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RESUMEN 

 Este trabajo de investigación se realiza desde una perspectiva cognitiva y 
actitudinal en el desarrollo integral de los niños con discapacidades,  en el   
nivel de Habilidades socio-afectivas en las niñas y niños con hemiparesia   
para saber cómo incide la socio-afectividad familiar y social en  las niñas y 
niños con capacidades diferentes,  específicamente la  hemiparesia; que 
es la leve movilidad parcial del cuerpo ya sea hemisferio izquierdo o 
derecho según sea el caso, asociado con afección cognitiva, conocer 
como es su desenvolvimiento en su primer entorno  social, es decir, la 
escolaridad, al recopilar una amplia información  se dieron las 
conclusiones de teorías,  modelos y opiniones   de grandes personajes 
que estudian la psicología del ser humano,  su origen y limitaciones de su 
sociabilidad, a más de la  evolución de la  inclusión  y cómo la misma  
incide en el desarrollo integral de la niña o niño discapacitado,  se aplicó 
una muestra a los estudiantes  de la escuela Especial SERLI “Lidia Deán 
de Henríquez”,  para comprobar nuestros supuestos, que es la falta de 
aceptación y la  inoperancia en desarrollar habilidades afectivas desde su 
primer entorno que limita, retrae y cohíbe a estos estudiantes. Se denotó 
que los docentes no priorizan la aplicación de  estrategias y técnicas 
motivacionales que desarrollen socio-afectividad. Por  lo consiguiente se 
diseñó  un  seminario – taller,  en el  cual se dieron  actividades de 
aplicación que estimulan el trabajo conjunto, la socialización y afectividad 
entre  la comunidad educativa, la importancia de establecer reglas  e 
instrucciones para lograr un objetivo común. El objetivo planteado es que 
los estudiantes y su entorno social desarrollen la socio-afectividad al 
adquirir conocimientos básicos y destrezas motrices. Espero  que esta 
propuesta sea de gran ayuda  a la comunidad educativa y a la sociedad.   
 
Descriptores:  
 

Habilidades socio-afectivas   Hemiparesia Seminario taller 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En la actualidad es un deber incluir a infantes  y adolescentes con 

necesidades educativas especiales en las aulas regulares, para que 

puedan  socializar y desarrollarse en lugares menos restringidos, evitan la 

discriminación de cualquier índole. Este planteamiento tiene bases legales 

sólidas que rigen a nivel nacional y que todos están en la obligación de 

cumplir por el bienestar de la niñez y aplicación del buen vivir.    

 

     Es hacia allá donde se debe preparar, aunque se sabe que no es un 

proceso fácil ni sencillo, al encontrase con paradigmas erróneos acerca 

de la inclusión, pero día a día  cambian por  enfoques solidarios y 

equitativos  que establecen  que es posible que niños, niñas y 

adolescentes con Necesidades Educativas Especiales pueden aprender. 

      

      Si se tiene confianza en la capacidad de aprendizaje se deben utilizar 

los métodos adecuados (diseño y ejecución de seminario taller para 

niñas y niños con capacidades diferentes) en la educación. 

 

      Por eso, es una satisfacción presentar a los docentes y 

representantes legales una propuesta con actividades para habilitar las 

capacidades afectivas, que les permita y facilite la tarea de incluir en la 

labor diaria a estos seres maravillosos.  

 

     La sociedad necesita también conocer de manera positiva cómo se 

desarrolla una persona  con hemiparesia, y la importancia de la inclusión 

en cualquier ámbito en donde la espiritualidad, alma y sentimientos de 

estas personas es similar y en ciertos casos más altiva que de los 

ciudadanos comunes por esa condición, si así se visualiza la oportunidad 

a demostrar sus capacidades y talento humano que poseen.  
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Capítulo l 

     En el primer capítulo se plantea el problema,  la incidencia de la falta 

de afectividad y socialización de los niños con hemiparesia, así mismo 

como se desarrolla en un contexto cotidiano y real, además de los 

objetivos que se plantean en esta investigación para contrarrestar  los 

supuestos, las preguntas claves que guiarán la secuencia lógica de la 

investigación.  

 

Capítulo II 

     En el segundo capítulo hace referencia el sustento teórico en lo 

referente a la educación inclusiva, la relación entre afectividad e 

integración 

     Parálisis específicamente hemiparesia, las posibles causas, 

consecuencias y tratamiento. Las habilidades de desarrollo social e 

integral del niño y la niña con discapacidad 

     En la fundamentación legal se evidencian las normas y leyes que dan 

ponencia a esta realidad de la cual se debe ser partícipe.  

 

Capítulo III 

     Metodología: contiene el diseño, modalidad y tipos de investigación, 

población y muestra, instrumentos y procedimientos de la investigación. 

 

Capítulo IV 

     Análisis e interpretación de los resultados: donde se aplican las 

preguntas directrices, cuadros gráficos y análisis de las encuestas 

realizadas para esta investigación la discusión de  los resultados y las 

respuestas. 

 Competencia social:  

   
     “La competencia social se refiere a un juicio evaluativo general 

referente a la calidad o adecuación del comportamiento social de un 

individuo en un contexto determinado, por un agente social del entorno 

que está en una posición para hacer un juicio informal. Para que una 
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actuación sea evaluada como competente, sólo necesita ser adecuado, 

no necesita ser excepcional”. 

 

      Es decir que se refiere a  una evaluación del tipo de comportamiento 

que presente un individuo en una situación determinada. Capacidad para 

resolver situaciones sociales, un reconocimiento de sus habilidades 

sociales. 

 

Habilidades sociales:    

 

Autores como Monjas (1.999: Pág. 28) se refiere a las habilidades 

sociales como: “las conductas o destrezas sociales específicas requeridas 

para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Es 

decir, las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos 

interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con 

otras personas”. 

 

     En el libro Discapacidad intelectual y desarrollo socioeducativo por  

(Matito Torrecillas, Rafael 23 septiembre, 2008, pág.: 181-190), la más 

completa sería la que nos ofrezca Gil (2009: Pág. 272-279) ya que, nos 

ofrece los rasgos que la caracterizan:   

a) Son conductas que se manifiestan en situaciones interpersonales.  

b) Se aprenden y por tanto se pueden enseñar.  

c) Se orientan a la obtención de distintos tipos de reforzamiento, tanto del 

ambiente como autorrefuerzos.  

d) Deben ser socialmente adaptadas.   

e) Su desarrollo no debe impedir al otro interlocutor el que intente la 

consecución de sus propias metas.  

f) Deben estar bajo el control de las personas.  

g) La persona debe tener capacidad para adecuar su comportamiento en 

función de los objetivos, sus propias capacidades y las exigencias del 

ambiente. 
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Asertividad:    

           Es un término que según Monjas (1.999: Pág. 29), produce 

confusión. Es entendida como:   

“conducta interpersonal, que implica la expresión directa de los propios 

sentimientos y la defensa de los propios derechos personales, sin negar 

los derechos de los otros”.     

 

Habilidades interpersonales:    

 

       Es otra de las expresiones utilizadas como sinónimo de habilidades 

sociales. De ella nos  habla desde hace años Pelechano y otros, y hace 

referencia a un patrón complejo de respuestas que llevan a una confianza 

y a un reconocimiento personal por parte de los demás y que resultan 

eficaces para ejercitar un autocontrol. 

 

Desarrollo Humano:  

Facilitar oportunidades de desarrollo físico (coordinación óculo-manual, 

habilidades de motor fino y grueso), cognitivo (coordinación de 

experiencias sensoriales, representación del mundo a través de la palabra 

e imágenes, razonamiento lógico en situaciones concretas y razonar de 

forma más real y lógica) y socioemocional (confianza, autonomía, 

iniciativa, control e identidad). 

  

Respuestas a las preguntas directrices. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V 

     La propuesta plantea actividades dinámicas para trabajar en equipo en 

un aula común que exista la camaradería, ayuda, respeto de reglas e 

instrucciones para que la socialización sea afectiva y desarrolle seguridad 

y confianza frente a los seres de su entorno.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

      En la actualidad en nuestro sistema educativo existe un cambio con 

respecto a la realidad social, como es la educación inclusiva, es decir, el 

derecho de todos y todas para acceder a la educación en igualdad de 

oportunidades, en ambientes lo más aptos posibles, con una participación 

activa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

   

      En todos los niveles y modalidades del sistema nacional de 

educación, aquello tiene la efectividad se debería, y necesita la 

capacitación de docentes en los conocimientos del trato que deben recibir 

los infantes con capacidades diferentes, una de tantas deficiencias 

puntualizan en este caso, a la  Hemiparesia. 

 

      La Hemiparesia  no es una enfermedad.  Es la consecuencia de una 

lesión cerebral, normalmente se produce por falta de oxígeno en el 

cerebro.  Técnicamente la hemiparesia es una disminución del 

movimiento sin llegar a la parálisis, es un grado menor de la hemiplejia, 

produce parálisis total. Cuando se afecta el rostro y la cabeza, la debilidad 

motora puede ser fácilmente evidente. 

 

      Esta realidad se evidencia en varias instituciones educativas del país, 

se necesita conocimiento acerca de la diversidad de discapacidades que 

están presentes en el medio, para aplicar adecuadamente el proceso de 
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enseñanza - aprendizaje y hacer de esta una labor diaria en la educación 

inclusiva. 

 

     Este proyecto educativo se aplicara en la Escuela Especial  SERLI 

“Lidia Deán de Henríquez” situada en las calles José de Antepara y 

Bolivia de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, donde se 

observa el desenvolvimiento y realidad de los niños y niñas de  primer año 

de Educación General Básica que padecen de hemiparesia, la falta de 

conocimiento de los docentes en como sobrellevar aquella situación con 

respecto al proceso de enseñanza -  aprendizaje, se aportara con un 

seminario taller para docentes y padres/madres y/o representantes 

legales. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

     Los niños y niñas con hemiparesia  suelen tener mayor dificultad para 

relacionarse con los demás, esto influye en el desarrollo integral que trae 

como consecuencia niños y niñas retraídos, inseguros, rebeldes o 

agresivos, no se sienten seguros del entorno educativo, si hay ayuda 

necesaria en esta situación,  se debe saber con certeza que piensan o 

que sienten para que no se complique el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

     Además influye la socialización que los compañeros tengan con ellos, 

los docentes deben ser muy inteligentes, cautelosos y saber sobrellevar 

una situación de fraternidad entre compañeros, a pesar de las diferencias 

de capacidades, además que ciertos representantes legales prefieren 

delegar en su totalidad la responsabilidad del desarrollo integral de los 

niñas y niños con hemiparesia a los docentes, muchas veces la institución 

educativa no capacita en este tema a los profesionales, por lo que no 

cuentan con la orientación necesaria frente a esta situación. 
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       Por otra parte hay padres de familia que prefieren que las niñas y los 

niños con esta dificultad no asistan a una escuela regular, para evitar 

críticas negativas,  interrumpen el derecho a la educación que poseen 

todos los niños y las niñas del país.  

