvularia o desde los primeros cursos de educación básica.

 Cautelar que los establecimientos con proyecto de integración

cuenten con los docentes, profesionales especialistas, materiales,

programas, espacios y tiempos adecuados para dar una buena

atención a los alumnos que presentan de esquizofrenia.

Aspecto legal

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades,

pueblos y nacionalidades.

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así

como el funcionamiento de las entidades del sistema.

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de

inclusión y equidad social.

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones

educativas públicas.
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y

adolescentes, en todo el proceso educativo.

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los

estudiantes.

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
LIBRO PRIMERO

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE
DERECHO

TITULO I
DEFINICIONES
Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad,

dignidad y equidad.

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección

integral.
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Capítulo II.- Derechos de supervivencia

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.-

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en

su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en

dicha familia.

Capítulo IV.- Derechos de protección
Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal,

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a

torturas, tratos crueles y degradantes.

Beneficiario

Los beneficiarios del proyecto educativo como se plantea en la

justificación de la misma son los niños sobre los cuales se establece el

lineamiento de

Impacto Social

El impacto social de la propuesta alcanza los niveles de inclusión social

de niños con esquizofrenia, por disminuir las estigmas sociales de la de la

educación para estos niños con problema psicológicos, as personas que

sufren de trastornos mental es graves enfrentan un doble desafío: lidiar

con los síntomas y las incapacidades resultantes de la enfermedad, y con

los estereotipos y prejuicios generados por conceptos erradas sobre las

enfermedades mentales y la falta de información
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Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal No. “Leónidas
García”

N Encuesta sobre la Pedagogía Terapéutica y su
incidencia en el Desarrollo Integral de los niños

de 5 a 6 años con Esquizofrenia.

OPCIONES
MA DA I ED M

D
1 ¿Cree usted necesario que los Docentes deban

estar capacitados pedagógicamente para la
enseñanza de los niños que padecen de
esquizofrenia?

`3

2 ¿Es importante que los representantes legales
estén bien informados sobre los síntomas de la
Esquizofrenia infantil?

3 ¿Considera usted que el uso de estrategias
motivacionales adecuadas ayudará a niños que
padecen de esquizofrenia?

4 ¿Es necesario que el docente y los representantes
legales estén en una continua comunicación para
un mejor rendimiento escolar?

5 ¿Se debe contar con actividades curriculares y
extracurriculares programadas para niños que
padecen de esquizofrenia?

6 ¿Considera importante la pedagogía terapéutica
para tener óptimo desarrollo integral en los niños
de 5 a 6 años con Esquizofrenia?

7 ¿Cree usted que es necesario que el docente
tenga información sobre los cuadros clínicos que
presenta el niño con esquizofrenia?

8 ¿Es necesario implementar en la Institución un
programa Intervención Familiar para niños con
Esquizofrenia?

9 ¿Considera usted importante apoyar a la familia
mediante la elaboración y ejecución de guías  con
el fin de abordar la crisis e intervenir sobre el
impacto de esta situación sobre la familia?

10 ¿Considera usted importante la elaboración y
ejecución de ejercicios de guías ayudará para un
mejor rendimiento escolar?
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Encuesta dirigida  a los Representantes Legales de la   Escuela
Fiscal No.  “Leónidas García”

N Encuesta sobre la Pedagogía Terapéutica y su
incidencia en el Desarrollo Integral de los niños de

5 a 6 años con Esquizofrenia.

OPCIONES

MA DA I ED MD

1 ¿Cree usted que en la institución se deba practicar
actividades recreativas para evitar la tensión que altere
el desarrollo integral en los niños?

2 ¿Tiene usted conocimiento sobre la esquizofrenia
infantil?

3 ¿El uso de terapias psicológicas infantiles es mejorara
el desarrollo integral cognitivo del niño?

4 ¿Cree usted que es necesario que los docentes visiten
hogares de niños que presentan esquizofrenia?

5 ¿Es necesaria la participación de los Representantes
Legales durante el proceso del aprendizaje en los
niños que padecen de esquizofrenia?

6 ¿Tiene conocimiento sobre los síntomas más
frecuente de la esquizofrenia en los niños?

7 ¿Se mantiene usted como Representante Legal al
corriente del desarrollo integral de su niño?

8 ¿Es indispensable que todo Representante Legal debe
estar preparado para atender las necesidades del niño
que padece de esquizofrenia?

9 Cree usted que los docentes podrían moldear la
personalidad del niño con terapias en el aula?

10 ¿Considera que con la ejecución  de un seminario
taller la comunidad educativa conocerá mas sobre lo
que es la esquizofrenia infantil?
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Universidad de Guayaquil
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Carrera: Educadores de Párvulos
Sistema de Educación Superior Presencial

Entrevista a Directora

Sra. Directora..

Soy estudiante de loa Universidad de Guayaquil y he realizado el proyecto

de investigación previo a la obtención del título de Licenciadas en

Ciencias de la Educación Carrera Educadores de Párvulos.  Solicito a

usted de manera comedida que se sirva de contestar las preguntas

formuladas en la siguiente entrevista.

¿Cuántos estudiantes tienen la institución que usted administre?

214

¿Por qué cree usted que los Docentes deben de estar capacitados
para trabajar con niños que presenten este trastorno de
esquizofrenia?
Trabajar con niños que presentan esquizofrenia, si considero que debe

estar capacitado pedagógicamente para la enseñanza  del niño ya que

ella es quien va a estimular el desarrollo integral de todas capacidades,

tanto físicas, afectivas, intelectuales y sociales.

2.- ¿Por qué es importante que los representantes legales estén bien
informados sobre la esquizofrenia?

Es de gran importancia que los representantes legales estén bien

informados para así ayudar a sus hijos con este problema.
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3.- ¿Cómo ayudara el trabajo realizado través de la guía logra un
mejor rendimiento escolar a los niños con esquizofrenia?
Ayudara la elaboración de ejecución de ejercicios de guía para los

Docentes en especial para la maestra, ya que con estos ejercicios ella

podrá mejorar su rendimiento y capacitación dentro del aula y sobre todo

obtener un excelente desarrollo integral de los niños y niñas con

esquizofrenia.

4.- ¿Por qué es necesario que la maestra y los representantes legales
estén en una continua comunicación?
Si es realmente necesaria que exista una excelente comunicación entre la

maestra y los representantes legales, en relación al progreso educativo

que tenga el niño o niña con esquizofrenia.
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Fachada de la Escuela Fiscal Mixta Nª 127 “Dr. Leonidas García
Ortiz”
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Encuesta a los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nª 127 “Dr.
Leonidas García Ortiz”

Encuesta a los Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Nª
127 “Dr. Leonidas García Ortiz”
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Entrevista al Director de la Escuela Fiscal Mixta Nª 127 “Dr. Leonidas
García Ortiz”
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