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RESUMEN 

 
El desarrollo de los niños especiales no puede ser convencional 
como exigirles que se sienten y permanezcan en el puesto o realicen 
las mismas actividades que los demás de su edad, pues todo está 
ligado a su ritmo de aprendizaje, a la manera cómo puede realizar 
sus actividades, en forma tan natural como los demás. A través de la 
educación de los niños en el CIBV, se puede incorporar a los niños 
dentro de la sociedad a muy temprana edad, de acuerdo a los 
patrones establecidos para ellos y la calidad de vida que la familia 
les proporciona. La parálisis cerebral es la causa más frecuente de 
discapacidad motora en la infancia. Bajo este término, se agrupa a 
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un conjunto de niños que tienen en común un trastorno persistente 
del tono y del movimiento secundario a una lesión cerebral, no 
progresiva, ocurrida en los primeros años de vida. Aunque el 
trastorno no es progresivo, sus manifestaciones clínicas cambian en 
el tiempo. El objetivo es analizar la calidad de vida de los niños con 
necesidades educativas especiales por la parálisis cerebral leve para 
estimularlos mediante la capacitación en los seminarios talleres. 
Esta investigación se fundamenta en la existencia de niños con 
parálisis cerebral leve que acuden al sistema educativo regular como 
los CIBV, dentro del aula se los debe tratar como un niño normal con 
iguales derechos a pesar de sus limitaciones a nivel psicomotriz y de 
aprendizaje por su memoria de corto plazo está inhibida. Es 
transcendente porque introduce sentimientos de inferioridad e 
inadecuación que obligan al niño rehuir el grupo social, con lo que se 
gestan en actitudes antisociales. Son beneficiarios los docentes, 
representantes legales y párvulos de esta institución. Con la 
propuesta se capacitará a las promotoras y coordinadoras.  

Calidad de vida – Necesidades educativas – Seminario taller 
INTRODUCCIÓN 

 

Por medio de la realización de este trabajo, se pretende 

efectuar una investigación de las necesidades educativas especiales 

por las que atraviesa los niños con parálisis cerebral leve en su 

proceso de integración en los CIBV.  

 

La información es clara a cerca de los diversos factores que 

influyen en su integración en esta nueva etapa escolar. Para ello hay 

que tomar en cuenta la calidad de vida que han recibido estos niños 

en su hogar, ello comprende la estimulación temprana y las terapias 

específicas.   

 

Durante su ambientación en el CIBV, se observa por parte la 

educadora de apoyo el trabajo que se va a realizar con ellos como la 

coordinación de movimientos que tiene mucha importancia y que 

permitirá su marcha apropiada y el desarrollo motriz, su 

fortalecimiento en el área de la comunicación, y socio-afectiva, así 

como mejorar su parte cognitiva que suele ser bastante lenta. 
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El CIBV busca comprobar que los niños de 1 a 3 años 

cuenten con la debida atención integral que le permita integrarse en 

forma armónica a su siguiente etapa, en especial si el niño tiene un 

talento especial para que tenga un buen equilibrio, el mismo que se 

irá perfeccionando poco a poco a medida fortalezca su vínculo con 

los demás.       

 

La ley del Buen Vivir, es inclusiva por lo que el desarrollo de 

todos los niños y niñas depende de la mejor enseñanza para ello los 

docentes y promotoras deben estar en continua capacitación para 

que se ejercite para desarrollar sus habilidades particulares que lo 

hacen sobresalir dentro del mundo actual con sus propias 

características y ritmos de aprendizaje. 

 

Este proyecto consta de cinco capítulos: 

 

Capítulo I.- El problema surge de la observación directa de la 

realidad en la que se desarrolla este proyecto novedoso y permite 

plantear una propuesta tendiente a mejorar la situación educativa 

observada; que son las necesidades educativas especiales en los 

niños con parálisis cerebral leves. 

 

El Capítulo II  Se enfoca el marco teórico, antecedentes del 

estudio, Se planteó las teorías que van a fundamentar al considerar 

los aspectos filosóficos y pedagógica de la investigación. 

 

 En el Capítulo III  La metodología, hace referencia a la 

modalidad de investigación,  tipo de investigación, población y 

muestra, instrumentos de la investigación y procedimientos de la 

investigación. 
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 El Capítulo IV El análisis e interpretación de datos, resultados 

obtenidos en las encuestas, la discusión de resultados, la 

contestación a las interrogantes de la investigación, las conclusiones 

y recomendaciones.  

 

 El Capítulo V Hace referencia a la propuesta, justificación, 

diagnóstico, fundamentación teórica, fundamentación legal, misión, 

visión, objetivos, factibilidad, ubicación sectorial y física descripción 

de la propuesta, impacto social, definiciones de términos relevantes, 

conclusiones. 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

La presente investigación se realizó en el CIBV “Los ángeles 

traviesos”, en la cooperativa 7 lagos, mz 42 solar 11, de Guayaquil. 

En donde se encontró que se cumplen con las disposiciones de 

integrar a los niños con talentos especiales como los que padecen 

de parálisis cerebral leve.    

 

El desarrollo de los niños especiales no puede ser 

convencional como exigirles que se sienten y permanezcan en el 

puesto o realicen las mismas actividades que los demás de su edad, 

pues todo está ligado a su ritmo de aprendizaje, a la manera cómo 
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puede realizar sus actividades, en forma tan natural como los 

demás.  

 

Las promotoras prestan atención al niño. Tratan de estar en 

comunicación permanente con los representantes legales a fin de 

mejorar las condiciones físicas de todos los niños. Las dificultades 

específicas en el aprendizaje de acuerdo a investigadores y clínicos 

son causados primordialmente por alguna alteración en el Sistema 

Nervioso Central, conocida como “Parálisis Cerebral Infantil” por ello 

dentro del aula existen niños/as con necesidades educativas con 

poca participación activa la misma que los caracteriza como pasivos, 

con movimientos pobres y falta de coordinación motriz. 

Situación conflicto 

 

A través de la educación de los niños en el CIBV, se puede 

incorporar a los niños dentro de la sociedad a muy temprana edad, 

de acuerdo a los patrones establecidos para ellos y la calidad de 

vida que la familia les proporciona.    

 

Bajo este parámetro, no se puede conocer exactamente la 

realidad educativa de los CIBV, al momento del ingreso de los niños 

no se hace una valoración médica, ni psicológica para conocer la 

realidad del niños con capacidades diferentes, por lo que todos van 

al nivel inicial sin tomar en cuenta su cualidad de parálisis cerebral 

leve, los mismos que pasan desapercibidos. 

 

Por el desconocimiento de la coordinadora y las promotoras 

que son las responsables de los niños con Parálisis Cerebral Infantil, 

estas los excluyen al momento de interactuar o coordinar los juegos 
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que llevan mayor actividad psicomotriz  por considerarlos incapaces 

y torpes en la ejecución de estos. 

 

Debido al estrato económico bajo y por su adolescencia de los 

representantes legales, se ha considerado como normal el poco 

desarrollo  psicomotriz que presenta el niño con Parálisis Cerebral, 

al confundir el verdadero problema con un retraso del desarrollo 

infantil, es muy común las actitudes antes mencionadas, esta 

impericia trae como consecuencia la etiquetación del niño como 

“tonto” y “torpe” u otros calificativos que no favorecen en su 

aprendizaje.   Los padres son los más indicados para asistir a sus 

hijos y llevarlos a las distintas terapias que requieren a fin de que 

puedan integrarse a la sociedad en forma apropiada. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro # 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 

Lesiones prenatales o postnatal 

del Sistema Nervioso Central. 

  

Dificultad en el aprendizaje o 

conducta. 

 

 

Falta de capacitación 

pedagógica de los docentes 

para el manejo de niños con 

Parálisis Cerebral leve 

 

 

Retraso en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

 

Niños con participación pasiva 



20 
 

 

Desconocimiento de los 

docentes sobre  Parálisis 

Cerebral. 

 

Etiquetación de calificativos que 

provocan baja autoestima en 

estos niños. 

 

 

Calidad de vida inadecuada 

para los niños con PCI 

 

 

 

 

Retraso Motriz. 

 

Retraso cognitivo 

 

 

Fuente: datos de la información 
Elaborado por: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos Barre 

 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo    : Educativo 

 

Área        : Educadores de Párvulos 

 

Aspecto  : Psicomotriz - Social 

 

Tema       : Calidad de vida y necesidades educativas especiales en 

los niños de 2 a 3 años con parálisis cerebral leve. Diseño y 

ejecución de seminario taller para la comunidad educativa. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Cómo incide la calidad de vida en los niños de 2 a 3 años con 

parálisis Cerebral leve dentro de sus necesidades educativas en el 

CIBV “Angelitos traviesos” en el periodo 2014 - 2015?  

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente evaluación se evaluó bajo los siguientes 

aspectos: 

 

 

Factible.-  

 

 

 

Original.-  

 

 

 

 

Concreto.-  

 

 

 

Evidente.-  

 

 

Claro.-   

 

 

Cuenta con el apoyo de la Facilitadora 

Responsable Comunitaria y Educadoras 

Comunitarias de la Institución. 

Es original porque va a desarrollar un nuevo 

enfoque en el manejo de las necesidades 

educativas especiales de los niños con parálisis 

cerebral leve de 2 a 3 años. 

Trata de los problemas ocasionados por la mala 

calidad de vida de los niños con PCI. 

Los párvulos presentan pasividad en actividades 

lúdicas. 

Está escrita en forma muy sencilla y de fácil 

comprensión para los lectores. 
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Contextual:         Las   actividades   pertenecen  a  la  práctica 

social de  

                              la estructura educativa. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Analizar la calidad de vida de los niños con necesidades 

educativas especiales por la parálisis cerebral leve para 

estimularlos mediante la capacitación en los seminarios 

talleres. 

 

Específicos 

 

 Capacitar a docentes sobre la forma de aprendizaje de estos 

niños. 

 

 Presentar un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades 

del niño con parálisis cerebral leve. 

 

 Evaluar los resultados después del seminario taller con 

docentes.  

 

 

Preguntas de la investigación    

 

¿Cómo debe manejarse en el aula al niño con parálisis cerebral 

leve? 
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¿Cómo las educadoras comunitarias reconocen a un niño con 

parálisis cerebral leve? 

 

¿Qué estimulación usan en el CIBV para estimular al niño con 

parálisis cerebral leve?                                                                                                               

 

¿Los niños parálisis cerebral leve están preparados para asistir 

instituciones regulares? 

 

¿Se debe utilizar las mismas metodologías en la enseñanza de 

niños normales como en niños con parálisis cerebral leve? 

 

¿Qué dificultades motoras se reflejan en los niños con parálisis 

cerebral leve? 

 

¿Deberán las educadoras comunitarias estar capacitadas para 

atender a niños con parálisis cerebral leve? 

 

¿Cuál es el rol que deben cumplir las educadoras comunitarias en 

caso de detectar la parálisis cerebral leve? 

 

¿Necesita el niño que sus padres conozcan los trastornos 

psicomotrices para un mejor rendimiento escolar? 

 

¿Cómo un seminario taller ayudaría al CIBV a estimular a los niños 

con parálisis cerebral leve?. 

 

Justificación 

 

Esta investigación se fundamenta en la existencia de niños 

con parálisis cerebral leve que acuden al sistema educativo regular 
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como los CIBV, dentro del aula se los debe tratar como un niño 

normal con iguales derechos a pesar de sus limitaciones a nivel 

psicomotriz y de aprendizaje por su memoria de corto plazo está 

inhibida. 

 

El retraso en el proceso de aprendizaje se da por las 

limitaciones psicomotrices que presenta el niño/a, el mismo que 

encausa a la poca participación activa en el juego, al fracaso de la 

mayoría de las destrezas psicomotrices, pese a disponer una 

capacidad adecuada y los esfuerzos aparentes por continuar los 

estudios tienen como causa un conflicto emocional. 