 

     La comunidad educativa se preocupa, al desconocer sobre la 

hemiparesia y cómo afecta en el desarrollo integral de las niñas y los 

niños especialmente en sus primeros años de edad escolar, es vital 

importancia el diseño y ejecución de seminario taller  con estrategias 

metodológicas dirigidas a docentes y representantes legales para ayudar 

a desarrollar la formación integral de los niños con hemiparesia.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro Nº 1 Causas y consecuencia 

 

Fuente: Escuela SERLI “Lidia Deán de Henríquez” 
Elaborado por: Carmen Véliz Barzola 

 

Causas Consecuencias 

 Interrupción  temprana del 

proceso fetal 

 Docentes desconocen el 

tratamiento de niñas y niños 

con Hemiparesia 

 Falta de iniciativa de 

capacitaciones en estrategias y 

técnicas para  incluir a niñas y 

niños con capacidades 

diferentes 

 Ausencia de programas 

educativos e infraestructura 

inadecuada 

 Deficiencia neurológica 

 

 Exclusión del grupo de trabajo.  

 

 Docentes que no practican la 

inclusión educativa 

 

 

 Limita a directivos y 

administrativos a incluir a 

niñas y niños con capacidades 

diferentes. 
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Delimitación del Problema 

 

 

Este problema de investigación está delimitado en los siguientes 

aspectos: 

 

Campo: Educativo 
 
Área:  Educadores de párvulos  
 
Aspectos: Psicopedagógicos – Didácticos    –  Capacitación.   
 
Tema: Habilidades socio-afectivas de los niñas y niños con 

hemiparesia en los primeros  años de Educación General Básica. 

Diseño y ejecución de  un seminario taller  dirigido a docentes y 

representantes legales.   

 

 
Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la ausencia de habilidades socio-afectivas en el desarrollo 

integral de las niñas y niños con Hemiparesia, de los  primeros años de 

Educación General Básica?   

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El proyecto es delimitado porque se realiza en el lugar y 

tiempo determinado. 

 

Claro: En la redacción del presente trabajo investigativo se muestran 

argumentos claros y específicos, sobre las capacidades diferentes  

específicamente la hemiparesia. 
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Evidente: Surge por la necesidad de desarrollar la inclusión mediante 

habilidades socio-afectivas  de las niñas y de los niños que padecen 

hemiparesia. 

 

Concreto: Trata sobre la orientación adecuada para ayudar a niñas y a 

niños con hemiparesia en el  desarrollo integral.  

 

Relevante: El desarrollo integral de este trabajo será mejor si los 

docentes aplican métodos y técnicas que permitan desarrollar los 

conocimientos en este ámbito.  

 

Original: Se comprobó la no existencia de un trabajo similar al tema 

tratado en este estudio, es por ello necesario aplicarlo de forma rápida 

para contribuir con el desarrollo integral de las niñas y de los niños con 

capacidades diferentes. 

 

 Contextual: Porque el presente trabajo se evidencia en el medio socio- 

educativo y está latente en la Escuela especial  SERLI “Lidia Deán de 

Henríquez” ubicada en las calles José de Antepara y Bolivia de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Factible: Por medio de la autogestión y motivación se entregarán los 

recursos necesarios para la ejecución del trabajo ya que se cuenta con el 

apoyo de la comunidad educativa.  

 

Identifica los resultados esperados: Es útil porque ayuda a resolver un 

problema que está presente en nuestra sociedad. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

 Desarrollar  habilidades socio-afectivas para  la formación  íntegra  

de las niñas y de los niños con Hemiparesia, en los  primeros  años de 

Educación General Básica. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la estabilidad afectiva y la autoestima que proporciona 

el medio familiar, social y cultural en el desarrollo integral de las niñas y  

de los niños con hemiparesia.  

 

 Analizar la importancia de prácticas de inclusión y la incidencia de 

programas integradores para desarrollar socio-afectividad en niñas y en 

niños con hemiparesia. 

 

 Orientar  a la comunidad  educativa respecto al socio-afectividad en 

la integridad de las niñas y los niños que padecen discapacidad mediante 

la aplicación de estrategias y técnicas de integración para la buena 

convivencia.  

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Qué es hemiparesia?   

2. ¿Cómo incide  la afectividad familiar en las niñas y niños con 

capacidades diferentes? 

3. ¿Cómo influye la afectividad social y cultural en las niñas y niños 

con discapacidades?  
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4. ¿Cómo repercute la afectividad en la autoestima de las niñas y 

niños  con hemiparesia?  

5. ¿Cuáles son las dificultades afectivas que se presentan en el aula 

inclusiva?  

6. ¿Cuáles son las dificultades de aprendizaje  que presentan los 

estudiantes con capacidades diferentes?  

7. ¿Cuáles son los indicadores que evidencian el desarrollo de 

afectividad en las niñas y niños discapacitados? 

8. ¿Existe concienciación por parte de la sociedad ante el desarrollo 

de habilidades socio-afectivas de las niñas y niños con hemiparesia?  

9. ¿Cómo debe ser la actitud del docente y compañeros de  las niñas 

y niños con hemiparesia? 

10. ¿Qué habilidades socio-afectivas básicas se podrán generar para 

lograr el desarrollo integral de las niñas y niños con hemiparesia? 

11. ¿Cómo aplicar estrategias para la sana convivencia  en el aula 

donde existen niños con capacidades diferentes? 

12. ¿Cómo se logrará una  inclusión educativa  de calidad en la 

institución donde se realizará la investigación?  

13. ¿Las estrategias y técnicas de buena convivencia generarán 

autoestima en las niñas y niños discapacitados? 

 

Justificación e Importancia 

 

     El presente trabajo investigativo pretende determinar y concienciar  las 

causas y consecuencias de la  ausencia de habilidades socio-afectivas en 

el desarrollo integral de las niñas y de los niños con Hemiparesia y la falta 

de capacitación por parte de la comunidad educativa. 

 

      En la actualidad la inclusión, está establecida en la constitución, en el 

Reglamento General de la Ley de Educación y está operativizada a través 
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del Reglamento de Educación y Código de la niñez y adolescencia, 

referida a la atención de las necesidades educativas especiales. 

 

     En las diferentes  dependencias del Ministerio de Educación hay una 

toma de conciencia en la educación de las personas con discapacidad es 

responsabilidad de todo el sistema educativo, además el formar 

íntegramente a niñas y a niños con esta dificultad  ayudará a crecer 

profesionalmente a los docentes. 

 

      Es un reto  que trasciende en las capacidades  de lo general a lo 

particular, es como que si el albañil se edifica una casa logra edificar 

posteriormente un edificio. La sociedad necesita también conocer de 

manera positiva cómo se desarrolla una persona  con hemiparesia. 

 

      La importancia de la inclusión en cualquier ámbito  que lo 

espiritualidad, alma y sentimientos de estas personas es similar y en 

ciertos casos más altiva que la de los ciudadanos comunes por su 

condición, si así se visualiza se da oportunidad a demostrar sus 

capacidades y talento humano que poseen. 

 

     Se considera a las niñas y a los niños con necesidades educativas 

especiales a aquellos que presentan alguna dificultad en la educación, al 

tener necesidades diferentes al resto de los pares. El informe establece 

que la educación especial debe tener un carácter adicional o 

suplementario y no paralelo. 

     "Los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales 

tienen que tener acceso a las escuelas ordinarias, las cuales deberán 

incluirlos en el marco de una pedagogía centrada en la niña y niño  con la 

capacidad para dar respuesta a sus necesidades".    
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     El sistema educativo debe organizarse de tal manera que se dé cabida 

a estudiantes normales y estudiantes con capacidades diferentes; es decir 

debe estar preparado para la diversidad. Ejecutar de una forma adecuada 

los apoyos individualizados para que  los estudiantes adquieran 

aprendizajes significativos. 

     Se debe conseguir la escuela inclusiva donde no haya etiquetas, 

cambiar actitudes y practicas docentes de acuerdo a la realidad, a 

continuación se menciona algunos de estos cambios.  

     Fortalecimiento  la responsabilidad del estado para garantizar la 

igualdad de oportunidades y asegurar las condiciones básicas de 

funcionamiento de las escuelas en términos de recursos humanos, y 

didácticos, de forma que puedan atender la diversidad de los estudiantes. 

    Por lo tanto la educación inclusiva  ha de sostenerse sobre la base de 

la colaboración entre los profesionales, con  las familias, con los técnicos 

de la administración educativa, para suscitar un  cambio en las actitudes, 

en las formas de plantear las prácticas en las aulas y  en las formas de 

organizar los espacios de aprendizaje y los recursos. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
Antecedentes de estudio 

 

      Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se encuentra ningún 

otro trabajo con el tema de “Habilidades socio-afectivas de las niñas y 

niños con hemiparesia”, con la propuesta diseño y ejecución de  un 

seminario taller  dirigido a docentes, padres, madres y representantes 

legales, por lo que se procede a la apertura de la investigación.  

 

Fundamentación Teórica 

 

     La fundamentación teórica del presente trabajo investigativo se basa  en los 

conceptos, teorías y modelos detallados a continuación con su  respectiva  

conclusión de acuerdo a nuestro enfoque. 

 

 

El carácter interdisciplinario de la educación especial 

     Esta investigación no tiene por objeto analizar los inicios y evolución 

histórica de este suceso, sin embargo, vale la pena mencionar los inicios 

y el proceso de cambio con el pasar del tiempo, se puede analizar el 

carácter multidisciplinario de  los orígenes científicos que, posterior, 

dieron lugar a el desarrollo como ciencia. 

      Así, se puede decir que en el origen de la Educación Especial surge 

en el año  1978 en el cual se estableció al publicar un documento 

Warnock, del Comité de Educación a cargo de Mary Warnock para el 

Reino Unido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Warnock
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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      En este se menciona los  conceptos generales: la educación y los 

fines es un derecho al que todos deben tener acceso, así mismo  las 

necesidades educativas. Hacen énfasis en la definición de  diversidad y 

con  que requiere de una respuesta individual y comprensiva de cada 

miembro de la sociedad.  

    Se  considera a las niñas y a los niños con necesidades educativas 

especiales a aquellos que presentan alguna dificultad en la educación, al 

tener necesidades diferentes. El informe establece que la educación 

especial debe tener un carácter adicional o suplementario y no paralelo. 

     El informe Warnock logró dar resultado a  un avance muy importante 

para la definición y clasificación del estudiante, ya que anteriormente se 

catalogan según las carencias o dificultades  que presentaban. Desde 

esta perspectiva se considera que todos los estudiantes  pueden tener 

necesidades especiales, pero algunos en particular necesitan que dichas 

necesidades sean contempladas desde la escolaridad. 

     A la vez habían otros investigadores que afirmaban que  el tratamiento 

a los niños y niñas con discapacidad eran médico (Ortiz, 2008) Hizo que 

la segunda disciplina que se uniera a la Medicina fuera la Pedagogía, 

cuyo objetivo central era la educación del individuo en general y del 

deficiente mental en particular.  