 

Actualmente la Organización Mundial de la Salud considera a 

la Parálisis Cerebral como “daño cerebral leve”, es un trastorno que 

afecta las bases del desarrollo neurológico, al provocar alteraciones 

en el aprendizaje de Educación Inicial en todas las áreas como la 

cognitiva, de lenguaje, psicomotriz y socio-afectiva. 

 

Esta problemática que existe en esta Institución Educativa, 

fue la motivación en la elección del tema, el mismo que radica en 

ofrecer orientaciones educativas a las familias y educadores, la cual 

tiene como propósito  elevar la preparación de grupos poblacionales 

para una mayor calidad de vida, y tener como elementos 

fundamentales la participación e integración del niño con Parálisis 

Cerebral a las diferentes actividades, al considerar que el índice 

poblacional de las personas que integran esta entidad son de 

escasos recursos. 

 

Es importante porque la capacitación a los docentes brindará 

ejercicios y dará alternativas de solución a los problemas en el 

desarrollo integral del niño durante la etapa de Educación Inicial, que 
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ayudarán a superar los procesos de complejidad e impulsará al niño 

a alcanzar el ritmo de aprendizaje de los demás. 

 

Es transcendente porque introduce sentimientos de 

inferioridad e inadecuación que obligan al niño rehuir el grupo social, 

con lo que se gestan en actitudes antisociales. Son beneficiarios los 

docentes, representantes legales y párvulos de esta institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Revisados los archivos correspondientes a los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación; Carrera: Educadores de Párvulos, no se encontraron 

estudios con el tema: Calidad de vida y necesidades educativas 
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especiales en los niños de 2 a 3 años con parálisis cerebral 

leve. Diseño y ejecución de seminario taller para la comunidad 

educativa. 

 

La parálisis cerebral (PC) es una de las enfermedades 

congénitas (existen antes del nacimiento o se contraen al nacer) 

más comunes de la niñez. Aproximadamente 500.000 niños y 

adultos de todas las edades tienen parálisis cerebral y la incidencia 

general está en aumento porque los bebés prematuros, que antes 

hubieran muerto, hoy sobreviven. El riesgo de un bebé prematuro de 

sufrir parálisis cerebral es mucho mayor al del bebé nacido a 

término. Los bebés prematuros que pesan menos de 1510 gramos 

(3,3 libras) tienen una probabilidad 30 veces mayor de desarrollar 

parálisis cerebral que los bebés nacidos a término. 

 

Fundamentación teórica 

¿Qué es la parálisis cerebral? 

 

         Hurtado L. (2007) 

 La parálisis cerebral es la causa más frecuente de 
discapacidad motora en la infancia. Bajo este término, se 
agrupa a un conjunto de niños que tienen en común un 
trastorno persistente del tono y del movimiento secundario 
a una lesión cerebral, no progresiva, ocurrida en los 
primeros años de vida. Aunque el trastorno no es 
progresivo, sus manifestaciones clínicas cambian en el 
tiempo (Pág.687) 

 

La parálisis cerebral es una enfermedad que afecta las 

habilidades motoras (la capacidad de moverse de manera 

coordinada y resuelta), el tono muscular y el movimiento de los 

músculos. En condiciones normales, las personas aprenden a mover 

sus músculos de una manera coordinada y pareja, aunque los 

movimientos simples, incluso el permanecer quieto, requieren una 
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interacción más complicada de músculos y nervios. Puesto que un 

niño con parálisis cerebral tiene dificultad para controlar o coordinar 

sus músculos, incluso estos movimientos simples resultan difíciles. 

Otros problemas que pueden desarrollar los niños con parálisis 

cerebral incluyen dificultad para comer, problemas de control de 

vejiga e intestinos, problemas respiratorios y dificultades de 

aprendizaje. 

 

La parálisis cerebral se debe al daño cerebral que se produce 

antes, durante o después del nacimiento, durante los 3 a 5 primeros 

años de vida. No es una enfermedad contagiosa ni progresiva, lo 

que significa que no empeorará con el correr del tiempo. Si bien la 

parálisis cerebral no puede ser curada, el entrenamiento, el 

tratamiento, el equipo especial y, en algunos casos, la cirugía, 

pueden ayudar a un niño con parálisis cerebral a llevar una vida más 

funcional. 

 

Es cada vez más evidente que la Parálisis Cerebral Infantil 

puede ser el resultado de la interacción de múltiples factores de 

riesgo y que la causa última no siempre se identifica. Aun así, debe 

hacerse el esfuerzo de identificar la causa del trastorno y el tiempo 

en que la agresión al Sistema Nervioso Central tuvo lugar. 

 

• Prenatal: la etiología prenatal es la causa más frecuente de 

Parálisis Cerebral, en niños 688 a término; frecuente sobre todo en 

algunas formas clínicas (hemiparesia, ataxia). Causada por 

infecciones intrauterinas; procesos vasculares; malformaciones 

cerebrales de etiología diversa; causas genéticas, etc.  

 

• Perinatal: Causada por hemorragia cerebral (asociada sobre todo 

a prematuridad y bajo peso), encefalopatía hipóxico-isquémica, 
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trastornos circulatorios (shock neonatal), infecciones (sepsis o 

meningitis) y trastornos metabólicos (hipoglucemia, etc.). 

 

• Postnatal: responsable menor del 10% de casos de Parálisis 

Cerebral, es causada por meningitis o sepsis graves, encefalitis, 

accidentes vasculares (malformaciones vasculares, cirugía 

cardiaca), traumatismos, casi-ahogamiento, etc. Este mismo año se 

ha publicado un artículo que relaciona el riesgo de desarrollar 

Parálisis Cerebral tras una agresión al Sistema Nervioso Central, 

con la presencia del genotipo apolipoproteína E. 

 

Tipo de trastorno motor dominante 

 

• Parálisis Cerebral espástica. Caracterizada por: hipertonía e 

hiperreflexia con disminución del movimiento voluntario; aumento del 

reflejo miotático; y predominio característico de la actividad de 

determinados grupos musculares que condicionará la aparición de 

contracturas y deformidades. 

 

•   Parálisis Cerebral disquinética. Caracterizada por: presencia de 

movimientos involuntarios, cambios bruscos de tono y persistencia 

exagerada de reflejos arcaicos. 

 

• Parálisis Cerebral atáxica. Caracterizada por: hipotonía, 

incoordinación del movimiento (dismetría), temblor intencional y 

déficit de equilibrio (ataxia truncal). 

 

•    Formas mixtas. La existencia de varios tipos de alteración 

motora es frecuente, pero, en general, se denominan en función del 

trastorno motor predominante. 
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En función de la extensión de afectación 

 

• Unilateral: (un solo hemicuerpo afecto): – Hemiparesia o 

raramente monoparesia. 

 

• Bilateral: – Diplejia: afectación de las 4 extremidades con 

predominio claro de afectación en EEII. 

 

– Triparesia: niños con afectación de ambas extremidades inferiores 

y una extremidad superior. 

– Tetraparesia: afectación de las 4 extremidades con igual o mayor 

afectación de extremidades superiores e inferiores. Aunque en 

ocasiones es claro, a veces es difícil decidir si se trata de una 

diparesia o una tetraparesia por lo que la clasificación más reciente 

prefiere agrupar ambas como afectación bilateral. 

 

Se considera importante incluir también en la extensión de la 

afectación, la implicación o no de tronco y región bulbar (que 

provocará dificultades de movilidad lingual, deglución, etc.). 

En función de la gravedad del trastorno motor 

Dentro del concepto de PC, se incluyen niños con muy 

diverso compromiso motor, incluso dentro del mismo tipo de 

alteración del tono y extensión de afectación; por ello, es 

fundamental un método de clasificación en función de la repercusión 

funcional que permita definirla de manera que pueda ser comparada 

entre distintos autores, se puedan evaluar correlación clínica, 

imagen, efectos de tratamiento. 

 

• Nivel I   : marcha sin restricciones. Limitaciones en habilidades 

motoras más avanzadas 
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• Nivel II  : marcha sin soporte ni ortesis. Limitaciones para andar 

fuera de casa o en la comunidad 

 

• Nivel III : marcha con soporte u ortesis. Limitaciones para andar 

fuera de casa y en   la comunidad 

 

• Nivel IV : movilidad independiente bastante limitada 

 

• Nivel V  : totalmente dependientes. Automovilidad muy limitada 

 

Causas de la Parálisis Cerebral  

 

Se desconocen las causas de la mayoría de los casos de 

parálisis cerebral; la mayoría se debe a problemas durante el 

embarazo por los cuales el cerebro se daña o no se desarrolla 

normalmente. Los problemas durante el proceso del parto son causa 

de parálisis cerebral en menos del 10% de los casos. También se 

asocian con un riesgo mayor de parálisis cerebral: infecciones y 

otros problemas de salud de la madre durante el embarazo, defectos 

congénitos del sistema nervioso central, nacimientos prematuros, 

bajo peso al nacer (en particular los bebés que pesan menos de 907 

gramos (2 libras), los nacimientos múltiples (mellizos, trillizos, etc.) y 

la falta de llegada de oxígeno al cerebro del feto o del bebé. La 

lesión al cerebro del bebé o durante la primera infancia también 

puede provocar parálisis cerebral. 

 

Los niños con parálisis cerebral sufren distintos grados de 

discapacidad física y también pueden tener problemas médicos 

asociados como convulsiones, problemas del habla o de 

comunicación y retraso mental. El nivel de discapacidad más 
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elevado de aquellos con parálisis cerebral se verá fuertemente 

afectado por la presencia y el grado de retraso mental.  

 

Otros problemas médicos de los niños con Parálisis Cerebral 

podrían incluir deterioro visual, pérdida de la audición, aspiración de 

alimentos (la succión de alimentos o líquidos en los pulmones), 

reflujo gastroesofágico (expectoración), problemas del habla, 

babear, deterioro dental, alteraciones del sueño, osteoporosis 

(huesos frágiles, débiles) y problemas de conducta. 

 

Algunas personas con parálisis cerebral sólo tienen un 

deterioro leve de sus habilidades motoras. Otras están gravemente 

afectadas. Muchos niños con parálisis cerebral tienen problemas con 

un grado intermedio de gravedad y podrían requerir tratamiento 

continuo y dispositivos como aparatos ortopédicos o sillas de ruedas. 

Por lo general, el 90% de los niños con parálisis cerebral sobrevive 

hasta cumplir veinte años y más, en comparación con el 98% de la 

población infantil general. Sin embargo, los niños con parálisis 

cerebral cuadripléjica (que afecta las cuatro extremidades) y retraso 

mental grave tienen un índice de supervivencia inferior: 

aproximadamente el 70% llega a cumplir los veinte años. Las 

enfermedades respiratorias como obstrucción de las vías aéreas 

superiores o neumonía debida a aspiración son las causas más 

comunes de muerte precoz en estos niños/as. 

 

Tratamiento de la Parálisis Cerebral 

 

Si bien en la actualidad no existe una cura para la parálisis 

cerebral, la enfermedad puede ser manejada con una variedad de 

tratamientos para ayudar al niño/a a lograr el máximo potencial de 

crecimiento y desarrollo. En cuanto se diagnostica la parálisis 



32 
 

cerebral, un niño puede comenzar el tratamiento para los problemas 

de movimiento, aprendizaje, habla, audición y desarrollo social y 

emocional. Además, se pueden utilizar medicamentos, cirugía y 

aparatos ortopédicos para ayudar al niño a lograr la máxima función 

muscular posible. El equipo de profesionales que pueden trabajar 

con un/a niño/a con parálisis cerebral incluye a médicos, terapeutas, 

psicólogos, educadores, enfermeras y trabajadores sociales. El 

apoyo de la familia del niño/a también juega un papel muy 

importante en el manejo de la enfermedad. 

 

Otros tratamientos incluyen medicamentos y cirugía. La 

dislocación de la cadera y la escoliosis (curvatura de la columna 

vertebral) son problemas comunes asociados con la parálisis 

cerebral, en especial con la forma espástica, que requieren cirugía.  

 

Parálisis Cerebral Leve 

 

Este síndrome se caracteriza por que el niño afectado de este 

problema, pese a tener una capacidad intelectual normal o cerca de 

lo normal, presenta dificultades de aprendizaje o de conducta. Estas 

alteraciones varían de leves a graves y son atribuibles a ciertas 

alteraciones de la función cerebral, como funciones motores. 

 

Los trastornos psicomotores son más visibles se dan a ver y 

la realidad del cuerpo se torna más presente, por lo tanto se 

transforma en una preocupación para el mismo niño/a y para los 

otros. Aparecen como síntomas de un disfuncionamiento de conjunto 

y se pueden contemplar a nivel descriptivo, donde el conflicto se ve 

reflejado en el cuerpo, en la actividad en los gestos y en la postura 

del niño/a, siendo la postura – motricidad la única vía abierta de su 

expresión, conocida como torpeza motora. 
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La torpeza motora se encuentra ubicada dentro de la 

disfunción cerebral hemisférica. Sus síntomas por lo general se 

traducen en un enlentecimiento del desarrollo normal pudiendo ser 

totales o parcialmente reversibles. 

 

Educación para los niños con Parálisis Cerebral Ieve 

 

Actualmente, la política oficial determina que los niños con 

discapacidades tienen derecho a la educación pública. La inclusión 

(programas que colocan a los niños con discapacidades en salones 

de clases con estudiantes sin discapacidades) puede ser una opción 

educacional para los niños con disfunción cerebral mínima. Esto 

beneficia tanto a los niños con discapacidades y a los que no las 

tienen, porque al tener compañeritos con discapacidades los niños 

aprender a aceptar las diferencias a una tierna edad. El objetivo de 

muchos distritos escolares es la integración de los niños, siempre 

que sea posible, aun cuando algunos no están bien equipados para 

educar a niños/as con discapacidades físicas. 

 

Inicialmente, los representantes legales de niños Parálisis 

Cerebral Ieve pueden sentirse decepcionados, deprimidos e incluso 

enojados. Algunos padres se culpan por la discapacidad de sus 

hijos, mientras que algunas familias encuentran consuelo en la 

espiritualidad. Otros aprenden todo lo que pueden sobre la 

enfermedad o se vuelven expertos en el uso del equipo especial 

requerido. Algunos padres se vuelven defensores de los/as niños/as 

con Parálisis Cerebral Infantil, en especial en el sistema educativo. Y 

muchos padres participan en grupos de apoyo. 
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También es importante que los padres de un niño con 

Parálisis Cerebral Infantil se aseguren de que los hermanos del niño 

reciban la atención que necesitan, porque se encuentran en un 

riesgo mayor de desarrollar problemas emocionales y de conducta. 

 

Hay momentos específicos de mayor estrés en las vidas de 

las familias que deben hacerle frente a la Parálisis Cerebral Infantil. 

El primero es el momento del diagnóstico, cuando los padres se 

enteran de que su hijo tiene la enfermedad. Otro período estresante 

es cuando el niño comienza la escuela y los representantes legales 

comienzan a trabajar en planes de educación especializada. 

 

Atención a niños con Parálisis Cerebral Ieve en el CIBV 

 

En Educación Especial se emplea la palabra excepcional para 

referirse a aquellos niños que, por problemas de tipo psicológico, 

físico y educativo requieren de métodos particulares y maestras 

especialmente preparados para enseñarles. A veces, aunque sin 

razón, ese término se emplea como sinónimo de impedido 

específicamente para aprender. Las definiciones de ambos términos 

son afines más no equivalentes. El niño con dificultades en el 

aprendizaje es un tipo particular de niño excepcional, pero esta 

calificación no se puede aplicar a todos los niños/as con problemas 

en el dominio del desarrollo de las destrezas motoras, aunque hay 

muchos Educadoras Comunitarias que no hacen la distinción. 

  

Las dificultades específicas en el aprendizaje de acuerdo a 

investigadores y clínicos son causados primordialmente por alguna 

alteración en el Sistema Nervioso Central. Este sistema se compone 

del cerebro y de médula espinal y sirve como conmutador, regula los 

impulsos entrantes y salientes e interconecta las asociaciones 
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neuronales. Puesto que este sistema opera como un procesador de 

información, cualquier desempeño inferior en sus procesos puede 

inhibir o retardar seriamente la capacidad que un niño/a tenga para 

aprender o responder.  

 

El niño con PCI leve presenta: 

 

 Evidencia un escaso equilibrio corporal. 

 El niño parece desorientado, aunque se encuentre en un   

espacio habitual para él. 

 No manifiesta un disfrute al compartir momentos con otros  

niños. 

 Juega poco y sus juegos son muy monótonos y repetitivos. 

 Hacia el final del periodo todavía tiene escasa coordinación de 

su motricidad fina. 

 

 Hipotonía: descontracción de los músculos en estado de 

reposo, dándose movimientos simples, no trabados. Es una 

disminución de la tensión o tonicidad de los músculos. 

 

 Paratonía: Es imposibilidad de relajar voluntariamente un 

músculo. Esta lesión es de origen neurológico. 

 

Calidad de vida del niño con PCI leve 

 

 Saleno (2007) 

“La educación multicultural y la inclusión plantean 

filosofías alternativas para estructurar las escuelas 

persiguiendo la igualdad y la excelencia por medio de un 

cambio global en el sistema educativo que permite alcanzar a 
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todos los niños un aprendizaje de alto nivel en los programas 

académicos habituales”. (pág. 56) 

 

La participación de padres de familia y/o tutores en el proceso 

de formación educativa de los hijos a lo largo de la historia es larga 

de analizar. A pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado 

sobre todo en los últimos tiempos, los actores principales del 

proceso educativo ocupan un lugar marginal.  

 

Todo esto responde a la actitud negativa basada en 

dificultades de rehacer sus acciones, sus ideas, sus expectativas, y, 

en general su relación con la educación.  

 

La educación actual reclama a padres y madres activas, 

involucradas en la vida y el ámbito educativo de sus hijos, con el 

propósito de favorecer su desarrollo integral y dar una educación de 

calidad, lo que hace necesarios que asuman mayor responsabilidad, 

supervisión y comunicación con sus hijos. 

 

 La investigación sobre la calidad de vida se centra en el 

desarrollo de una definición empírica y aunque los investigadores 

difieren en algunos aspectos concretos, existe un consenso general 

en la manera de entenderla como una suma de diferentes 

dimensiones, lo que es una propuesta más aceptable. 

 

 Schslock y Verdugo (2007) 

 “El desarrollo personal, bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social 

y derecho”. (Pág. 34) 

 

Necesidades educativas especiales 
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 Un niño tiene necesidades educativas especiales cuando 

presenta dificultades mayores que el resto de los compañeros para 

acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le 

corresponde por su edad (bien por causas internas, por dificultades 

o carencias en el entorno socio-familiar o por una historia de 

aprendizaje desajustada) y necesita, para compensar dichas 

dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares 

significativas en varias áreas del currículo. 

 

 Guía de acción docente (2008) 

Las necesidades educativas especiales referidas a los 
alumnos con dificultades importantes en el 
aprendizaje intenta crear un enfoque en el que se 
acentúen las necesidades pedagógicas que estos 
presentan y los recursos que se han de proporcionar, 
en lugar de realizar categorías diagnósticas por el tipo 
de discapacidad que les afecta, si bien no se deben 
obviar los aspectos clínicos en la evaluación e 
intervención de estas necesidades educativas 
especiales pueden ser temporales o permanentes y a 
su vez puede ser debidas a causas físicas, psíquicas, 
sensoriales, afectivo-emocionales, situación socio-
familiar y casos de inadaptación. (pág.398) 

 

 Las N.E.E. constituye un término normalizador que pone el 

acento en los recursos educativos que la escuela precisa para 

responder, adecuadamente, a las necesidades que cualquier 

estudiante pueda presentar a lo largo de su escolaridad, cualquiera 

que sea su origen y su carácter. Las necesidades educativas de un 

niño tienen un carácter relativo e interactivo. Las dificultades de 

aprendizaje de los niños tienen un carácter interactivo, pues 

dependen de las características personales del niño como de las 

características del entorno educativo en el que se desenvuelve y la 

respuesta educativa que se le ofrece. 
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 En el Informe Warnock (1978) se proponen como contenidos 

básicos a incluir en los programas de formación inicial los siguientes: 

conocimientos sobre educación especial en general y para 

familiarizarse con las distintas formas de provisión de servicios de 

apoyo y orientación, especialmente saber cuándo y dónde dirigirse 

para pedir ayuda. Conocimientos específicos y destrezas referidas a 

la observación del aprendizaje y la conducta de los niños; conciencia 

de las variables que afectan al desarrollo y progreso educativo; 

detección de necesidades de niños con dificultades físicas, 

sensoriales, de conducta y de aprendizaje; apreciación del papel de 

los padres; comprensión y conocimiento práctico de los pasos que 

pueden darse a través de la modificación de la organización de la 

escuela y la clase, el currículo y los métodos de enseñanza. 

 

Integración educativa 

 

Según el C.I.B.V. la integración educativa es uno de los 

fenómenos sociales, psicológicos y educativos de mayor atractivo en 

la actualidad y probablemente, es el que presenta mayores desafíos 

a las diferentes disciplinas.  

 

Bill Clinton (2005 Pág. 10) 

"Los padres que conocen a los maestros de sus hijos, apagan 

el televisor y ayudan a sus hijos con sus tareas y les educan sobre lo 

correcto y lo incorrecto-aquellos padres, si hacen una 

diferencia."(p.10) 

 

La niñez crece en un entorno familiar que determinará las 

experiencias que poseerán antes del inicio en la escuela. Los padres 
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son los primeros educadores y las personas de mayor conocimiento 

sobre su la manera de ser de su hijo. Forman parte vital del 

programa educativo de sus hijos. Los niños aprenderán en los CIBV 

conocimientos que mejorarán lo aprendido en casa. 

 

Hay que lograr que los padres y las madres se integren al 

CIBV por medio de la invitación a charlas y talleres que brinda el 

centro, en el cual se trata de dar respuesta a las dudas o inquietudes 

con respecto al desenvolvimiento del niño.  

 

Es conveniente acompañar al niño a realizar sus actividades 

de estimulación, a los controles médicos, excursiones, conversar con 

él para mejorar la comunicación, preguntarle mientras son pequeños 

las preguntas son clásicas. ¿Qué aprendió? ¿Cómo fue su día?. Se 

debe acompañarlos en la realización de distintas actividades como 

las ferias. 

 

Proceso de formación educativa 

 

Gorodokin, (2008 Pág, 11) 

El concepto de formación implica una acción 
profunda ejercida por el sujeto tendiente a la 
transformación de todo su ser, que apunta 
simultáneamente sobre el saber - hacer, saber - obrar 
y saber - pensar, ocupan una posición intermedia 
entre educación e instrucción. 

 

Para el autor lo expuesto indica que el proceso de 

formación educativa de los niños depende de las experiencias 

vividas, en su hogar, con su familia, por lo que para poder 

educar e instruir se debe tomar en cuenta los hechos y 

enfrentarlo con las de la educadora, con su forma de actuar y 

pensar para luego transformar o cambiar una acción que 
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conlleva a los niños, padres y madres, profesores a formar 

vínculos afectivos satisfactorios en todo su ser. 

 

Se considera que para ver en el niño sus cualidades que 

denotan la educación recibida se necesita tener conocimiento de 

diversos elementos entre ellos se podría mencionar como los 

característicos de esta circunstancia:  

 

 El comportamiento,  

 La forma en que se comunica y se expresa,  

 La manera de actuar y pensar,  

 El cumplimiento de reglas que permitirá diferenciar al 

individuo dentro de un conglomerado de personas.  

 

Fundamentación filosófica 

 

Ortega y Gasset introducen la teoría de la dimensión 

perspectivística de la realidad no se limita a los aspectos 

perceptuales, como los colores, los sonidos, las figuras espaciales, 

alcanza también a las dimensiones más abstractas de la realidad, 

los valores y las propias verdades. 