     Este objetivo educativo se hizo aún más fuerte cuando durante el 

período que abarca la Revolución Industrial (finales del siglo XVIII y siglo 

XIX) se planteó la necesidad de disponer de ciudadanos preparados y 

útiles socialmente, y con ello la de diferenciar a aquellos que pueden 

seguir un ritmo normal de aprendizaje de los que no pueden. 

      Dado que la Pedagogía no disponía de instrumentos válidos para 

llevar a cabo esta labor, desde el ámbito de la Psicología se construyen 

las primeras escalas para evaluar la inteligencia, elaboradas por Binet y el 



 

 

16 

 

colaborador Theodore Simón en 1905. Con ello la Psicología proporciona 

a la Pedagogía un principio para poder diferenciar entre niños y niñas 

aptas y no aptas para el aprendizaje.  

     Entra pues en escena la Psicología, a la que posteriormente se une la 

Sociología para intentar determinar los factores extrínsecos a la persona 

(económicos, políticos, culturales) responsables de las aparición de 

dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento e inadaptación del 

estudiante a la escuela (Castejón, 2009).  

     De este modo surge una disciplina, la Educación Inclusiva, que apoya 

los fundamentos teóricos, en los métodos de evaluación y en los 

procedimientos de intervención de las ciencias médicas, de las ciencias 

psicológicas, de las ciencias pedagógicas, y de las ciencias sociales, 

sirven de apoyo a la educación y ayudan a comprender los diferentes 

niveles de organización biológica, psicológica, educativa, y social del 

estudiante  con “necesidades educativas especiales”. 

      En concreto, Sola y López, 2010 describirían los objetivos de estas 

disciplinas del siguiente modo: 

a) Las ciencias biológico-médicas que basarían la intervención desde el 

punto de vista de la salud de las niñas y de los niños  con necesidades 

educativas especiales (por ejemplo desde la neurología, genética, 

pediatría, o psiquiatría). 

b) Las ciencias psicológicas ofrecerán información sobre el 

comportamiento, las teorías del aprendizaje, el diagnóstico, la etiología 

del trastorno o déficit, así como cualquier aportación que le sea propia del 

campo (por ejemplo, la psicología evolutiva, psicología de la educación, 

psicología del aprendizaje, o psicología del pensamiento - memoria, 

inteligencia, etc.-). 
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c) Las Ciencias de la educación aportarán datos sobre la intervención 

pedagógica en los diferentes contextos educativos en los que se mueve el 

alumno con necesidades educativas especiales: el centro, el aula, la 

familia, y la sociedad en el conjunto (por ejemplo desde el campo de la 

didáctica, de la organización escolar, de la orientación educativa o de la 

sociología de la educación). 

d) Los aspectos laborales y de inserción social deberán enriquecerse 

mediante las aportaciones de la política, la sociología y la economía. 

     De las cuatro disciplinas citadas, es la Psicología la que constituye el 

interés particular de esta investigación. El motivo que esgrimimos para 

ello, es la consideración de que la dimensión psicológica de la educación 

especial constituye un factor clave para el tratamiento educativo de 

alumnos con necesidades educativas especiales.  

        (ECHEITA G, 2011) en su libro Educación para la inclusión o 
Educación sin exclusiones, “Los niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales tienen que tener acceso a las escuelas 
ordinarias, las cuales deberían incluirlos en el marco de una 
pedagogía centrada en el niño y con capacidad para dar respuesta a 
sus necesidades……, allí se determina que el medio más efectivo 
para combatir las actitudes de discriminación, para construir una 
sociedad inclusiva y para alcanzar el objetivo de una verdadera 
educación para todos”.( pág. 11- 12).  

     Por esta razón, intentaremos realizar una aproximación intencional 

hacia el ámbito de la Psicología, abordaré los fundamentos científicos que 

justifican la consideración de esta disciplina, como una de las  que la 

educación inclusiva se nutre para diseñar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas diferentes.  

     En  1990, año declarado como "Año internacional de la alfabetización", 

fue celebrado en la ciudad de Jomtien, Tailandia, la Conferencia Mundial 

sobre Educación para Todos de la ONU con la presencia de 155 países y 

150 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con el fin de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
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universalizar la educación. De ella se generó un marco de acción para 

"establecer nuevas bases de superación de las desigualdades y generar 

nuevas posibilidades para erradicar la pobreza". 

     Junto con la conferencia de Jomtien, la Conferencia Mundial sobre las 

Necesidades Educativas Especiales realizada en 1994 en la ciudad de 

Salamanca, España, por la UNESCO sientan las bases de las políticas 

mundiales de educación inclusiva. Es justamente en esta conferencia 

donde se recomienda que: 

     "Los niños y los jóvenes con necesidades educativas especiales tienen 

que tener acceso a las escuelas ordinarias, las cuales deberán incluirlos 

en el marco de una pedagogía centrada en la niña y en el niño  con la 

capacidad para dar respuesta a sus necesidades".   UNESCO, 

Salamanca, 1994. 

     (Booth T. y Ainscow M, 2009). Proponen el concepto de "barreras 
para el aprendizaje y la formación" adicionan a los conceptos a tener 
en cuenta para la integración de los contextos sociales y escolares, y 
las barreras que estos contextos les imponen a los alumnos con 
NEE. Cuando las dificultades educativas se atribuyen a los déficits 
del alumnado, lo que ocurre es que dejan de considerarse las 
barreras para el aprendizaje y la participación que existen en todos 
los niveles de nuestros sistemas educativos y se inhiben las 
innovaciones en la cultura, las políticas y las prácticas escolares que 
minimizarían las dificultades educativas para todos los alumnos. 

Por lo anteriormente expuesto se llama a la reflexión de que no existen 
imposibles en el proceso de enseñanza – aprendizaje sino dificultades 
que los docentes somos los llamados a detectarlos y darles seguimiento y 
de ser el caso derivarlo a un profesional especifico.  

     La Educación Especial es la interrelación y aplicación de recursos 

organizativos, metodológicos y personales, que se utilizan para dar 

respuesta a las necesidades educativas diferentes, transitorias o 

permanentes, que pueden presentar algunos estudiantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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     La Educación Especial queda regulada en Ecuador como una parte 

integrante del sistema educativo (obligatoria y gratuita), tiene carácter 

general y se aplica en todo el territorio ecuatoriano. 

     Hoy se  pone énfasis en el apoyo que cada estudiante necesita, con el 

objetivo de madurez tal que les facilite una mejor calidad de vida posible 

en los ámbitos: personal, familiar, social y laboral. 

     La respuesta educativa dirigida a los estudiantes que presentan algún 

tipo de discapacidad debe ser entendida como una respuesta global que, 

se toma como referente los objetivos educativos propios de la etapa y con 

las oportunas adaptaciones curriculares, permita atender las necesidades 

específicas. 

     La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, 

tanto permanentes como transitorias, debe estar presente en todos los 

niveles educativos, y se desarrolla en un contexto lo más normalizador 

posible y desde el momento de la detección.  

      

     Por ello, la escolarización se realiza preferentemente en centros 

ordinarios, adapta los programas a las capacidades individuales de cada 

estudiante. La escolarización en unidades o centros de educación 

especial sólo se lleva a cabo si las necesidades de él  no puedan ser 

atendidas de forma adecuada en un centro ordinario. 

 

(THOMAZET J, 2009) El reconocimiento y la valoración 
de la educación como un derecho esencial que ha de 
garantizarse a todas las personas, sin ningún género 
de discriminación o exclusión, es un valor y un 
principio fundamental, abiertamente ideológico, no 
fáctico. La educación inclusiva pertenece al universo 
de la ética, la justicia social, la democracia profunda y 
la equidad, que es lo contrario a la lógica de los 
méritos, la rentabilidad y la eficiencia, International of 
Inclusive Education, vol. 13, n.º (pág. 553). 
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     Los seres humanos no solo debemos predicar principios sino aplicarlos 

y esto  se debe evidenciar en el quehacer educativo con los niños y niñas 

con capacidades diferentes ya que existen instituciones que en vez de ser 

incluyentes son excluyentes al creer que el servicio que los mismos 

necesitan deben darse en escuelas especiales, negándoles la posibilidad 

de interrelacionarse para afrontar con seguridad la sociedad en una etapa 

futura.   

 

La afectividad, la integración e inclusión en el sistema educativo. 

     Antes de realizar un análisis y comparación crítica entre la afectividad, 

la integración y la inclusión en el aula, me parece importante destacar una 

serie de derechos sobre los que debe basarse cualquier sistema 

educativo: 

     La escuela debe ser un instrumento para la igualdad de oportunidades 

para todos, además de un espacio de integración social, donde se 

conoce, comparte y convive con personas provenientes de otros grupos 

sociales, y se aprende a respetar y valorar al diferente. Se busca la mayor 

calidad educativa para todos, para lograr la plena participación e 

integración social y productiva en el mundo adulto y para desarrollar al 

máximo las capacidades de aprendizaje. 

 

     Los sistemas educativos  promueven los recursos humanos, materiales 

y financieros necesarios para que los estudiantes con necesidades 

educativas especiales cuenten con la ayuda que faciliten el proceso de 

aprendizaje y la autonomía personal. 

 

     Las niñas y los niños con necesidades educativas especiales deben 

educarse y participar al máximo posible de las actividades escolares sin 

perder de vista las necesidades específicas. Los actores de la comunidad 
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educativa deben promover el desarrollo integral del estudiante, utilizan 

recursos y exponen de lleno su talento humano en lo ético- moral y 

afectivo.  

     El sistema educativo debe organizarse de tal manera que se dé cabida 

a estudiantes normales y estudiantes con capacidades diferentes; es decir 

debe estar preparado para la diversidad. Ejecutar de una forma adecuada 

los apoyos individualizados para que  los estudiantes adquieran 

aprendizajes significativos.  

     Se debe conseguir la escuela inclusiva donde no haya etiquetas, 

cambiar actitudes y practicas docentes de acuerdo a la realidad, a 

continuación se menciona algunos de estos cambios.  

     Fortalecimiento  la responsabilidad del estado para garantizar la 

igualdad de oportunidades y asegurar las condiciones básicas de 

funcionamiento de las escuelas en términos de recursos humanos, y 

didácticos, de forma que puedan atender la diversidad de los estudiantes. 

●   Ampliación de la cobertura y de la calidad de los programas de 

educación y cuidado de la primera infancia, ya que cuanto antes 

comience la integración, que normalicen  el proceso. 

●      Flexibilidad de la oferta educativa en todas las etapas, ofrecen 

distintas propuestas y alternativas en cuanto al currículo, las 

situaciones de aprendizaje, los materiales y procedimientos de 

evaluación. 

●      Recursos de apoyo para los docentes y familias para que sean cada 

vez   capaces de atender las necesidades de las  niñas y de los niños. 

●      Políticas educativas que promuevan la inclusión en todos los niveles 

educativos. 
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●      Redes de trabajo intersectorial entre diferentes sectores 

responsables del bienestar de las personas con discapacidad. 