 

Diccionario enciclopédico hispano americano (2012 Pág. 98)  

El pensamiento sobre el hombre se abre como un 
abanico intelectual, analiza la vida desde sus 
diferentes puntos de vista, son una especie de 
salvación espiritual, pues estimulan al hombre a 
preocuparse de su propia vida y del mundo, señala 
los caminos del problema. 

 

La inteligencia se obtiene al final de la vida, pero se crea en el 

desarrollo de esta con los actos, astucias y responsabilidades.  
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La importancia de que el niño sea cuidado desde muy 

pequeño, vigilado por el adulto, que es una persona capaz de 

regular la información a la que accede del entorno y la sociedad que 

exige deberes y derechos a los representantes legales.  

 

 El trabajo de un adulto que atiende a un niño es procurar 

que sea feliz durante el mayor tiempo posible, la vida lo con lleva 

bastante pena y frustraciones para añadirle aún más.  

 

 El adulto como facilitador desempeña un papel importante 

en la formación de la conducta de los pequeños. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 Se parte de la teoría de Vygotsky,  que aporta con el 

principio que el niño participa de manera activa y personal en la 

construcción de conocimientos, de acuerdo a sus propias 

experiencias, percepciones y evolución con una mediación. 

 

 La Educación Inicial comprende el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades de los niños dentro de la estimulación 

y potenciar la aptitud hacia el conocimiento. Los primeros años de 

vida son esenciales para la formación de la inteligencia y 

personalidad. El desenvolvimiento del cerebro es esencial para 

aumentar el potencial del aprendizaje, intervienen la salud y 

nutrición, el tipo de interacción social y las oportunidades que 

encuentra en su entorno por esta razón es importante la atención 

educativa que se le brinde. 

 

 Las investigaciones educacionales han demostrado que el 

desarrollo de la personalidad y el comportamiento social en los seres 
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humanos ocurre rápidamente durante los primeros años. De hecho 

la mitad de todo el desarrollo potencial del intelecto se produce antes 

de los cuatros años de edad. 

 

Barzola menciona a Vygotsky (2013 Pàg.40) 

“La distancia entre el nivel de desarrollo se determina por la 

capacidad para resolver independiente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial determina a través de un problema bajo la guía 

de un adulto”. 

 

Para la autora son importantes las vivencias del niño que 

adquiere en el maternal pues es la que prevalece toda la vida y se 

forman en forma secuencial lógica. 

 

Fundamentación sociológica 

 

La sociología debe considerar a la sociedad como un todo, 

sea nada más que el conjunto de las relaciones o de las 

interacciones entre esos individuos. Cada relación entre individuos 

los modifica ya, un ser o una causa que un sistema de relaciones.   

 

Carlos Marx mencionado Revista Socio Política (2012 pág. 2)  

En la medida en que el hombre se sitúa de antemano 
como propietario frente a la naturaleza primaria fuente 
de todas las medidas y objeto de trabajo y la trata 
como posesión suya, su trabajo se convierte en 
fuente de valores de uso y por tanto, en fuente de 
riqueza.    

 

Para esta revista el comentario forma parte de una explicación 

sobre la educación que se le da al ser humano debe tener valores  

para rechazar ciertos procedimientos y conceder total libertad al 
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infante. La presión del medio social lo plasma a su imagen, y del que 

los padres y maestros no son más que intermediarios. 

 

Los CIBV tratan de proteger a los infantes de los peligros de 

una sociedad cambiante, forma y sugiere un modo de actuar, de 

pensar y de sentir que exhiben la notable propiedad de que existen 

fuera de las conciencias individuales. Estos tipos de conducta o 

pensamiento no sólo son exteriores al individuo, sino que están 

dotados de un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se le 

imponen, quiéralo o no. 

 

La conciencia pública se opone a todo acto que la ofende 

mediante la vigilancia que practica sobre la conducta de los 

ciudadanos y las penas especiales que puede aplicar. 

 

Fundamentación psicológica. 

 Para Piaget, el desarrollo individual es el resultado del 

proceso de adaptación, reorganización de las estructuras mentales a 

través de la interacción del niño y la niña con el ambiente. En este 

proceso intervienen factores objetivos y subjetivos que modifican sus 

propios esquemas adquiridos anteriormente.   

 

 Santamarìa comenta de Piaget (2010 Pág.19) 

 "La asimilación mental consiste en la incorporación de los 

objetos dentro de los esquemas de comportamiento, esquemas que 

no son otra cosa sino el armazón de acciones que el hombre puede 

reproducir activamente en la realidad". 

 

 La enseñanza se organiza en la interacción niño-medio 

para que puedan aparecer y evolucionar las distintas estructuras 

cognitivas, esto se lo consigue al proporcionar al niño experiencias  
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de aprendizaje a través de las cuales tenga que realizar operaciones 

relacionadas con su conocimiento y experiencia.   

 

        Los niños en la actualidad tienden a ingresar a los CIBV al 

año de nacido. Con la finalidad de tareas de protección y cuidado, 

así como buena parte la socialización posibilita la adquisición del 

lenguaje, el esquema básico de interpretación de la realidad que 

ayer fuera responsabilidad exclusiva de la familia. 

 

 Al ingresar el niño al CIBV alcanza su gran desarrollo en lo 

físico, social y psicomotriz sin embargo la separación de sus padres 

y sus hermanos le permitirán enfrentarse a un medio social para él 

desconocido. 

 

Fundamentación legal 

 La presente investigación se basa jurídicamente en la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica Educativa 

Intercultural, Código de la niñez y la Convención de los derechos del 

niño. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR DEL 2008 

Sección V 

Educación 

 

Art. 26.-  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su  

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.-  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

CAPITULO II 

Principios y fines 

 

Artículo 2(Principios) 

 

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

la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional; 

 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del 

país. 
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Artículo 3. (Fines) 

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

CAPÍTULO III 

 

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: 

 

1. Respeto a las culturas y especificidades de cada región y 

lugar. 

2. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender. 

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios,  locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

afectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo 

tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 
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4. Que respete las convicciones éticas morales y religiosas de 

los padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 

ARTÍCULO 28 

1. Los estados partes reconocen el derecho del niño a la 

educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente y 

en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, 

deberán en particular: 

 

a) Hacer que todos los niños dispongan de información y 

orientación en cuestiones educacionales y profesionales y 

tengan acceso a ellas. 

 

 

Variables de la investigación 

 

Independiente 

Calidad de vida y necesidades educativas especiales en los 

niños de 2 a 3 años con parálisis cerebral leve.  

 

Dependiente 

Diseño y ejecución de seminario taller para la comunidad educativa 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
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Diseño de la investigación 

 

El presente Proyecto Educativo se encuentra desarrollado  de 

acuerdo a los pasos de la investigación científica con la finalidad de  

solucionar problemas, requerimientos y  necesidades de un grupo 

hasta hace poco rezagado por la sociedad, comprende el diseño de 

la investigación: la modalidad, el tipo de investigación, la población y 

muestra, los procedimientos de la investigación, las técnicas de 

recolección de datos, los instrumentos de investigación etc., que  me 

ayudarán a  su ejecución. 

  

Este diseño permite al investigador resaltar la importancia de 

la calidad de vida y necesidades educativas especiales en los niños 

de 2 a 3 años con parálisis cerebral leve.  

 

La  investigación se desarrolla bajo la modalidad: proyecto 

factible  y de campo. Dentro de la investigación educativa los 

proyectos factibles se definen como la investigación, elaboración, y 

desarrollo de un modelo operativo viable.  

 

La metodología se encarga de la parte operatoria del proceso 

del conocimiento, a ella corresponden: las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, 

por lo que se conoce a este proceso planificado, sistematizado y 

técnico, como el conjunto de procedimientos que se siguen para dar 

respuesta al problema. 

Modalidad de la investigación 

Es un proyecto de tipo factible basado en la investigación de 

campo. 

 

Proyecto factible 
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Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental; de campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades. 

 

YÉPEZ (2010) 

En la estructura del Proyecto Factible debe constar 

las siguientes etapas: Diagnóstico, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 

sobre viabilidad y realización del Proyecto; y en caso 

de su desarrollo, la ejecución de la propuesta. (Pág. 8)   

 

Para el autor este estudio es un proyecto factible al permitir 

que se obtengan beneficios que se pueden aplicar y adaptarse con 

facilidad en las instituciones educativas, porque comprende todas las 

etapas antes mencionadas. 

 

Esta investigación cuenta con los recursos necesarios para su 

ejecución. 

 

Tipos de investigación 

La investigación será de tipo documental y de campo. 

 

Investigación de  campo 

La investigación de campo sugiere explorar de forma directa 

las variables, por lo que es necesario acudir al campo de acción y 

plantear las soluciones inmediatas al problema presentado. 

La metodología depende de los métodos, técnicas, 

paradigmas de la investigación.  

 

Oswaldo Pacheco (2010) 
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“La investigación de campo es la que se realiza en el mismo 

lugar en que se desarrollan los acontecimientos, en contacto con 

quién o quiénes son los gestores del problema que se investiga”( 

Pág. 100) 

  

Para el autor se trata de una fuente de datos que provienen 

del experimento, la entrevista o la encuesta, o cualquier otro 

instrumento de recolección de información de campo.  

 

La investigación se lleva a efecto en el mismo sitio  donde 

ocurre el problema, porque permite el conocimiento más a fondo de 

lo que se investiga, va a mejorar los datos para el desarrollo de la 

investigación.  Consiste en la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos.  

 

Investigación documental. 

 

Como su nombre lo indica, se realiza apoyándose en fuentes 

de carácter documental, es decir; en documentos de cualquier 

especie tales como, las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, 

o archivísticas; 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 archivos como cartas oficios, 

circulares, expedientes. 

 

Este tipo de investigación como es la documental utiliza 

procedimientos lógicos y mentales como son la síntesis, deducción, 

inducciones, y tiene un proceso de abstracción científica, que genera 
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bases de lo fundamental, la recopilación adecuada de los datos que 

se ejecutan en el tema de investigación y que sirven de orientación 

para las demás fuentes de investigación que se vayan a necesitar 

para el desarrollo del proyecto.  

 

El investigador busca apoyo en los libro, textos de diferentes 

autores para recolectar datos que servirán para el desarrollo del 

tema antes mencionado. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se 

explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo?  

 

El estudio preliminar se lo realiza al revisar la documentación 

con que se cuenta toda clase de fuentes bibliográficas. Los 

contactos directos dan la posibilidad de contar con elementos 

objetivos. 

 

Ponce Cáceres (2008) 

“Es la que sirve para la búsqueda, recopilación, valoración 

escrita de la investigación bibliográfica como fundamento para 

ponerse al tanto del estado de un tema específico”.( Pág, 69) 

 

 Es el punto de partida para la realización del trabajo de 

investigación, la fuente individual para determinar el camino y la 

respectiva orientación. Este tipo de investigación se apoya a fuentes 

de carácter documental, es decir; que se va a investigar el problema 

planteado, el investigador debe asegurarse de que los datos que se 
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manejen en las diferentes referencias bibliográficas sean 

garantizadas en el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

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 

 

Venereo (2008) 

“Si se puede identificar y delimitar bien un individuo, o más 

general un elemento, y observar, medir una característica o atributo 

de este, todo conjunto de tales elementos lo consideraremos una 

población”. (Pág.3) 

 

Para el autor la población o universo puede estar referido a 

cualquier conjunto de elementos que se pretende indagar y conocer 

sus características o una de ellas y para el cual serán válidas las  

conclusiones obtenidas en la investigación. 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma 

importancia en el proceso de investigación estadística, el tamaño de la 

muestra se presenta por el número de elementos que constituyen la 

población.  

 

La población se encuentra constituida por todos quienes 

conforman la comunidad educativa del CIBV “Angelitos Traviesos”, 
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es de fundamental importancia comenzar el estudio al definir la 

población a estudiar, con una  Coordinadora, educadoras de apoyo y 

padres de familia. 

Cuadro No 2 

 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Coordinadora    1 

2   Educadoras de apoyo  7 

 4 Representantes legales 69 

 TOTAL 77 

Fuente: CIBV “Los ángeles traviesos” 

Elaborado por: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos Barre 

 

Muestra 

 

Es la unidad de análisis, o subconjuntos representativos y 

suficientes de la población que era objeto de las observaciones, 

entrevistas, aplicaciones de encuestas, experimentaciones etc. que 

se llevarán a cabo dependiendo del problema 

 

Patricio Andino (2009) 

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de 

la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la observación de 

las variables de estudio”.( Pág. 66)  

 

Para el autor es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística. Las muestras se obtienen con la intensión de 

inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben 

ser representativas de las mismas. Para cumplir esta característica 

la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de 
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muestreo. En tales casos, puede obtenerse una información similar a 

la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez.  

 

Según estos autores la muestra  es una parte de la población,  

que  se extrae con la finalidad de elaborar los diagramas o cuadros 

estadísticos  de las encuestas para ver  de dónde radica el problema 

planteado.  

 

El tamaño de la muestra está compuesta por las siguientes 

personas: Directora, docentes,  padres de familia. 

 

                   Cuadro Nº 3 

Fuente: CIBV “Los ángeles traviesos” 

Elaborado por: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos Barre 

 

Instrumentos  de la investigación 

 

Para la recolección de datos  de este proyecto se utilizó como 

técnica  o instrumentos: Observación y Encuesta. 

 

Técnica de Observación 

 

Es una técnica de investigación que consiste en observar 

personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, 

etc., con el fin de obtener determinada información necesaria para 

una investigación. 

FUNCIONES  TOTAL 

Docentes  8 

Representantes Legales 20 

TOTAL 28 



55 
 

       

Es el primer paso de toda investigación, donde el investigador 

conoce el problema y el objeto de la misma al estudiar su curso 

normal, sin alteración de las condiciones naturales, es decir que la 

observación tiene un aspecto contemplativo. Constituye un estudio 

preliminar que sirve como base de esta investigación. 

 

Oswaldo Pacheco (2010) 

La observación  es el proceso mediante  el cual se 

perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes  

de la realidad por medio de un esquema  conceptual 

previo y con la base  en ciertos propósitos definidos 

generalmente por una conjetura que se quiere 

investigar.( Pág.211) 

 

        La observación se la emplea para obtener información 

primaria de los problemas a investigar, pero que pueden ser solo el 

criterio de quien observa por lo que es necesario orientarse sobre los 

comportamientos de los niños en el área donde se desenvuelven.  

 

Encuesta 

 

Es una técnica  que permite la recopilación de datos concretos 

acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios 

sujetos de la investigación, a través de una lista de preguntas, se 

caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 

 

La encuesta se la realizó en el CIBV “Los ángeles traviesos”, a 

todos los que conforman el ambiente educativo niños, promotoras y 

padres de familias, con preguntas  cerradas con el objetivo de 

averiguar  el problema.  
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Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre, ni otra 

identificación de la persona que lo responde ya que no interesan 

esos datos, la encuesta es una de las técnicas más generalizadas 

en el área social, económica, política, religiosa, educativa. 

 

Francisco Morán  (2010) 

“Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por 

el investigador sobre un tema o problema planteado”.( Pág. 99)  

 

Son cuestionarios que permiten la recolección de manera ágil y 

sencilla, facilita la tabulación, análisis e interpretación. Es una de las 

técnicas más generalizadas en las áreas social, económica, 

religiosa, política, educativa. Antes de aplicarla se requieren 

instrucciones claras y precisas. 

 

En las encuestas mediante cuestionarios constan los ítems de 

investigación, se utilizó la escala de Likert modificada, los resultados 

se procesarán en Excel a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Los procedimientos son aquellas etapas que se requieren en 

toda investigación científica, por medio de fuentes primarias y 

secundarias, con el planteamiento del problema, el marco teórico y 

el diseño de la investigación. 

 

Para esta investigación  se ha realizado el siguiente 

procedimiento desde el principio al determinar el problema. 

 

Los elementos del diseño de investigación en el proyecto se 

estructuran mediante cinco capítulos:  
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Capítulo I, El Problema, 

Capítulo II, Marco Teórico  

Capítulo III, Metodología  

Capítulo IV, Análisis  y discusión de resultados  

Capítulo V, La Propuesta, todos ellos contienen información 

científica. 

 

En el análisis se debe aplicar teorías lógicas, deducción, 

inducción, análisis, síntesis o también las estadísticas descriptivas. 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de instrumentos 

fueron tabulados y organizados para el procesamiento a través de 

una base de daros computarizada, puesto que se pre codificaron 

para el computador. 

 

Se realizó un  diagnóstico  de la situación  en  el CIBV “Los 

ángeles traviesos” y las encuestas. Investigación de Campo 

Bibliográfica, Documental y Tecnológica. 

 

Métodos y técnicas a utilizar  como la observación, encuestas y 

entrevistas para la recopilación de datos. 

 

Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los 

registros, tabulaciones y codificación por medio de las encuestas  

 

En el análisis se puede aplicar las diferentes técnicas 

comunicativas y aplicadas en la institución. 

 

Recolección de la información 
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 Para la recolección de la información, a las madres 

comunitarias, representantes legales se realizó lo siguiente: 

 

 Información bibliográfica 

 Consultas en Internet. 

 

Para la investigación científica se consultó en: Libros, revistas, 

folletos, textos. 

 

Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos 

sobre una problemática. 

 

Se recopiló, se tabuló, se analizó aplicando técnicas lógicas 

de inducción y deducción en cada una de las preguntas de las 

encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En éste capítulo se presenta los resultados de la investigación 

de campo aplicada a la Coordinadora, educadoras de apoyo y 

representantes legales del CIBV “Los ángeles traviesos”. 

 

 El análisis de la investigación es parte del estudio de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables, las preguntas directrices y los instrumentos de recolección 

de datos. 

 

 En la siguiente hoja se observan los cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de la encuesta. 

 

 Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Liker las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados, este proceso describe y analiza los resultados 

obtenidos. 

 

 Estas encuestas fueron aplicadas a la Coordinadora, 7 

educadoras de apoyo y 20 Representantes Legales de dicho CIBV, 

la información se procesó mediante sistemas de computación 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos, al 

finalizar consta los resultados y las respuestas a las preguntas de la 

investigación. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LA COORDINADORA Y EDUCDORAS 

DE APOYO 

1. ¿Considera importante que en el CIBV donde usted labora cuente 

con una capacitación para manejar las dificultades en el aprendizaje 

de los niños con PCI en la etapa inicial? 

                                 Cuadro Nº4 

 

FUENTE: Coordinadora y Educadoras del CIBV “Los ángeles traviesos” 
ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 
Barre 

Gráfico # 1 

 

ANÁLISIS:  

La coordinadora y las educadoras de apoyo consideran importante 

que el CDI donde laboran cuente con una capacitación para manejar 

a los niños con PCI en la etapa inicial, el 37.5% está muy de acuerdo 

con este planteamiento, el 50% está de acuerdo, el 12.5% es 

indiferente. 
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ÍTEM VALORACIÓN  f % 

1  MUY DE ACUERDO 3 37.5 

2 DE ACUERDO 4       50 

3 INDIFERENTE 1 12.5 

4 EN DESACUERDO 0       00 

 TOTAL 8     100 
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2. ¿Es necesario que usted como educadora de apoyo se prepare 

constantemente para enfrentar los retos de la educación? 

Cuadro Nº 5 

 

FUENTE: Coordinadora y Educadoras del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 
Barre 

 Gráfico # 2 

 

 

ANÁLISIS:  

El 62.5% de las educadoras de apoyo considera necesario la 

preparación constante para enfrentar los retos de la educación, el 

25% está de acuerdo con esta afirmación, pero un 12.5% está en 

desacuerdo. 
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ÍTEM VALORACIÓN  f % 

1  MUY DE ACUERDO 5 62.5 

2 DE ACUERDO 2      25 

3 INDIFERENTE 0      00 

4 EN DESACUERDO 1 12.5 

 TOTAL 8      100 
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3. ¿Considera indispensable que los representantes legales también 

se involucren dentro del proceso educativo para solucionar las 

múltiples dificultades que afectan a los niños con PCI? 

Cuadro Nº 6 

 

FUENTE: Coordinadora y Educadoras del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 

Barre 

 

Gráfico # 3 

 

 

ANÁLISIS:  

El 37.5% de las educadoras de apoyo están muy de acuerdo con 

que los padres de familia se involucren en el proceso educativo, por 

cuanto son parte de él, el 37.5% está de acuerdo con estas 

aseveraciones y el 25% es indiferente. 
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ÍTEM VALORACIÓN  f % 

1  MUY DE ACUERDO 3 37.5 

2 DE ACUERDO 3 37.5 

3 INDIFERENTE 2        25 

4 EN DESACUERDO 0        00 

 TOTAL 8       100 
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4. ¿La Parálisis Cerebral Infantil es causa de dificultades en el 

aprendizaje de  los niños? 

Cuadro Nº 7 

FUENTE: Coordinadora y Educadoras del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 
Barre 

 

Gráfico # 4 

 

ANÁLISIS:  

El 62,5% de las educadoras de apoyo expusieron que la Parálisis 

Cerebral Infantil es una de las causas que dificulta el aprendizaje de 

los niños, un 25% expresa estar de acuerdo y un 12.5% se muestra 

indiferente al no compartir este criterio. 
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1  MUY DE ACUERDO 5 62.5 

2 DE ACUERDO 2          25 

3 INDIFERENTE 1         12.5 

4 EN DESACUERDO 0  

 TOTAL 8       100 
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5.- ¿Es conveniente que los/as niños/as con Parálisis Cerebral 

Infantil reciban clases en las Instituciones regulares? 

Cuadro Nº8 

FUENTE: Coordinadora y Educadoras del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 

Barre 

 

Gráfico # 5 

 

ANÁLISIS:  

En un 75% las educadoras de apoyo encuestadas están muy de 

acuerdo, al considerar conveniente que los niños/as con PCI reciban 

clases en instituciones regulares, mientras que un 25% está de 

acuerdo.  
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1  MUY DE ACUERDO 6 75 

2 DE ACUERDO 2 25 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0          0 

 TOTAL 8       100 
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6.- ¿Cree usted que podría reconocer a un niño/a con  Parálisis 

Cerebral Infantil? 

Cuadro Nº 9 

FUENTE: Coordinadora y Educadoras del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 

Barre 

 

Gráfico # 6 

 

ANÁLISIS:  

El 12.5% de las educadoras de apoyo  encuestadas piensan que 

podrían reconocer a los niños con Parálisis Cerebral Infantil, 

mientras que el 25% está de acuerdo con esta aseveración y al 

62.5% le es indiferente. 
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ÍTEM VALORACIÓN  f % 

1  MUY DE ACUERDO 1 12.5 

2 DE ACUERDO 2        25 

3 INDIFERENTE 5 62.5 

4 EN DESACUERDO 0          0 

 TOTAL 8      100 
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7.- ¿Está de acuerdo con aplicar actividades que desarrollen la 

psicomotricidad  y la parte cognitiva del niño con Parálisis Cerebral 

Infantil? 

Cuadro Nº 10 

FUENTE: Coordinadora y Educadoras del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 
Barre 

 

Gráfico # 7 

 

 

ANÁLISIS:  

El 50% de las madres comunitarias está muy de acuerdo con 

realizar y aplicar actividades que desarrollen la psicomotricidad y la 

parte cognitiva en los niños con Parálisis Cerebral Infantil, el 37.5% 

de ellas está de acuerdo al compartir este criterio, aunque un 12.5% 

está en desacuerdo.  
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1  MUY DE ACUERDO 4        50 
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3 INDIFERENTE 0  
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 TOTAL 8      100 
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8.- ¿La Parálisis Cerebral Infantil impide el desarrollo motor en los 

niños? 