●   Valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el          

desarrollo personal y social, es necesario que la sociedad acepte, 

respete y valore las diferencias. 

●      Enfoques metodológicos centrados en el estudiante. 

●      Criterios y procedimientos de evaluación y promoción flexibles. 

●      Participación de los padres y de la comunidad. 

●      Formación de los docentes y otros profesionales. 

     En conclusión.- si bien es cierto que el país supera paradigmas de 

incapacidad o limitaciones a personas con alguna deficiencia, 

promueve desde la constitución la equidad y atención prioritaria a este 

sector vulnerable, así como demás leyes conexas, es también cierto 

que existe una deficiencia del apoyo profesional en instituciones 

públicas para  que evalúen y den seguimiento a lo que se  estipula, 

generen proyectos renovadores para complementar y obtener 

realmente la equidad y ejecución de derechos humanos, se espera 

que se dé paulatinamente por el bien de la sociedad ecuatoriana.   

     La discapacidad.-Definida por la Organización Mundial de la Salud 

como "toda aquella restricción o ausencia -debida a una deficiencia- 

de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 

marco que se considera normal para un ser humano". 

     La discapacidad pueden subdividirse en cuatro modalidades 

diferentes: física, psíquica, sensorial e intelectual. Dentro de estos 

tipos las discapacidades se pueden manifestar en diferentes grados, y 

a la vez, se pueden coincidir varios trastornos en una misma persona. 
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     Por otro lado existen enfermedades que producen discapacidades 

y que, en muchas ocasiones, no están tipificadas como tal. 

A continuación se presentan  varios tipos de discapacidad: 

    Discapacidad auditiva                  Discapacidad visual 

    Parálisis cerebral                         Síndrome de Down 

    Autismo 

PARÁLISIS CEREBRAL 

La parálisis cerebral es un trastorno permanente y no progresivo 

que afecta a la psicomotricidad del paciente. En un nuevo consenso 

internacional, se propone como definición: “La parálisis cerebral describe 

un grupo de trastornos del desarrollo psicomotor, que causan una 

limitación de la actividad de la persona, atribuida a problemas en el 

desarrollo cerebral del feto  de la niña o niño.  

 

Los desórdenes psicomotrices de la parálisis cerebral están a 

menudo acompañados de problemas sensitivos, cognitivos, de 

comunicación y percepción, y en algunas ocasiones, de trastornos del 

comportamiento”. Las lesiones cerebrales de la PC (parálisis cerebral) 

ocurren desde el período fetal hasta la edad de 5 años. Los daños 

cerebrales después de la edad de 5 años hasta el período adulto pueden 

manifestarse como PC. 

 

          La incidencia de esta condición en países desarrollados es de 

aproximadamente 2 – 2,5 por cada mil nacimientos. Esta incidencia no ha 

bajado en los últimos 60 años a pesar de los avances médicos como la 

monitorización de las constantes vitales de los fetos. La Parálisis cerebral 

no tiene cura conocida; la intervención médica aparece como una ayuda.                       
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     Estos tratamientos para el desarrollo personal del paciente se 

introducen en su vida diaria hasta su muerte. La parálisis cerebral es un 

término que agrupa  diferentes condiciones. Hay que tener en cuenta que 

no hay dos personas con parálisis cerebral con las mismas características 

o el mismo diagnóstico. 

  

      La Parálisis cerebral está dividida en varios tipos, que describen los 

problemas de movilidad que presentan. Esta división refleja el área del 

cerebro que está dañada.  

 
 
(PÓO ARGUELLES Pilar, 2008). Parálisis cerebral 
infantil. Servicio de Neurología. Hospital Santa Joan de 
Déu, Barcelona. Asociación Española de Pediatría. “En 
la actualidad existe un consenso en considerar la 
parálisis cerebral (PC) como un grupo de trastornos del 
desarrollo del movimiento y la postura, causantes de 
limitación de la actividad, que son atribuidos a una 
agresión no progresiva sobre un cerebro en desarrollo, 
en la época fetal o primeros años. 
El trastorno motor de la PC con frecuencia se 
acompaña de trastornos sensoriales, cognitivos, de la 
comunicación, perceptivos y/o de conducta, y/o por 
epilepsia” (pág.27) 
 

Las afecciones cognitivas y sensoriales van estrechamente ligadas al 

lenguaje y a las destrezas motrices según lo que plantea Poó Arguelles.  

 

Parálisis cerebral espástica 

 Tetraplejía  (tetraparesia) 

 Diplejía  (diparesia) 

 Hemiplejía  (hemiparesia) 

 Triplejía  (trasparecía) 

 Monoparesia. 
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     Este es el grupo más grande; alrededor del 75% de las personas con 

dicha discapacidad presentan espasticidad, es decir, notable rigidez de 

movimientos, incapacidad para relajar los músculos, por lesión de la 

corteza cerebral que afecta los centros motores. 

 

      Los síntomas más frecuentes son: hipertonía, hiperreflexia e 

hiperflexión. La lesión está localizada en el haz piramidal. 

 

Parálisis cerebral  cinética 

 Forma coreoatetósica 

 Forma distónica 

 Forma mixta. 

 

      Es la forma de PC que más se relaciona con factores perinatales, 

hasta un 60-70% de los casos. Se caracteriza por una fluctuación y 

cambio brusco del tono muscular, presencia de movimientos involuntarios 

y persistencia de los reflejos arcaicos. En función de la sintomatología 

predominante, se diferencian distintas formas clínicas: a) forma 

coreoatetósica, (corea, atetosis, temblor); b) forma distónica, y c) forma 

mixta, asociada con espasticidad.  

 

     Las lesiones afectan de manera selectiva a los ganglios de la base. 

 

Parálisis cerebral atáxica 

 Diplejía atáxica 

 Ataxia simple 

 Síndrome de desequilibrio 

 

     En esta condición la persona presenta mal equilibrio corporal, una 

marcha insegura y dificultades en la coordinación y control de las manos y 
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de los ojos. La lesión del cerebelo es la causa de este tipo de parálisis 

cerebral, relativamente rara. 

 

Parálisis cerebral mixta. 

 

     Es raro encontrar casos puros de espasticidad, de atetosis o de ataxia. 

Lo frecuente es que se presente una combinación de ellas. 

     Según la distribución del trastorno neuromuscular o el criterio 

clasificatorio de topografía, que indica cual es la parte del cuerpo 

afectada, podemos distinguir entre: 

 

 Hemiplejía: afecta a una de los dos hemi-cuerpos (derecho o 

izquierdo) 

 Diplejía: miembros superiores afectado 

 Cuadriplejía: los cuatro miembros están paralizados. 

 Paraplejía: afectación de los miembros inferiores. 

 Monoplejía: un único miembro, superior o inferior, afectado. 

 Triplejía: tres miembros afectados. 

 Hemiparesia: Trastorno motor afecta a la mitad del cuerpo, existe 

una pérdida de fuerza. 

 

HEMIPARESIA 

 

      La hemiparesia se refiere a la disminución de la fuerza motora o 

parálisis parcial que afecta un brazo y una pierna del mismo lado del 

cuerpo. Cuando se afecta el rostro y la cabeza la debilidad motora puede 

o no ser fácilmente evidente. 

     La hemiparesia se distingue de la hemiplejía en que en la hemiplejía 

hay inmovilidad en vez de simplemente debilidad.  En la hemiparesia, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemiplej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraplej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemiplej%C3%ADa
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reflejos ósteo-tendinosos se encuentran asimétricos, el signo de Babinski 

suele ser unilateral y con leve o notorio déficit de la fuerza muscular. 

Conclusión: Según lo investigado en  la fuente mencionada, la 

hemiparesia es la poca movilidad de un solo lado del cuerpo ya sea 

derecho o izquierdo, y esta discapacidad puede ser  o no evidente en la 

parte facial. Se diferencia de la hemiplejia en disminución de fuerza 

motora más no carencia de la misma.  

     Los resultados de la clínica By The American Occupational Therapy 

Association,  son revisados sobre la debilidad muscular en pacientes con 

hemiparesia después de un accidente cerebro-vascular. La discusión 

incluye el importante papel que las alteraciones en la fisiología de las 

unidades de motor, en particular los cambios en las tasas de disparo y la 

atrofia de las fibras musculares, jugar en la manifestación de debilidad 

muscular.  

     Este papel se compara con el papel menos importante que la 

espasticidad (definida como los reflejos de estiramiento hiperactivos) del 

grupo muscular antagonista parece desempeñar en la determinación de la 

debilidad de los músculos agonistas. La contribución de otros factores que 

dan como resultado la restricción mecánica del agonista por el 

antagonista (por ejemplo, propiedades mecánicas y pasivos contracción 

apropiado) se discute en relación a la debilidad muscular en los pacientes 

con hemiparesia 

(BOURBANIS D, 2008) La causa de la hemiparesia 
puede ser provocada por una lesión en el cerebro, 
tronco cerebral, cerebelo o medula espinal, pero nunca 
por lesiones del sistema nervioso periférico. De manera 
que se afecta el sistema piramidal, que es el tracto 
nervioso que corre desde la corteza cerebral hasta la 
medula espinal pág. (313) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_de_Babinski


 

 

28 

 

   Se evidencia que la hemiparesia no es  provocada por una lesión en el 

cerebro, tronco cerebral, cerebelo o médula espinal, sino su procedencia 

está en el sistema nervioso, interrumpen la conexión desde la corteza 

cerebral hasta la medula espinal. 

CARACTERÍSTICAS DE LA HEMIPARESIA 

     La hemiparesia es consecuencia de un daño en el sistema nervioso, lo 

cual es responsable de la coordinación motora. “Hemi” significa que está 

afectado la mitad del cuerpo, puede ser la mitad derecha o la  mitad 

izquierda.  

     Están afectados la media cara, el brazo, el medio tronco (derecho o 

izquierdo) y la pierna. La otra mitad del cuerpo quedo totalmente sana y 

sin compromiso. Generalmente cuando está afectada la mitad derecha, 

puede haber problemas adicionales con el habla. 

     La causa suele ser una hemorragia en el cerebro, y una disminución 

del flujo sanguíneo en el mismo, o una presión sobre un área cerebral, 

entre otras. La afección en el medio cuerpo consiste en una disminución 

del tono muscular (según el paciente).  Todos los casos presentan una 

disminución de la fuerza muscular y una disminución de la coordinación 

muscular.  

       En los recién nacidos, la causa puede estar en un desarrollo 

embrionario defectuoso o en una lesión del cerebro ocurrida antes, 

durante o después del parto por la  obstrucción o ruptura  de una arteria 

cerebral. Otras  causas pueden ser golpes en la cabeza o infecciones 

víricas como la meningitis. La extensión y gravedad de la parálisis 

dependerá siempre de la extensión y de la localización de la zona 

cerebral lesionada. 