Cuadro Nº 11 

FUENTE: Coordinadora y Educadoras del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 

Barre 

 

Gráfico # 8 

 

 

ANÁLISIS:  

A criterio del 50% de las educadoras de apoyo la parálisis cerebral 

infantil impide el desarrollo motor en los niños, debido que al realizar 

actividades psicomotrices no cuentan con una coordinación en su 

esquema corporal, el otro 50% está de acuerdo con esta afirmación. 
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 TOTAL 8      100 
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 9.-¿Las educadoras comunitarias conocen las dificultades que 

tienen los niños/as en el desarrollo psicomotriz? 

Cuadro Nº 12 

FUENTE: Coordinadora y Educadoras del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 
Barre 

 

Gráfico #  9 

 

 

  

ANÁLISIS:  

Al encuestar a las educadoras de apoyo  al 62.5% le es indiferente 

porque desconocen las dificultades que tienen los niños en el 

desarrollo psicomotriz debido a la falta de capacitación periódica en 

temas del desarrollo psicomotor del párvulo, mientras que el 37.5% 

está en total desacuerdo al referirse a este tema. 
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 TOTAL 8      100 
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10.- ¿Conocen las  educadoras comunitarias  las metodologías 

adecuadas para el desarrollo psicomotriz? 

Cuadro Nº 12 

FUENTE: Coordinadora y Educadoras del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 
Barre 

 

Gráfico # 10 

 

 

ANÁLISIS:  

Con respecto a que si las educadoras de apoyo conocen las 

metodologías adecuadas para el desarrollo psicomotriz  el 25% es 

indiferente a esta apreciación y el 75% expresa su inconformidad 

debido al desconocimiento del tema. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Considera usted que es necesario que los docentes acudan a un 

seminario taller que ayude a mejorar habilidades y destrezas en los 

niños con PCI en la Etapa Inicial? 

Cuadro Nº 13 

FUENTE: Representantes legales del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 
Barre 

 

Gráfico # 11 

  

 

ANÁLISIS:  

Al observar el cuadro numérico; se aprecia que el 60% de los 

encuestados está muy de acuerdo, el 40% está de acuerdo en que 

se diseñe un seminario taller para mejorar habilidades y destrezas 

en los niños. 
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1  MUY DE ACUERDO 12 60 

2 DE ACUERDO 8 40 

3 INDIFERENTE 0        0 

4 EN DESACUERDO 0        0 

 TOTAL 20     100 
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2. ¿Considera oportuna la detección de problemas psicomotores en 

la infancia para su inmediato tratamiento? 

Cuadro Nº 14 

 

FUENTE: Representantes legales del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 
Barre 

 

Gráfico # 12 

 

 

ANÁLISIS:  

De los Representantes Legales el 40% de los encuestados, está 

muy de acuerdo en la oportuna detección de problemas 

psicomotrices en la infancia para su inmediato tratamiento, mientras 

que el 50% manifiesta estar de acuerdo con la propuesta planteada; 

un 10% expresa su indiferencia a este problemática. 
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 TOTAL 20        100 
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3. ¿Conoce cuál es el rol que deben cumplir las promotoras en caso 

de hallar dificultades psicomotrices producto de un PCI en  los 

niños? 

Cuadro Nº 15 

FUENTE: Representantes legales del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 

Barre 

Gráfico # 13 

 

ANÁLISIS:  

Luego del análisis numérico; se puede afirmar que el 90% de 

Representantes Legales dicen conocer el rol de las promotoras ante 

la presencia de niños con PCI y sus dificultades psicomotrices, al 

estar de acuerdo; mientras que el 10% de los encuestados son 

indiferentes. 
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1  MUY DE ACUERDO 0           0 

2 DE ACUERDO 2 10 

3 INDIFERENTE 18 90 

4 EN DESACUERDO 0           0 

 TOTAL 20        100 
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4.- ¿Estaría de acuerdo con retirar a su hijo del Centro de Desarrollo 

Infantil por presentar problemas psicomotrices? 

Cuadro Nº 16 

FUENTE: Representantes legales del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 

Barre 

 

Gráfico # 14 

 

 

ANÁLISIS:  

Según el porcentaje sobre la pregunta formulada; se observa que el 

18. 60% de los representantes legales están de acuerdo  con esta 

decisión, un 40% no opina ni a favor ni en contra es apático e 

indiferente que se aplique esta medida a los párvulos que presentan 

problemas psicomotrices. 
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3 INDIFERENTE 8 40 

4 EN DESACUERDO 0           0 

 TOTAL 20       100 



74 
 

5.- ¿Los representantes legales deben ayudar a sus hijos en  

reforzar actividades psicomotrices en casa? 

Cuadro Nº 17 

FUENTE: Representantes legales del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 

Barre 

 

 

Gráfico # 15 

 

 

ANÁLISIS:  

El 40% de Representantes Legales demuestran tener mucho espíritu 

de colaboración para ayudar y reforzar actividades psicomotrices de 

sus hijos en casa, un 60% está indiferente con esta medida. 
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4 EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 20       100 
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6.- ¿Está de acuerdo en que los representantes legales deben 

conocer las causas que originan las dificultades psicomotrices? 

Cuadro Nº 18  

FUENTE: Representantes legales del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 
Barre 

Gráfico # 16 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo a la pregunta encuestada, el porcentaje de respuestas 

son interpretadas de la siguiente manera: El 60% de los 

Representantes Legales, está de acuerdo en conocer las causas 

que originan las dificultades psicomotrices en los niños. El 40% está 

indiferente.  

 

0% 

60% 

40% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ÍTEM VALORACIÓN  f % 

1  MUY DE ACUERDO 0           0 

2 DE ACUERDO 12 60 

3 INDIFERENTE 8 40 
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 TOTAL 20       100 
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7.-La Parálisis Cerebral Infantil es un problema que afecta la 

psicomotricidad, ¿ayudará a su hijo a superar este problema? 

 

Cuadro Nº 19 

FUENTE: Representantes legales del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 
Barre 

 

 

Gráfico # 17 

 

ANÁLISIS:  

El 40 % de los Representantes Legales demuestran estar muy de 

acuerdo en ayudar a su hijo a superar las dificultades y problemas 

en las actividades psicomotrices; el 60% está indiferente acuerdo 

con que se aplique la propuesta planteada. 
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 TOTAL 11       100 
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8.- ¿Las Coordinadoras del CIBV deben permitir el ingreso de los 

niños con problemas de PCI leve en las aulas regulares? 

 

Cuadro Nº 20 

FUENTE: Representantes legales del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 
Barre 

 

Gráfico # 18 

 

 

ANÁLISIS:  

El 50% de los Representantes Legales están muy de acuerdo en 

que las Coordinadoras del CIBV permitan el ingreso de los niños con 

problemas de pci leve en las aulas regulares; un 50% está también 

de acuerdo. 
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 TOTAL 20       100 
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10 ¿Conocen las  educadoras comunitarias  las metodologías 

adecuadas para el desarrollo psicomotriz en niños con PCI leve? 

Cuadro Nº 21 

 

FUENTE: Representantes legales del CIBV “Los ángeles traviesos” 

ELABORADO POR: Génesis María Molina Silva y Ericka Isabel Cevallos 
Barre 

 

Gráfico # 19 

 

 

ANÁLISIS:  

El 50% de los Representantes Legales encuestados están muy de 

acuerdo en que las madres comunitarias conocen metodologías 

adecuadas para el desarrollo psicomotriz de los niños con PCI leve 

en actividades, el 50% está de acuerdo en esta aseveración.  
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 TOTAL 20       100  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

  Autoridades, Docentes y Representantes Legales 

consideraron de vital importancia implementar en la Institución un 

seminario taller con ejercicios psicomotrices para el niño con PCI 

leve con el fin de detectar e instruirlos dentro del CIBV. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 80% de los 

encuestados consideraron necesario la aplicación de ejercicios 

psicomotrices en la infancia,  que ayuden a superar debilidades 

motoras, favoreciendo con esto el desarrollo de las actividades 

diarias de los docentes, los mismos que al prepararse 

constantemente afrontan los retos de la educación. 

 

De acuerdo a la trilogía de la educación se estableció como 

pilar fundamental que la participación de los representantes legales 

debe ser total  en el proceso del desarrollo psicomotriz, ya que el 

niño/a que tiene Disfunción Cerebral Mínima presenta dificultad en 

sus habilidades motoras y son ellos quienes con paciencia y amor 

ayudan a solucionar las múltiples dificultades que afectan a los 

niños/as en el ámbito educativo. 

 

RESPUESTAS A LA INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es una Parálisis Cerebral Infantil? 

 

            La Parálisis Cerebral Infantil es una enfermedad que afecta 

las habilidades motoras, puesto que un niño con (PCI) tiene 

dificultad para controlar o coordinar sus músculos, incluso los 

movimientos simples le resulta difícil. 
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¿Cómo las educadoras de apoyo reconocen a un niño con 

Parálisis Cerebral Infantil? 

 

           Las educadoras de apoyo pueden reconocer a  niños con PCI 

leve al  observar problemas en la manipulación de materiales y 

ejecución de actividades, entonces son las que hacen el primer 

llamado de atención y en muchas ocasiones piden a los padres que 

hagan una consulta profesional.  

 

¿Qué estimulación usan en el CIBV para estimular al niño con 

Parálisis Cerebral leve?      

  

            En el Centro de Desarrollo Infantil se brinda una estimulación 

antigua, debido al desconocimiento de las habilidades motoras que 

presentan los niños con Parálisis Cerebral Infantil. 

                                                     

¿Los niños con Parálisis Cerebral Infantil están preparados para 

asistir Instituciones Regulares? 

 

           No, en la actualidad los niños con Parálisis Cerebral Infantil 

aún no están preparados para asistir a las Instituciones regulares 

debido a su retraso psicomotriz que perjudica el desarrollo innato del 

párvulo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

¿Se debe utilizar las mismas metodologías en la enseñanza de 

niños normales como en niños con Parálisis Cerebral leve? 

 

           Las educadoras de apoyo deben utilizar la misma 

metodología para la enseñanza de niños normales y niños con 

Parálisis Cerebral Infantil, lo único que debe priorizar es la estrategia 
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de aprendizaje para la adquisición de conocimientos básicos en el 

niño/a. 

 

¿Qué dificultades motoras se reflejan en los niños y niñas con 

Parálisis Cerebral leve? 

 

             Las dificultades que presentan los niños/as con Parálisis 

Cerebral Infantil es el movimiento en el espacio, en el área corporal, 

y de la construcción, las mismas que causan retraso en sus 

habilidades motoras: al correr, jugar y saltar aunque la velocidad, 

equilibrio o coordinación estén reducidos. 

 

¿Deberán las educadoras de apoyo están capacitadas para 

atender a niños con Parálisis Cerebral leve? 

 

             Las promotoras deben estar capacitadas en el desarrollo 

evolutivo de los niños en las áreas de aprendizaje en especial en el 

área psicomotriz,  para con ello poder atender y detectar la Parálisis 

Cerebral leve en los párvulos.  

 

¿Cuál es el rol que deben cumplir las educadoras de apoyo en 

caso de detectar a un niño con Parálisis Cerebral leve? 

 

            El rol que debe cumplir las madres comunitarias al detectar la 

Parálisis Cerebral Infantil en los párvulos, es buscar una valoración 

médica e identificar las habilidades psicomotrices que puede 

desarrollar el infante dentro del aula. 

 

¿Necesita un niño que sus padres conozcan los trastornos 

psicomotrices para un mejor rendimiento escolar? 
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           Es primordial que los padres conozcan que son los trastornos 

psicomotrices en la infancia, cuales son las causas y consecuencias, 

que limitan el desarrollo integral del niño/a el mismo que afecta en 

los primeros años de vida.  

 

¿Cómo el diseño de un seminario taller se ayudaría al CIBV a 

estimular a los niños con Parálisis Cerebral leve? 

 

            El diseño de un seminario taller se ayudaría al CIBV a 

estimular a los niños con Parálisis Cerebral leve a través de 

ejercicios psicomotrices  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 La prueba psicomotriz fue fundamental en el proyecto de 

investigación, ya que logra establecer que la hipótesis es 

aceptada, porque si hubo mejoría en el desarrollo motor de 

niños con la aplicación de procedimientos establecidos 

previamente. 

 

 La ejecución de ejercicios representa un material de apoyo 

importante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

siempre y cuando se haga un buen uso de todas las 

herramientas de trabajo, para enriquecer las tareas didácticas 

del docente en conjunto con el párvulo. 

 

 Fundamentando las respuestas del cuestionario aplicado se 

determinó que la guía de ejercicios funciona como correctivo 
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para las desventajas psicomotrices y cognitivas del niño con 

PCI leve. 

 

 La adquisición de nuevos instrumentos de aprendizaje de 

parte de las educadoras de apoyo ayuda no solo a mejorar el 

aprendizaje y desarrollo motor de los niños sino a un mejor 

desempeño laboral de las madres sustitutas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable realizar un diagnóstico psicomotriz y 

cognitivo para establecer las dificultades motoras de los niños 

con PCI leve y poder capacitar a las educadoras de apoyo 

con ejercicios necesarios para mejorar y corregir problemas 

de aprendizaje. 

 

 Es importante que las madres comunitarias ejecuten paso a 

paso cada una de las actividades, que se mostrarán en el 

seminario taller como una herramienta para el buen desarrollo 

integral de los niños. 

 

 En base al análisis realizado, se considera de vital 

importancia la utilización de todo lo aprendido en el taller en 

cada una de las actividades lúdicas al involucrar al niño de 

forma íntegra, integral e integrada.     

 

 El renovar conocimientos por parte de las educadoras de 

apoyo y ayuda a mejorar el aprendizaje y desarrollo 

intelectual de los niños, como una forma estratégica en el 

desempeño de sus actividades cotidianas.  
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño y ejecución de seminario taller para la comunidad 

educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las dificultades específicas en el aprendizaje psicomotor, 

cognitivo, socio-afectivo y el lenguaje que se inhiben o retardan la 

capacidad del niño, en aprender o responder a ciertas actividades 

lúdicas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

La  limitación psicomotriz que encausa a la poca participación 

en el juego,  los encasilla como lentos, sin embargo pese a disponer 

una capacidad adecuada y los esfuerzos aparentes por seguir un 

ritmo de vida normal, integrarlos a nuestra sociedad y aprender a 

aceptar las diferencias de la Parálisis Cerebral Infantil a su tierna 

edad mejoraría su calidad de vida.  

 

Basada en esta problemática surge la importancia en  que los 

niños necesitan una estimulación en su desarrollo psicomotriz como 

una alternativa a través de una intervención educativa o 

estimulatoria cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas al utilizar su cuerpo.  
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Fundamentación Teórica 

Educación para los niños con Parálisis Cerebral Leve 

 

Actualmente, la política oficial determina que los niños con 

discapacidades tienen derecho a la educación pública. La inclusión 

(programas que colocan a los niños con discapacidades en salones 

de clases con estudiantes sin discapacidades) puede ser una opción 

educacional para los niños con disfunción cerebral mínima. Esto 

beneficia tanto a los niños con discapacidades y a los que no las 

tienen, porque al tener compañeritos con discapacidades los niños 

aprender a aceptar las diferencias a una tierna edad. El objetivo de 

muchos distritos escolares es la integración de los niños, siempre 

que sea posible, aun cuando algunos no están bien equipados para 

educar a niños/as con discapacidades físicas. 

 

Inicialmente, los representantes legales de niños Parálisis 

Cerebral Ieve pueden sentirse decepcionados, deprimidos e incluso 

enojados. Algunos padres se culpan por la discapacidad de sus 

hijos, mientras que algunas familias encuentran consuelo en la 

espiritualidad. Otros aprenden todo lo que pueden sobre la 

enfermedad o se vuelven expertos en el uso del equipo especial 

requerido. Algunos padres se vuelven defensores de los/as niños/as 

con Parálisis Cerebral Infantil, en especial en el sistema educativo. Y 

muchos padres participan en grupos de apoyo. 

 

También es importante que los padres de un niño con 

Parálisis Cerebral Infantil se aseguren de que los hermanos del niño 

reciban la atención que necesitan, porque se encuentran en un 

riesgo mayor de desarrollar problemas emocionales y de conducta. 

 



86 
 

Hay momentos específicos de mayor estrés en las vidas de 

las familias que deben hacerle frente a la Parálisis Cerebral Infantil. 

El primero es el momento del diagnóstico, cuando los padres se 

enteran de que su hijo tiene la enfermedad. Otro período estresante 

es cuando el niño comienza la escuela y los representantes legales 

comienzan a trabajar en planes de educación especializada. 

 

Atención a niños con Parálisis Cerebral Leve en el CIBV 

 

En Educación Especial se emplea la palabra excepcional para 

referirse a aquellos niños que, por problemas de tipo psicológico, 

físico y educativo requieren de métodos particulares y maestras 

especialmente preparados para enseñarles. A veces, aunque sin 

razón, ese término se emplea como sinónimo de impedido 

específicamente para aprender. Las definiciones de ambos términos 

son afines más no equivalentes. El niño con dificultades en el 

aprendizaje es un tipo particular de niño excepcional, pero esta 

calificación no se puede aplicar a todos los niños/as con problemas 

en el dominio del desarrollo de las destrezas motoras, aunque hay 

muchos Educadoras Comunitarias que no hacen la distinción. 

  

Las dificultades específicas en el aprendizaje de acuerdo a 

investigadores y clínicos son causados primordialmente por alguna 

alteración en el Sistema Nervioso Central. Este sistema se compone 

del cerebro y de médula espinal y sirve como conmutador, regula los 

impulsos entrantes y salientes e interconecta las asociaciones 

neuronales. Puesto que este sistema opera como un procesador de 

información, cualquier desempeño inferior en sus procesos puede 

inhibir o retardar seriamente la capacidad que un niño tenga para 

aprender o responder.  
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El niño con PCI leve presenta: 

 

 Evidencia un escaso equilibrio corporal. 

 El niño parece desorientado, aunque se encuentre en un   

espacio habitual para él. 

 No manifiesta un disfrute al compartir momentos con otros  

niños. 

 Juega poco y sus juegos son muy monótonos y repetitivos. 

 Hacia el final del periodo todavía tiene escasa coordinación de 

su motricidad fina. 

 

 Hipotonía: descontracción de los músculos en estado de 

reposo, dándose movimientos simples, no trabados. Es una 

disminución de la tensión o tonicidad de los músculos. 

 

 Paratonía: Es imposibilidad de relajar voluntariamente un 

músculo. Esta lesión es de origen neurológico. 

 

Fundamentación filosófica 

 

En el campo de la educación ayuda al ser humano, en 

comprender el pensamiento y la naturaleza, analizada los criterios 

filosóficos planteados para conocer sus fines. 

 

El desarrollo y evolución de la socialización en los niños es lo 

que le permite interactuar con su medio  donde van a tener que 

resolver problemas y se va a generar en ellos variedad de 
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conocimientos a través de teorías y prácticas con diferentes  

resultados para sus vidas. 

La educación brindada a los niños les ayuda a establecer sus 

valores y patrones de comportamiento. Ellos adquieren sus 

principios morales y éticos al imitar a los modelos que tienen a su 

alrededor. 

 

El papel del CIBV se considera entonces como responsable 

del acceso democrático a contenidos culturales que permitan el 

desarrollo del pensamiento del niño, así podrá expresar sus 

emociones y emitir juicios morales de acuerdo a su identificación y 

posición en una situación.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El aspecto pedagógico es determinante para el desarrollo del 

aprendizaje de los niños, el docente brinda educación eficiente, 

ayuda a detectar los problemas dentro del salón y los problemas de 

aprendizaje y socialización del niño, por ello ayuda a formar la 

personalidad y el carácter de los niños. 

 

El personal docente debe seguir los reglamentos establecidos 

para mantener las normas de disciplina, con ello se podría evitar la 

presencia de situaciones conflictivas entre los niños. 

 

 La pedagogía propone metodología por medio de las cuales 

se llega al niño con un aprendizaje que le permite desarrollar 

habilidades emocionales y afectivas en las aulas. El docente lo 



89 
 

quiera o no, es un agente activo de desarrollo afectivo y debe hacer 

un uso consciente de estas habilidades en su trabajo 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La socialización comienza cuando el niño capta la idea de los 

roles, normas y valores. Se abre al mundo familiar y plantea nuevas 

exigencias.  Es decir en casa aprende a ser socializador para luego 

en la escuela expandirse a través de sus actividades. 

 

El centro integral del Buen Vivir socializa a la educadora a 

través de su labor al llevar a los estudiantes el aprendizaje de 

destrezas propias para la edad.  Pero también toma en cuenta la 

observación de normas y valores determinados necesarios para 

formar la personalidad del infante. 

 

FUNDAMENTACIÒN PSICOLÓGICA 

 

Durante la permanencia de niño en la escuela es importante 

que cumpla sus obligaciones con las demás personas. La guía se 

enfoca a que el educando pueda tener elementos de juicio moral 

para que adopte una posición ante una situación determinada y la 

manifieste por medio de sus emociones, aunque también se debe 

tomar en cuenta los motivos que estimulan a relacionarse o 

apartarse de otros, para lo cual es indispensable que acumule una 

experiencia práctica de las relaciones sociales y de la conducta 

moral.  

 

Basado en esta teoría genética de Piaget, se puede decir que 

la adquisición del conocimiento se hace en base a las experiencias, 
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lo que da al niño un ambiente y estimulación sana para garantizar un 

buen desarrollo evolutivo.  Así el niño recibe del medio que lo rodea 

agresiones, va a perjudicar en su manera de comportarse, quiere 

decir que el responderá también con agresiones a cualquier 

situación que se le presente. 

Se propone que el niño tenga adecuadas relaciones 

interpersonales y desarrolle valores morales con los demás 

estudiantes. 

 

OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 

 Establecer estrategias que faciliten a las coordinadoras y a las 

educadoras de apoyo fortalecer el desarrollo integral de los 

niños con Parálisis Cerebral leve. 

  

ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la evolución del niño con Parálisis Cerebral Infantil. 

 

 Fomentar en los Representantes Legales la práctica           

psicomotriz y cognitiva de los niños con PCI leve. 

 

 Inducir a la estimulación de estos niños en el CIBV. 

 

IMPORTANCIA 

 

En los primeros años de vida de los niños con Parálisis 

Cerebral Infantil es importante desarrollar el juego psicomotriz, 
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mediante los cuales se simbolizan el proceso de separación del 

adulto. 

 

Cuando el niño desarrolla la seguridad, aparece la 

denominada explosión motora; se juega a saltar, a caerse, a gritar, a 

girar, etc., les gusta experimentar con el equilibrio y el desequilibrio, 

subiendo y bajando escalinatas. Todas estas actividades van a 

ayudar a definir el esquema corporal y fortalecer los procesos de 

lateralización. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Esta propuesta se la llevó a cabo en el CIBV “Los ángeles 

traviesos”, en la cooperativa 7 lagos, mz 42 solar 11, de Guayaquil 

 

País          : Ecuador 

Provincia : Guayas 

Parroquia: Febres Cordero 

Sector      : 7 lagos  

 

FACTIBILIDAD 

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos necesarios y además con apoyo de las Autoridades del 

CIBV, Personal Comunitario, y Representantes Legales, para su 

terminación. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La capacitación comprende de ejercicios psicomotrices 

consiste en un programa de actividades motoras cuya metodología 
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ayudará a integrar a los niños con Parálisis Cerebral Infantil a las 

aulas regulares y a toda actividad de integración grupal,  con 

orientaciones básicas hacia las Madres Comunitarias, las mismas 

que guiarán a los Representantes Legales para que refuercen los 

ejercicios en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 
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TALLER # 1 

 

Objetivo:  Experimentar el movimiento coordinado de las 

extremidades  superiores (brazos). 
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Consigna:  Realizar movientos reducidos y activos con los brazos 

Actividad:   

 

El brazo es pasivamente dirigido hacia adelante y hacia atrás 

con movimientos reducidos.  El brazo es activamente dirigido hacia 

arriba con movimientos dinámicos. 