     Hay casos leves,  moderados y severos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebelo
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Tratamientos para contrarrestar la Hemiparesia 

     La medida a tomar es la fisioterapia, técnicas especializadas que van 

dirigidas a la alteración del tono muscular y de la coordinación motora, y 

no tanto al fortalecimiento muscular (esto es secundario) 

     Lo más importante es presionar en puntos clave del cuerpo (zona de la 

caja torácica) que estimulan la parte afectada del cerebro, que al fin y al 

cabo es quien envía las órdenes a los miembros, producen la ejercitación 

de los mismos.  

     Además se aconseja estimular directamente la parte afectada, ya sea 

mediante masajes  de los mismos, mostrándoselos para que no caigan en 

el olvido o incluso jugar con él, forzándole a que sea la parte afectada la 

más activa en dichos juegos.  

OBJETIVOS DE LAS TERAPIAS DE REHABILITACIÓN 

 

     Uno de los objetivos más importantes de la fisioterapia es incorporar el 

brazo y la pierna afectada dentro de las destrezas motoras normales. La 

mejor recuperación se consigue en los primeros 24 meses después de la 

adquisición de la afección. Nunca se conseguirá la normalidad a menos 

que se trate de un caso muy leve. 

 

    La fisioterapia logra mejorar el estado motor del paciente en forma 

notable y al mismo tiempo evita el empeoramiento. Todos los pacientes 

hemiparésicos logran la marcha libre. Sin una fisioterapia especializada 

no se tiene expectativas de mejoría. Hemiparesia en niñas y niños. 

(ZITELLI D, 2008) Manifiesta: “En los primeros meses de vida del niño 

es un tanto difícil detectar la hemiparesia, pues muchas veces esta 

resulta ser leve”. (Pág. 83). 
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      Según Zitelli es muy dificultoso detectar esta lesión en niñas y en 

niños de temprana edad puesto que ellos por la corta  edad no hablan, ni 

expresan mayor motricidad. 

 

     Las niñas y los niños con hemiparesia pueden presentar dificultades 

para compensar la falta de respuestas protectoras, la fuerza irregular y un 

mal equilibrio. En las niñas y en los niños con una leve afectación, la de 

ambulación puede ser casi normal, pero cuando se les piden que corran, 

pueden mostrar una postura de la extremidad superior en flexión y 

rotación interna.  

 

      Suele ser habitual que la extremidad inferior rote hacia adentro y el pie 

pueda estar caído en equino, lo que hace que sea funcionalmente más 

larga la parte de impulso de la marcha. Para levantar el pie del suelo, la 

niña o niño realiza una compensación llevan la pierna más lejos en 

abducción o con circunvalación del lado afectado. 

 

     Las niñas y los niños con hemiparesia pueden abandonar el campo 

visual del lado afectado. Se debe colocar estimulación visual al campo 

intacto. 

 

     Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es el de las tensiones 

óseas anormales causadas por la fuerza muscular asimétrica. Las 

tensiones espinales desiguales predisponen a las niñas y a los niños con 

hemiparesia a presentar escoliosis, en especial durante los momentos de 

crecimiento. 

 

Escoliosis: es una desviación de la columna vertebral, que resulta 

curvada en forma de "S" o de "C". Generalmente se clasifica en congénita 

(causada por anomalías vertebrales presentes al nacer), idiopática (de 

causa desconocida, sub-clasificada a su vez como infantil, juvenil, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/Idiop%C3%A1tica
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adolescente o adulto según la fecha de inicio se produjo) o neuromuscular 

(se desarrolla como síntoma secundario de otra enfermedad espina bífida, 

parálisis cerebral, atrofia muscular espinal o un trauma físico). 

 

 

TRATAMIENTO PARA NIÑOS CON HEMIPARESIA ESPÁSTICA 

 

     Patología con hemiparesia espástica que constituye en gran medida 

debilidades motoras en niñas y en niños que la sufren, tiene  origen en 

muchos factores y ocurre frecuentemente en todos los grupos de la 

población, en todos los estratos sociales, sin distinción de sexo. Provoca 

un alto índice de niños postrados en cama, silla de ruedas lo que impide 

la integración y participación en la sociedad, son excluidos del mundo por 

barreras físicas o sociales. 

 

     Para el tratamiento la ciencia dispensa importantes estudios,  en los 

que se reconoce a  Wiesendager, que sustenta los patrones de activación  

de las unidades motoras que reaccionan ante señales sensoriales y 

centrales llevan a contracciones concomitantes, patrones totales 

anormales. 

 

Davis Zitelli 2009 manifiesta: “La cultura física como 

ciencia ofrece aportaciones en términos de 

rehabilitación para patologías asociadas a la 

hemiparesia, sin embargo, específicamente para la 

hemiparesia espástica no se tiene referente” (pág. 90). 

 

     Aunque desde la antigüedad se incluía los efectos benéficos del 

ejercicio y la actividad física sobre la salud, sólo en los últimos años   se  

empieza a establecer mejor la auténtica repercusión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuromuscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Espina_b%C3%ADfida
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1lisis_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Atrofia_muscular_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Trauma_f%C3%ADsico
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     Los nuevos avances tecnológicos  permiten analizar los efectos sobre 

el organismo de distintos tipos de ejercicios. Un tratamiento específico en 

estos casos, es muy importante para encontrar nuevos caminos hacia la 

rehabilitación. Se habla de la medicina de experiencia, y es a esta a la 

que pertenecen la equinoterapia y la cultura física terapéutica. 

 

     Investigadores de varios países demostraron que la equitación 

terapéutica mejora problemas motores de equilibrio del sistema motor fino 

y logra la normalización del tono  en niñas y en niños con parálisis 

cerebral. 

 

REHABILITACIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS CON HEMIPARESIA 

 

     La rehabilitación es un proceso global y continuo con objetivos 

definidos, encaminados a promover y logar una mayor independencia 

física y las habilidades funcionales de las niñas y de los niños con 

hemiparesia, así como lograr el ajuste psicológico social y   cognitivo que 

le permitan la integración a la sociedad con el mínimo de secuelas en el 

menor tiempo posible. La rehabilitación tiene los siguientes objetivos: 

 

   Realizar actividades de promoción y prevención de las discapacidades. 

   Rehabilitar a las niñas y a los niños con hemiparesia en el propio 

entorno comunitario. 

 

     El entorno familiar de la niña o del niño que padece hemiparesia en los 

hogares debe considerarse esta dificultad como la consecuencia de una 

lesión cerebral, normalmente se produce por  falta de oxigenación en el 

cerebro. 

 

     Es importante el apoyo moral e incondicional no solo de los padres 

sino de toda la familia, y a la vez de los actores del sistema educativo  lo 
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ideal sería que las niñas y los niños que se diagnostiquen lo más rápido 

posible, pero en la mayoría de los casos no siempre sucede así. El tiempo 

es un factor importante, cuanto antes sepan los padres del problema de la 

niña o del niño más pronto será la solución. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

     No se trata sólo de democratizar  el acceso a la escuela  hay que  

democratizar también  el éxito, hacen  lo  posible  e  inevitable  

heterogeneidad en las clases. Esa exigencia requiere no  limitarse al 

empleo de un único método para el que algunos estudiantes  han sido 

preparados o al que están especialmente adaptados gracias a un  entorno 

social favorable o a una determinada historia personal.  

 

     Por el contrario, es necesario disminuir el aspecto selectivo inevitable 

del monolitismo  pedagógico, cuando sólo hay  un método, un único 

medio de acceso al saber, «sólo los mejores adaptados  sobreviven» y 

tienen éxito”. 

 

      Es mucho lo que está en juego y si tenemos conciencia de ello 

podemos,  en nuestras facultades de educadores, contribuir al desarrollo 

de competencias  fundamentales desde la óptica educativa de la 

inclusión.  

 

(UNESCO, 2010) el objetivo de llegar a los marginados 

se ha traducido en la negación del derecho a la 

educación a muchas personas, valorando que no solo 

se ha producido estancamiento sino también 

regresión (pág. 1). 
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Con la inclusión educativa en la actualidad establecida en la Constitución, 

Ley Orgánica Intercultural y demás leyes conexas se está superando el 

paradigma de la inequidad, de la discriminación y se da paso a cumplir 

con estatutos y principios fundamentales como es el derecho a la 

educación, el cual debemos tener acceso todas las personas.  

    Trabajo del docente sobre el “paradigma reflexivo”. 

 

     A este respecto lo que hay que subrayar, de nuevo, es la necesaria 

articulación  de la teoría y la práctica, al mostrar a los estudiantes el 

quehacer cotidiano de las  escuelas que se orientan hacia la educación 

inclusiva, al analizar los presupuestos  visibles e invisibles. 

 

     Para romper viejas representaciones, ya sobradamente que se  

conocen, y se sitúan en otro lugar en el que la reflexión y la colaboración 

sea la piedra angular, en la  formación inicial se debe enfocar la atención 

en una serie de principios, que  si bien se debate hace tiempo siguen 

vigentes para superar esquemas  que anclan en una perspectiva 

restrictiva de la Educación (y de la Educación  Especial), desde lógicas 

estandarizadas y prácticas excluyentes.  

 

•  El currículum se centra en las posibilidades de aprendizaje de  todos los 

estudiantes  y las competencias básicas se  trabajan con  todos al 

máximo nivel. 

 

•  Las dificultades de los alumnos deben analizarse en el contexto en el 

que se  producen, y no exclusivamente desde sus limitaciones 

personales. 

 

•  El proceso de enseñanza y aprendizaje parte de lo que sabe el alumno  

pero se orienta hacia lo que podría llegar a conocer si ofrece los  apoyos 

necesarios, apoyos que no se refieren únicamente a profesionales  
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especializados sino a los recursos que puede dinamizar un centro 

educativo,  analizan la propia organización, la oferta curricular e implicar a 

toda  la comunidad educativa. 

 

•  El alumno es activo en el aprendizaje en contextos de interacción con 

los  iguales, lo que  lleva a penetrar en las consecuencias de promover el  

aprendizaje de algunos niños y niñas en espacios separados, negándoles 

la riqueza  que supone aprender con otros para el desarrollo personal y la 

calidad de  vida. 

 

     La educación para todos desde el planteamiento de la educación 

inclusiva se sostiene sobre la base de la colaboración entre los 

profesionales, con  las familias, con los técnicos de la administración 

educativa, para suscitar un  cambio en las actitudes, en las formas de 

plantear las prácticas en las aulas y  en las formas de organizar los 

espacios de aprendizaje y los recursos. 

•   Las situaciones educativas enriquecedoras se crean y se organizan 

para  todos desde el currículum común; desde actividades que respetan  

la diversidad, que sean valiosas para potenciar el aprendizaje de cada 

uno  en función de sus capacidades.  

 

(LÓPEZ M, 2008) Es contundente  al afirmar que es 
importante; “Saber seleccionar los contenidos 
culturales,  porque de estos contenidos culturales va a 
depender el desarrollo cognitivo y  cultural de las 
personas. Hemos de dejar de pensar que es ingenuo el 
ofrecer  un currículum u otro, porque aquí radica una 
de las mayores desigualdades”. (pág. 33). 
 

El currículo educativo y sus adaptaciones juegan un rol muy importante en 

el ámbito social y cultural  ya que son los indicadores a los cuales todos 

debemos regirnos por igual, es decir eliminar la inequidad que hasta hace 

poco al menos en ese aspecto existía.  
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     Es muy potente dado que de él depende que en las escuelas  se 

ofrezca un currículum inclusivo y no un currículum cargado de prejuicios  y 

sobre todo de rango inferior”. 

 

     Primicias se traducen en el desarrollo de competencias  

profesionales de base a las que se refiere Perrenoud 

 

1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

3. Concebir y promover la evolución de dispositivos de diferenciación. 

4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo. 

5. Trabajar en equipo. 

6. Participar en la gestión de la escuela. 

7. Informar e implicar a los padres. 

8. Utilizar nuevas tecnologías. 

9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 

10. Gestionar la propia formación continua. 

 

     (ECHEITA ,2009) hace mención a otro tipo de competencias  
fundamentales de carácter procedimental y actitudinal, y de acuerdo 
con el autor,  si se adquieren de manera sólida se garantiza una 
competencia profesional de  calidad duradera en el tiempo. Las 
competencias a las que hace referencia son (pág.  144-145) 
 
 
Tipos de Competencia      

 

     Tener una  actitud reflexiva y crítica, propia de un intelectual 

comprometido,  tanto frente a sus propios pensamientos, emociones y 

prácticas como frente  a la realidad educativa y social. 

 

    Tener  curiosidad e iniciativa para indagar y resolver sus dudas e  

incertidumbres. 
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     Saber  buscar y recopilar información relevante sobre las dificultades o  

problemas con los que se encuentre. 

 

     Ser  estratégico, esto es, ser capaz de aplicar procedimientos 

sistemáticos y  ordenados para analizar la información y tomar decisiones. 

 

     Ser capaz de  trabajar colaborativa y cooperativamente con otros, sean  

compañeros, otro personal del centro o con las familias en el análisis de la  

propia realidad educativa y en la planificación, el desarrollo y la 

evaluación  de las iniciativas de mejora que se acuerden. 

 

     Saber mantener buenas pautas de  comunicación, de diálogo y de 

escucha. 

 

     Saber  pedir y ofrecer ayuda. 

 

     Mostrar  empatía ante las necesidades y emociones de los otros. 

Saber  compartir y entablar relaciones de  reciprocidad y de confianza con 

los  compañeros y estudiantes. 

     Asumir riesgos y estar abiertos al cambio. Saber  fijarse metas para 

superarse y querer  aprender. 

 

      En la formación inicial, reitera la necesaria asociación de la  teoría con 

la acción que se despliega en los centros educativos,  se descubre las 

evidencias de las prácticas locales que revelan que es posible otra  

enseñanza y otro aprendizaje. 

 

     Escuelas que saben respetar a las niñas y a los niños en las que el 

personal docente  se siente capaz y lucha para llevar adelante  un 
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proyecto compartido; donde el entusiasmo por enseñar cala 

profundamente  en el estudiante. 

 

      Donde el bienestar de profesores y alumnos es importante y el  éxito 

en el aprendizaje se proclama como una de las metas más notables; 

donde  importan las emociones y se trabajan las competencias, se las 

interrelaciona las  áreas de conocimiento para ayudarlos a comprender el 

mundo que rodea. 

 

      Donde las capacidades diversas de ellos son aprovechadas  para 

aprender unos de otros y los errores de profesores y estudiantes se  

convierten en una oportunidad para  aprender; donde las familias son  

bienvenidas y así también sus aportaciones y saberes. 

 

      Escuelas, por tanto, que se  construyen a sí mismas sobre los 

principios democráticos de equidad, solidaridad,  justicia, tolerancia, 

convivencia en paz, libertad y respeto por las diferencias, que  se 

fundamentan en la innovación y en la búsqueda de los mejores métodos y  

estrategias para facilitar el aprendizaje de todos, sin excluir a nadie.  

 

     Se mostrará evidencias, también, de que es posible trabajar 

colaborativamente  en la búsqueda de alternativas hacia una educación 

más inclusiva. 

 

     Y a propósito del trabajo en colaboración, éste requiere en el educador un  

conjunto de cualidades de madurez personal, y no solamente una 

preparación  didáctica, pedagógica, psicológica, tecnológica..., tendrá en 

cuenta que la  educación es, ante todo, una relación humana, un proceso de 

comunicación entre  educadores y estudiantes, y cuya acción pedagógica 

está mediada por artefactos  (materiales curriculares de diversa índole) 
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Así lo expresa Mirta Susana Ison- Zintilini Revista 
Universital Psychological, año 2008 “Todo individuo 
integra y comparte diferentes contextos 
interpersonales, los cuales plantean diversos desafíos 
que implican poner en práctica una serie de 
habilidades y estrategias con el fin de lograr una meta 
propuesta. Este conjunto de habilidades y estrategias, 
que se ponen en juego frente a las diferentes 
demandas sociales, surgen de aprendizajes 
previamente adquiridos en los diferentes contextos de 
desarrollo”. (pág. 358). 

 

     Tenemos grandes desafíos, no exentos de problemas, con barreras 

externas  y muros interiores que hay que franquear. Sin embargo, vale la 

pena luchar por  una formación de calidad, se traduce en acciones 

transformadoras, como señala García Pastor (2010), la asunción de los 

principios de una educación inclusiva.  

 

     Para ello, hace falta un fuerte compromiso con las finalidades de la 

educación que  deben verse traducidas en nuestras aulas: aprender a ser, 

aprender a  vivir con los otros, aprender a hacer, aprender a aprender, 

aprender a emprender. Y estas finalidades  son para todos los alumnos, 

sin exclusiones.  

  

     Se está ante un futuro por construir, como dirán Vega Fuente y López 

Torrijo (2009), que se necesita proyectos educativos inclusivos. Urge, 

pues, un análisis de  la realidad educativa, de nuestros presentes, para 

proyectar futuros en los que los  derechos fundamentales de todas las 

personas se vean satisfechos, y de manera  sobresaliente el derecho a 

una educación de calidad. 

 

(GIMENO L, 2009) de lo que se trataría sería de 
“favorecer las máximas condiciones de simetría con 
nuestros alumnos, a pesar de la asimetría institucional 
y madurativa en la que nos movemos. Esto significa 
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una valoración positiva del alumno como interlocutor y 
sujeto capaz de actuar razonablemente”. (pág. 128). 
 

     Es una cuestión de opciones y la de la educación inclusiva supone 

asumir el  riesgo, en todas las esferas, que implica el cambio; es decir: 

entender la diversidad  como un valor que estimula el desarrollo 

profesional de los docentes; entender  que es posible ayudar a todos los 

alumnos a ser capaces y competentes. 

 

      La confianza en el educador como profesional que sabe cómo mejorar  

el aprendizaje  y que concibe la enseñanza como proceso de  

colaboración donde se comparte el conocimiento, las dificultades, los 

retos, los  éxitos, los errores, la incertidumbre. 

 

      Aún tenemos la oportunidad de que nuestros estudiantes, como dice 

Meirieu (2009), apuesten por “el sujeto” y que aprendan a pelear contra 

cualquier forma  de fatalismo, tendrá “el deber de resistir: resistir, en 

nuestra medida y siempre  que sea posible, a todo lo que humilla, somete 

y separa”  

(MEIRIEU, 2009, “Despidámonos del pasado (de lo que 
no pudo ser), pensemos hoy (que  necesitamos 
cambiar) y actuemos para mañana (movilizando todas 
nuestras  energías), porque la educación de niños y 
niñas, la educación de jóvenes, exige  que los cambios 
se hagan indispensables”.( Pág. 42). 

 

Antes se pensaba que nosotros éramos quienes dábamos la oportunidad 

a personas incluyentes para que demuestren sus habilidades, pues ahora 

cambia aquel esquema ya que somos nosotros quienes tenemos la 

oportunidad de conocer en ellos grandes genios.   

     Un lugar importante para este avance es, por supuesto, el currículo 

formal e  informal y la pedagogía, en cuyo corazón debe albergar tres 

imperativos.    
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     El primero  tiene que ver con la necesidad de equipar a niñas y a 

niños,  con el deseo y la  capacidad de interrogar seriamente lo dado y 

construir un conocimiento que  les ayude a llevar una vida conjunta rica y 

dichosa. 

 

     El segundo imperativo alega  que, mientras el conocimiento debe 

trascender lo local, debe no obstante empezar  con las culturas, 

preocupaciones y esperanzas de la comunidad a la cual la escuela 

pertenece. 

 

     Por último, aunque quizá éste no sea un  requerimiento curricular, una 

consecuencia de tomar en serio estas dos desideratas previas a menudo 

conduce a desarrollar formas integradas de investigación  en las que los 

niños/as, semejantes y guías trabajar en pequeñas comunidades de  

aprendizaje. 

 

     Dados estos tres imperativos,  tendrá el patrón diario  de aprendizaje, 

muchas oportunidades de escuchar y ser escuchados en las interacciones 

por compañeros y miembros de la sociedad, de iniciar y reaccionar  al 

diálogo de manera audaz y sin trabas sin requerir ocasiones especiales o 

haber  desarrollado una habilidad o confianza inusual. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

       Según el Programa de acción mundial para las personas con 

discapacidad (ONU, 1988), la imagen de las personas incluyentes 

depende de actitudes sociales, basadas en diversos factores. Es decir, 

aquellas  actitudes no sólo determinan a gran escala el trato que las 
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personas no discapacitadas permiten a los discapacitados, sino que 

también afectan a las actitudes hacia uno mismo.  

 

   Vygotsky  caracteriza la psicología  como instrumental, cultural e 

histórica.  El carácter instrumental alude a la función de mediación de los 

procesos mentales superiores. Los seres humanos modifican activamente 

los estímulos con los que se enfrentan. Utilizan a estos como 

instrumentos para controlar la condición ambiental y regular la conducta.  

     La esencia de la conducta humana reside en  carácter mediatizado por 

herramientas y signos. No encontrarse cara a cara con la realidad, sino 

que lo que se hace mediatizados por los símbolos culturales.  

 

     Según Leóntiev (discípulo y amigo cercano de Vygotsky), «los 

procesos de internalización no consisten en la transferencia de una 

actividad externa a un plano interno preexistente, sino que son procesos 

mediante los cuales este plano se transforma.» 

 

HABILIDADES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

 

     Las habilidades básicas de desarrollo personal y social son una 

condición indispensable a fomentar para conseguir que las personas con 

discapacidad intelectual puedan llevar una vida plena lo más normalizada 

posible bajo los principios de integración, comprensivita y diversidad. 

 

 Por ello, la autonomía personal, debe ser una capacidad a desarrollar por 

todos los niños y niños con discapacidad, posibilitándoles llevar a cabo 

una vida más independiente.   