                       

 



95 
 

TALLER # 2 

Objetivo:  Trabajar  movimientos circulares con las extremidades  

                     superiores (brazos). 

 

                                                     

Consigna:  Realizar movientos circulares con hombros y brazos. 

 

Actividad:  Extender los brazos, uniendo las manos para mover 

hombros en forma circular.  

                       Extender los brazos, uniendo las manos formando con 

los brazos un círculo. 
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97 
 

TALLER # 3 

Objetivo:  Trabajar la movilidad de una parte específica (piernas), el 

pinzamiento y la habilidad. 

 

 

 

 

 

 

Consigna:  Recoger objetos con las pinzas de los pies 

 

Actividad:     Descalzos, moveremos los dedos de los pies.  

                      Agarrar objetos pinzándolos con los dedos de los pies  
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TALLER # 4 

 

Objetivo:            Trabajar la movilidad de una parte específica 

(piernas), el pinzamiento y la habilidad. 
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Consigna:  Recoger objetos con las pinzas de los pies 

 

Actividad:     Descalzos, moveremos los dedos de los pies.  

                      Agarrar objetos pinzándolos con los dedos de los pies  
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TALLER # 5 

Objetivo:  Ejercer la expresividad del cuerpo con movimientos 

limitados  

 

 

Consigna:  Realizar el gateo 

Actividad:  Desplazarse alternando brazos y piernas 

                    Desplazarse en posición de cuatro patas  formando 

hileras. 
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TALLER # 6 

Objetivo:   Trabajar la rotación y el desplazamiento del cuerpo 

                              

 

 

Consigna:  Rodar y desplazarse por el suelo 
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Actividad:  Los niños deberán acostarse sobre el suelo y comenzar  

                       a rodar libremente. 

                       Rodar por el suelo hasta llegar a un lugar determinado 

                       

 

 

TALLER # 7 

Objetivo: Favorecer el desarrollo de la lateralización a partir del 

conocimieno  del esquema corporal y su acción motriz 

                                 

 

Consigna: Realizar la caminata en zig – zag manteniendo el 

equilibrio.  
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Actividad: Mantener la posición corporal al seguir el camino  

trazado.  

                      Desplazarse en puntillas sobre el camino zig – zag. 

 

 

 

TALLER # 8 

Objetivo:    
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Consigna:   

Actividad: En parejas uno en frente del otro, se cogen de las manos 

y adoptan diferentes posiciones corporales sobre los neumáticos, 

por ejemplo: de pie con las piernas ligeramente flexionadas, 

agarrados con una sola mano, con las dos y otras variantes. 
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. 

 

 

Objetivo: Ejercicios para desarrollar el equilibrio. 
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Consigna:   

Actividad : Mover la pelota de un lado hacia el otro 

                       Mover la pelota hacia delante y hacia  atrás. 
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Caminar con un pie detrás de otro, es un ejercicio que se puede 

realizar en cualquier momento, parecido a la forma en que caminan 

los niños pequeños sobre la barra de madera. Se hace mejor sobre 

una superficie firme, sin alfombra. Con los músculos del estómago y 

el mentón contraídos, coloque un pie delante del otro de manera que 

el talón del que está adelante casi toque los dedos del que está 

detrás. Camine 3 metros o más y repita el ejercicio una o dos veces 

por día. También trate de caminar en puntas de pie y luego sobre los 

talones para fortalecer los tobillos.  

 

MISION 

 

Reconocer a tiempo las necesidades de los niños con 

problemas psicomotrices a fin de lograr el desarrollo de destrezas y 

habilidades. 

 

VISIÓN 

 

Lograr que los niños del CIBV fortalezcan sus habilidades 

psicomotrices y mejoren sus relaciones interpersonales a través de 

la interacción con los demás. 

 

Políticas  

 

           Las políticas de la propuesta están dirigidas al sector 

estudiantil. Además de impulsar la formación integral de los 

estudiantes basados en la enseñanza y aplicación de las relaciones 

sociales y la autoestima. 
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Aspectos legales 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN 

Art. 10.-   

 Promover el desarrollo integral, armónico y permanente 

de las potencialidades y valores del niño. 

 Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva, creadora. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Cambios dentro de los CIBV 

 

BENEFICIARIOS 

Lo constituyen todos los niños  del CIBV, así como los 

integrantes de la comunidad y otras Instituciones educativas 

aledañas. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Ambidextrismo: el/la niño/a utiliza indistintamente los dos 

lados del cuerpo para realizar cosas. 

 

 Apráxia: Incapacidad de realizar, al ordenar los movimientos 

conforme con el fin propuesto. Cuando un individuo no es ni 

paralítico ni deficiente mental y, sin embargo, es incapaz de 

ejecutar correctamente los actos ordenados, se dice que es 

apráxico. 

 

 Asomatognosia: el/la niño/a es incapaz de reconocer y 

nombrar en su cuerpo algunas de sus partes. 

 

 Coordinación motriz: Se entiende ésta como la acción 

conjunta de varios músculos o grupos de músculos para 

realizar un movimiento complejo y voluntario. 

 

 Cuadriplejía o cuadriparesia: los cuatro miembros están 

paralizados. 

 

 Diplejía o diparesia: la mitad inferior está más afectada que 

la superior. 

 

 Dispraxias Infantiles: Es una disociación entre la idea (la 

persona  sabe lo que quiere hacer) y la ejecución motora (no 

tiene el control de acción). 

 

 Esquema corporal: Es la idea que se tiene del cuerpo tanto 

en reposo como en movimiento.  

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/apraxia/
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 Hemiplejía o Hemiparesia: se encuentra afectada uno de los 

dos lados del cuerpo. 

 

 Hipotonía: descontracción de los músculos en estado de 

reposo, dándose movimientos simples, no trabados. Es una 

disminución de la tensión o tonicidad de los músculos. 

 

 Inhibición Motriz: niño/a inhibido motrizmente suele 

mostrarse tenso y pasivo siente como un temor a la relación 

con el otro, a la desaprobación; como consecuencia “no 

hace”, “inhibe” lo que serían los amplios movimientos 

corporales que lo harían demasiado visibles. 

 

 Lateralidad: Se refiere al predominio de una de las dos 

mitades simétricas del cuerpo. Cada elemento del cuerpo 

tiene su propia lateralidad. 

 

 Lateralidad cruzada: es cuando el/a niño/a no tiene una 

lateralidad definida. 

 

 Monoplejía o monoparesia: se encuentra afectado un sólo 

miembro. 

 

 Parálisis Cerebral: es una enfermedad que afecta las 

habilidades motoras (la capacidad de moverse de manera 

coordinada y resuelta), el tono muscular y el movimiento de 

los músculos. 

 

 Parálisis Cerebral atáxica: Caracterizada por: hipotonía, 

incoordinación del movimiento (dismetría), temblor intencional 

y déficit de equilibrio (ataxia truncal). 



111 
 

 Parálisis Cerebral disquinética: Caracterizada por: 

presencia de movimientos involuntarios, cambios bruscos de 

tono y persistencia exagerada de reflejos arcaicos. 

 

 Parálisis Cerebral espástica: Caracterizada por: hipertonía e 

hiperreflexia con disminución del movimiento voluntario; 

aumento del reflejo miotático; y predominio característico de 

la actividad de determinados grupos musculares que 

condicionará la aparición de contracturas y deformidades. 

 

 Paraplejía o Paraparesia: afectación de los miembros 

inferiores. 

 

 Paratonía: es cuando el/a niño/a no puede relajar el tono de 

sus músculos de forma voluntaria; incluso en vez de relajarlos 

los contrae exageradamente.  

 

 Perinatal: Es decir, en el momento del parto. Clásicamente la 

causa más conocida es el sufrimiento fetal durante el parto, 

que produce una anoxia o falta de irrigación sanguínea en el 

cerebro del bebé, ocasionando una parálisis cerebral. 

Afortunadamente esta causa está en descenso.  

 

 Postnatal: Las infecciones, sobre todo la meningitis, las 

intoxicaciones y los traumatismos craneoencefálicos, son las 

causas más importantes de secuelas. 

 

 Prenatal: Durante el período intrauterino se pueden encontrar 

causas genéticas, cromosómicas, infecciones intrauterinas, el 
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efecto de algunas drogas o tóxicos (como el alcohol), la 

diabetes materna, traumatismos 

 

 Psicomotricidad: El término psicomotricidad integra 

interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 

sensoriomotrices en la capacidad del ser y de expresarse en 

un contexto psicosocial. 

 

 Sincinesias: son movimientos iguales de parte del cuerpo. 

 

 

 Tetraparesia: afectación de las 4 extremidades con igual o 

mayor afectación de extremidades superiores e inferiores. 

 

 Triplejía o Triparesia: se encuentran afectados tres 

miembros. 

 

 Zurdería contrariada.- aquellos niños/as que su lado 

izquierdo es el dominante, por influencias sociales pasan a 

encubrirse con una falsa dominancia diestra. 
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ENCUESTA REALIZADA A LA COORDINADORA Y EDUCADORAS DE APOYO 

Nº PREGUNTAS OPCIONES 

MD D I ED 

1 ¿Considera importante que en el Centro de 

Desarrollo Infantil donde usted labora cuente 

con una guía para las dificultades 

psicomotrices en la Etapa Inicial? 

    



iii 
 

iii 
 

2 ¿Es necesario que usted como Madre 

Comunitaria se prepare constantemente para 

enfrentar los retos de la educación? 

    

3 ¿Considera indispensable que los 

Representantes Legales también se 

involucren dentro del proceso educativo para 

solucionar las múltiples dificultades que 

afectan a los niños/as? 

    

4 ¿La Parálisis Cerebral Infantil es causa de 

dificultades en el aprendizaje de  los 

niños/as? 

    

5 ¿Es conveniente que los/as niños/as con 

Parálisis Cerebral Infantil reciban clases en las 

Instituciones regulares? 

    

6 ¿Cree usted que podría reconocer a un niño/a 

con  Parálisis Cerebral Infantil? 

    

7 ¿Está de acuerdo con aplicar actividades que 

desarrollen la psicomotricidad en el niño/a 

con   Parálisis Cerebral Infantil? 

    

8 ¿La Parálisis Cerebral Infantil impide el 

desarrollo motor en los niños/as?   

    

9 Según su criterio, ¿Las educadoras 

comunitarias conocen las dificultades que 

tienen los niños/as en el desarrollo 

psicomotriz? 

    

10 ¿Conocen las  educadoras comunitarias  las 

metodologías adecuadas para el desarrollo 

psicomotriz? 
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ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Nº PREGUNTAS OPCIONES 

MD D I ED 

1 ¿Considera usted que es necesario tener una guía 

de ejercicios psicomotrices que ayude a mejorar 

habilidades y destrezas en los niños/as en la 

Etapa Inicial? 

    

2 ¿Considera oportuna la detección de problemas 

psicomotores en la infancia para su inmediato 

tratamiento? 

    

3 ¿Conoce cuál es el rol que deben cumplir las 

Madres Comunitarias en caso de hallar 

dificultades psicomotrices en  los/as niños/as? 

    

4 ¿Estaría de acuerdo con retirar a su hijo del 

Centro de Desarrollo Infantil por presentar 

problemas psicomotrices? 

    

5 ¿Los representantes legales deben ayudar a sus 

hijos/as en  reforzar actividades psicomotrices en 

casa? 
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6 ¿Está de acuerdo en que los representantes 

legales deben conocer las causas que originan las 

dificultades psicomotrices? 

    

7 ¿Está de acuerdo en realizar todas las 

orientaciones que la madre comunitaria les dé, si 

su hijo presenta retraso psicomotriz? 

    

8 La  Parálisis Cerebral Infantil es un problema que 

afecta la psicomotricidad, ¿ayudará a su hijo/a a 

superar este problema? 

    

9 ¿Las Coordinadoras del Centro de Desarrollo 

Infantil deben permitir el ingreso de los/as 

niño/as con problemas de psicomotricidad en las 

aulas regulares? 

    

10 ¿Las autoridades responsables de la educación 

deberían capacitar con talleres a los 

representantes legales para afrontar este 

problema?  
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