 

   Después de comentar una breve definición, más generalizada de las 

habilidades básicas de desarrollo personal y social, sería interesante que 

destacamos una serie de vocablos, definiciones de habilidades que 
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permiten el desarrollo personal y social que citan diferentes autores, 

como: 

    

Competencia social:  

   

     “La competencia social se refiere a un juicio evaluativo general 

referente a la calidad o adecuación del comportamiento social de un 

individuo en un contexto determinado, por un agente social del entorno 

que está en una posición para hacer un juicio informal. Para que una 

actuación sea evaluada como competente, sólo necesita ser adecuado, 

no necesita ser excepcional”. 

 

      Es decir que se refiere a  una evaluación del tipo de comportamiento 

que presente un individuo en una situación determinada. Capacidad para 

resolver situaciones sociales, un reconocimiento de sus habilidades 

sociales. 

 

Habilidades sociales:    

 

Autores como Monjas (1.999: Pág. 28) se refiere a las habilidades 

sociales como: “las conductas o destrezas sociales específicas requeridas 

para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Es 

decir, las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos 

interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con 

otras personas”. 

 

     En el libro Discapacidad intelectual y desarrollo socioeducativo por  

(Matito Torrecillas, Rafael 23 septiembre, 2008, pág.: 181-190), la más 

completa sería la que nos ofrezca Gil (2009: Pág. 272-279) ya que, nos 

ofrece los rasgos que la caracterizan:   

a) Son conductas que se manifiestan en situaciones interpersonales.  



 

 

44 

 

b) Se aprenden y por tanto se pueden enseñar.  

c) Se orientan a la obtención de distintos tipos de reforzamiento, tanto del 

ambiente como autorrefuerzos.  

d) Deben ser socialmente adaptadas.   

e) Su desarrollo no debe impedir al otro interlocutor el que intente la 

consecución de sus propias metas.  

f) Deben estar bajo el control de las personas.  

g) La persona debe tener capacidad para adecuar su comportamiento en 

función de los objetivos, sus propias capacidades y las exigencias del 

ambiente. 

Asertividad:    

           Es un término que según Monjas (1.999: Pág. 29), produce 

confusión. Es entendida como:   

“conducta interpersonal, que implica la expresión directa de los propios 

sentimientos y la defensa de los propios derechos personales, sin negar 

los derechos de los otros”.     

 

Habilidades interpersonales:    

 

       Es otra de las expresiones utilizadas como sinónimo de habilidades 

sociales. De ella nos  habla desde hace años Pelechano y otros, y hace 

referencia a un patrón complejo de respuestas que llevan a una confianza 

y a un reconocimiento personal por parte de los demás y que resultan 

eficaces para ejercitar un autocontrol. 

 

Desarrollo Humano:  

Facilitar oportunidades de desarrollo físico (coordinación óculo-manual, 

habilidades de motor fino y grueso), cognitivo (coordinación de 

experiencias sensoriales, representación del mundo a través de la palabra 

e imágenes, razonamiento lógico en situaciones concretas y razonar de 
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forma más real y lógica) y socio-emocional (confianza, autonomía, 

iniciativa, control e identidad). 

  

CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

1. La conducta social adecuada es parcialmente dependiente del 

contexto cambiante, está en función de las circunstancias, del 

momento y del lugar en que una persona se interrelaciona con otra.  

Las personas con discapacidad intelectual presentan dificultades 

para realizar una correcta discriminación entre distintas situaciones, 

no saben diferenciar o les cuesta, las circunstancias cambiantes en 

que es correcto o incorrecto realizar una determinada conducta. Es 

por ello, que en el entrenamiento en habilidades sociales de las 

personas con discapacidad intelectual, tenemos que establecer 

unas normas básicas generales, válidas para la mayor parte de los 

contextos y circunstancias que hay que empezar por la  familia.   

   

2. La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural 

determinado. La habilidad social es el resultado de la normativa 

social imperante en un determinado momento en una determinada 

cultura; todos los integrantes de esa cultura, incluidas las personas 

con discapacidad, han de conocer y comportarse de acuerdo con 

esa normativa.   

 
   

3. Las habilidades sociales varían a lo largo del tiempo. Las 

costumbres sociales, las modas y estilos de vestir y el lenguaje, por 

ejemplo, cambian durante la vida de una persona. Las niñas y niños 

y adultos con discapacidad también han de adaptarse a estas 

variaciones temporales. La apariencia física es una habilidad social 

básica a la que se ha de prestar especial atención. También es 
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importante el ámbito del lenguaje, ya que las conversaciones y el 

trato adecuados a su edad les permitirán, independientemente de 

sus limitaciones, sentirse aceptados y aceptarse tal y como son.    

 

4. El grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea 

lograr  en la situación particular en que se encuentre. La conducta 

considerada apropiada en una situación puede ser inapropiada en 

otra, en función de lo que se pretenda conseguir. Es fundamental el 

establecimiento de unas normas básicas útiles para el mayor 

número de situaciones posibles, consensuadas con todos los 

implicados en su educación y que las niñas y niños  han de conocer 

y respetar. 

OBJETIVOS DE LAS  HABILIDADES SOCIALES 

 

1. Impulsan nuestro bienestar psicológico, base para el  desarrollo 

armónico y equilibrado de nuestra personalidad.    

 

2. Contribuyen a nuestra buena salud física, moderan o eliminan 

patrones y/o hábitos psicosomáticos dañinos o destructivos y 

previenen enfermedades producidas por desequilibrios emocionales 

permanentes (angustia, miedo, ansiedad, ira irritabilidad…)    

 

3. Favorece nuestro entusiasmo y motivación. Consiste en acercarse 

hacia lo agradable o alejarse de lo desagradable. Gran parte se  

motiva en diferentes áreas de la vida está se basa en estímulos 

emocionales.    

 

4. Permiten un mejor desarrollo en las relaciones con las personas en 

el área familiar-afectiva, social y laboral-profesional. Llevar a un 

nivel óptimo la relación entre las personas: determinar qué tipo de 

relación mantendremos con nuestros subordinados (liderazgo), con  
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superiores (adaptabilidad) y con pares (trabajo en equipo). Las 

emociones determinan como se relaciona en las diferentes áreas. 

 

     Las personas con discapacidad intelectual carecen de capacidad para 

entender lo que ocurre a su alrededor, no discriminan con claridad cómo 

deben comportarse en diferentes situaciones. Es por ello que se debe 

tener paciencia con los  estudiantes e hijos discapacitados, se tiene que 

ayudar para poder desarrollar poco a poco estas capacidades, que 

puedan entender que en la sociedad con el contexto todo es cambiante. 

 

   

 

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO Y ANDAMIAJE. 

      La zona de desarrollo próximo (ZDP) se refiere al espacio, brecha o 

diferencia entre las habilidades que ya poseen las niñas y los niños  y lo 

que puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo que le puede 

proporcionar un adulto o un par más competente.  

     El concepto de la ZDP se basa en la relación entre habilidades 

actuales de la niña o el niño y su potencial.  Un primer nivel, el 

desempeño actual de la niña y el niño, consiste en trabajar y resolver 

tareas o problemas sin la ayuda de otro, con el nombre de nivel de 

desarrollo real.  

     Es este nivel básico lo que comúnmente se evalúa en las escuelas. El 

nivel de desarrollo potencial es el nivel de competencia que un niño o niña  

puede alcanzar cuando se guía y se apoya por otra persona. La diferencia 

o brecha entre esos dos niveles de competencia es lo que se llama ZDP. 

      La idea de que un adulto significativo (o un par, como un compañero 

de clase) medie entre la tarea y la niña o niño es lo que se llama 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Desarrollo_Pr%C3%B3ximo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andamiaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_desarrollo_pr%C3%B3ximo
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_%28aprendizaje%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivel_de_desarrollo_real&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivel_de_desarrollo_real&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivel_de_desarrollo_potencial&action=edit&redlink=1
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andamiaje. Este último concepto ha sido bastante desarrollado por 

Jerome Bruner y ha sido fundamental para la elaboración de su concepto 

de andamiaje en el modelo institucional. 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO      

    El desarrollo integral se produce de acuerdo a los siguientes principios: 

Integral: Integración de estructuras orgánicas, psicológicas, sociales y se 

verifican como un todo organizado y equilibrado. 

Individual: Es pautado por sus características propias y el contexto 

social.  

Vulnerable: Está expuesto a diferentes factores que tienden a influir 

sobre su dinámica.  

Diferenciado: Va de lo general a lo particular.  

Relevante: Se establece las bases esenciales y lineamientos generales 

de la posterior evolución del ser humano.  

Continuo: Se da durante todo el proceso vivencial del  ser humano. 

Intencional: Todas las etapas son guiadas por acciones pedagógicas  

El desarrollo integral del niño y niña  abarca las siguientes áreas: 

cognitiva, social, emocional, moral, psicomotriz y lenguaje. 

DESARROLLO COGNITIVO. 

     Se centra en procesos de pensamiento y en la conducta que refleja 

estos procesos. Es la base de una de las cinco perspectivas del desarrollo 

humano aceptadas mayoritariamente (las otras 4 son la perspectiva 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andamiaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
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psicoanalítica, la perspectiva del aprendizaje, la perspectiva 

evolutiva/sociobiológica y la perspectiva contextual).  

     El proceso cognoscitivo es la relación que existe entre el sujeto que 

conoce y el objeto que será conocido y que generalmente se inicia 

cuando este logra realizar una representación interna del fenómeno 

convertido en objeto del conocimiento. 

      El desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del niño por 

comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad innata de 

adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que representan 

los patrones universales del desarrollo. En cada etapa la mente de la niña 

o niño desarrolla una nueva forma de operar. Este desarrollo gradual 

sucede por medio de tres principios interrelacionados: la organización, la 

adaptación y el equilibrio. 

 

Según Jean Piaget.  

     El desarrollo humano parte en función de los reflejos arcaicos, la niña 

o el niño nace con estos esquemas básicos que le sirven para entrar en 

relación con el medio. (El primer esquema básico del hombre, es el acto 

de chuparse el dedo pulgar dentro del vientre materno), con esto se da 

origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo. El Desarrollo Cognitivo, es 

el esfuerzo de la niña o el  niño por comprender y actuar en su mundo. 

   Por otra parte, también se centra en los procesos del pensamiento y en 

la conducta que estos reflejan. Desde el nacimiento se enfrentan 

situaciones nuevas que se asimilan; los procesos en sí, se dan uno tras 

otro, son factores importantes en el desarrollo, el equilibrio y el 

desequilibrio, ambos impulsan el aprendizaje y se produce la 

acomodación del conocer. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos_arcaicos
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    El equilibrio está presente desde la edad fetal, y son reflejos que le 

permiten la supervivencia en el medio; en cambio el desequilibrio, se 

produce cada vez que la niña o el niño vive una situación nueva, que no 

conoce ni sabe. 

      Asimismo, la acomodación se realiza cada vez que  la niña o el niño 

asimila algo lo acomoda a los sucesos que vive para acomodar el 

aprendizaje cognitivo. El desarrollo de las funciones que  permite conocer, 

da lugar a los Procesos Cognitivos. 

DESARROLLO SOCIO- EMOCIONAL Y MORAL. 

     Desde muy pequeños a las niñas y los niños parecen fascinarles los 

otros niños. Quizás recordarás a tu bebé observar a un hermano o primo 

atentamente, o sonreír a un pequeñín que encontraron por la calle. En 

general, a las niñas y a los niños les interesan mucho los otros niños y 

entre los dos y los tres años empiezan a jugar con ellos de manera más 

activa y a formar amistades, pero el proceso no es del todo fácil.  

     Formar relaciones sociales positivas es una habilidad que se ha de 

aprender, y hay muchas cosas por aprender: compartir, tomar turnos, ser 

respetuoso, aceptar las diferencias ¡qué trabajo! Pero el placer de tener 

amigos y disfrutar de la compañía de los demás va a llenar a las niñas y 

niños de satisfacción para el resto de sus vidas.  

     El desarrollo social necesita muchas oportunidades para practicar. 

Para aprender a formar amistades, pasa suficiente tiempo con otros niños 

y  se debe poner en práctica las nuevas habilidades. Piensa en el día a 

día y las oportunidades que se puede proporcionar a un pequeño  para 

pasar tiempo con las niñas y los niños.  
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     Invitar a amigos, llevar a la niña o al niño a casa de amigos, encontrar 

amiguitos en el parque, en la biblioteca, anotar a un grupo de juego, una 

clase de música o movimiento para niñas y niños, etc.  

DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

     El ser humano es una unidad psico-afectivo-motriz. La condición 

corporal es esencial. La psicomotricidad no sólo se fundamenta en esta 

visión unitaria del ser humano, corporal por naturaleza, sino que cree 

haber encontrado la función que conecta los elementos que se pensaba 

separados del individuo humano, el cuerpo y el espíritu, lo biológico y lo 

psicológico. 

      Esta función es el tono. "El tono debe se considera en la importancia 

fundamental porque es el punto de referencia esencial para el individuo 

en la vida de relación, biológica, psicológica e incluso en la toma de 

conciencia de sí mismo, especifica una de las diferencias fundamentales 

que distinguen al ser vivo del ser no vivo. 

     El tono (la tensión o distensión) y los reflejos arcaicos, junto a los 

recursos sensoriales, son los instrumentos de partida del recién nacido 

que, sobre la base de un programa genético que va desarrollándose, 

suponen el comienzo de un proceso individual de crecimiento, 

maduración y desarrollo.         

        El crecimiento se refiere a los aspectos cuantitativos de la evolución 

(el aumento en tamaño), la maduración se refiere a los aspectos 

cualitativos de la evolución (potencialidades genéticas que surgen) y el 

desarrollo es la sucesión de cambios que se producen por la conjunción 

de los anteriores con la influencia de factores ambientales. Crecimiento, 

maduración y desarrollo infantil no pueden entenderse sin la necesaria 

condición corporal de nuestra existencia. 
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     La psicomotricidad no puede reducirse a un simple método, se trata 

más bien de un peculiar modo de acercamiento a la niña o al niño y al 

desarrollo. 

     El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas (del individuo en su globalidad) a partir 

del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e investigación sobre el 

movimiento y el acto, incluye todo lo que se deriva de ello: disfunciones, 

patologías, educación, aprendizaje, etc. 

     Así pues, "la educación psicomotriz gira principalmente en torno a 

algunos temas específicos referidos a la experiencia vivida que parten del 

cuerpo para llegar, mediante el descubrimiento y uso de diversos 

lenguajes (corporal, sonoro-musical, gráfico, plástico, etc.), a la 

representación mental, al verdadero lenguaje y específicamente: a la 

emergencia y elaboración de la personalidad del niño. 

      Del „yo' como fruto de la organización de las diferentes competencias 

motrices y del desarrollo del esquema corporal, mediante el cual la niña o 

niño toma conciencia del propio cuerpo y de la posibilidad de expresarse 

a través de él; a la toma de conciencia y organización de la lateralidad; a 

la organización y estructuración espacio-temporal y rítmica; y a la 

adquisición y control progresivo de las competencias grafo motrices en 

función del dibujo y la escritura.  

DESARROLLO PSICOMOTOR. 

     Es el conjunto de todos los cambios que se producen en la actividad 

motriz de un sujeto a lo largo de toda la vida. Ocurre a causa de tres 

procesos: la maduración, el crecimiento y el aprendizaje. 
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LA MADURACIÓN. 

     Es el proceso fisiológico (del cerebro) genéticamente determinado por 

el cual, un órgano o un conjunto de órganos, ejerce libremente la función 

con la misma eficacia.  Los seres humanos no pueden ejercer desde el 

primer momento de la existencia, realizar todas las funciones que les 

caracterizan, necesitan de un proceso madurativo. 

     Todos los órganos del ser humano maduran porque no están 

terminados totalmente en el nacimiento. Los que intervienen en la 

motricidad son el sistema muscular y el sistema nervioso. En los primeros 

seis años de vida es donde las niñas y niños sufren más cambios 

motrices y maduros más rápido. 

     El sistema nervioso y el sistema muscular son fundamentales en el 

desarrollo motor. 

 

CRECIMIENTO 

     Fenómeno cuantitativo de incremento de masa corporal como 

consecuencia del aumento en el número de células, del tamaño de 

las mismas, originan aumento de masa y volumen de tejidos, 

órganos y sistemas, que ocurren con diferente intensidad en 

distintos momentos de la vida. 

APRENDIZAJE 

     Cambio en el rendimiento, que suele ser permanente, que guarda 

relación con la experiencia. 

     De los dos a los cinco años: La acción y el movimiento predominan 

sobre los elementos visuales y perceptivos. Se inicia la lateralización, 
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predominio motor de un lado del cuerpo respecto al otro (lo que 

determinará que sea diestro o zurdo).  

     De los cinco a los siete años: Se produce una integración progresiva 

de la representación y la consciencia de su propio cuerpo; cada vez más, 

el niña o niña afina en el control de las diferentes partes de su cuerpo y 

del de los demás.  

LATERALIDAD. 

     Con esta palabra, se refiere al predominio motor de un lado del cuerpo 

respecto al otro (ser diestro o zurdo). La base a partir de la cual la niña o 

el niño  diferencia uno de otro lado del cuerpo es el equilibrio, ya que para 

mantenerlo debe realizar una serie de movimientos de compensación con 

uno y otro lado del cuerpo. A medida que  experimenta con uno y otro 

lado  establece las posibilidades y diferencias de cada lado. 

     A nivel social, existe una marcada tendencia hacia lo diestro, y años 

atrás incluso se «forzaba» a niñas y niños de tendencia zurdos a 

«cambiar». Hoy en día está comprobado el error que supone forzar a la 

niña o niño a este cambio, y lo más conveniente es favorecer y estimular 

sus habilidades al  tener en cuenta que progresivamente  manifestará 

cada vez más al predominio lateral. 

      Respetar e incluso potenciar las tendencias naturales será positivo 

para los aprendizajes, tanto manipulativos como intelectuales (orientación 

en el espacio, aprendizaje lecto-escritura, etc.). La lateralización se 

consolida al seguir el siguiente esquema:  

- Al principio, la niña o el niño realiza movimientos bilaterales, es decir, lo 

que hace con una mano repercute en la otra. El cuerpo reacciona 

globalmente.  
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- Más adelante, hacia los dos años, incluso antes, experimenta 

alternativamente con una y otra mano, lo que le permite comparar 

resultados. Hay que destacar que no tiene adquirido el concepto de 

izquierda o derecha; la adquisición de dichos conceptos se alarga hasta 

los seis-siete años. 

       La mano no es el único miembro de predominio lateral, sino que, en 

general, es todo el eje, de la cabeza a los pies (visión, mano y pie de un 

mismo lado). En algunas personas se puede desarrollar lo que se 

denomina lateralidad cruzada (por ejemplo, se es zurdo de mano y diestro 

de ojo y pie).  

-  De cinco a siete años se puede decir que la noción de derecha e 

izquierda se tiene en relación al propio cuerpo; Entre los ocho y los doce 

años la niña o el niño es capaz de comprenderlos desde el punto de vista 

de los otros y de los objetos (está situado en el espacio). 

 

LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

     Se  vio a lo largo del apartado del desarrollo psicomotor que en los 

niños y en las niñas el proceso de aprendizaje está estrechamente ligado 

al desarrollo físico, y a la posibilidad de  ampliar cada vez más en la 

capacidad de movimiento y el conocimiento del propio cuerpo. 

     Progresivamente, las niñas y los niños son capaces de hacer 

representaciones mentales de lo que ven y observan, muy ligadas a las 

vivencias y experiencias. La capacidad de representar gráficamente, 

mediante dibujos, la realidad que ven también se desarrolla mediante 

unas etapas o procesos. Se ve estas etapas y se observa mediante los 

ejemplos del dibujo de la figura humana que  representa se corresponde a 

las etapas de integración del esquema corporal.  
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- 2-4 años: Etapa del garabateo. La niña o el niño hace garabatos, 

experimenta con el lápiz o colores el gesto que realiza y el trazado que 

hace (por ejemplo líneas desordenadas circulares). Necesita espacios 

amplios (porque el trazo es largo) y por eso pintará en el suelo, paredes o 

también en papeles grandes, con lápiz o colores de trazo grueso, ya que 

los de trazo fino son para una precisión que aún no tienen. 

      Los primeros trazos de experimentación no tienen sentido para la niña 

y el niño, y se puede salir fácilmente del papel, ya que aún no  desarrolla 

una coordinación viso-manual. Poco a poco  coordinan la vista y el gesto 

y realizan garabatos con gestos controlados (líneas más o menos rectas y 

circulares). En educación infantil, sobre todo en el segundo ciclo, se 

estimula mucho el dominio del gesto, básico para el aprendizaje de la 

escritura.  

     El cual se deberá desarrollar con mayor énfasis y perseverancia en las 

niñas y niños que padecen de hemiparesia ya que esto a más de ser un 

aprendizaje cognitivo es una terapia que contribuye a contrarrestar su 

dificultad. Finalmente, la niña o niño empieza a realizar garabatos y a 

darles un nombre (es mamá o soy yo), aunque no se pueda reconocer 

nada, aspecto muy importante porque se tiene la comprensión de que a 

través de los movimientos que realiza puede representar lo que le rodea.  

- 4-7 años: Etapa pre-esquemática. 

      Se caracteriza por la creación consciente de la forma, es el inicio de la 

comunicación gráfica. La niña o el niño tiene un cierto grado de 

conocimiento de su cuerpo y sus diferentes partes (recordemos que en el 

proceso de integración del esquema corporal primero son partes globales 

del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades y luego elementos que 

integran esas partes. 
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      Así pues, la representación de la figura humana sigue el mismo 

proceso (las niñas y niños de estas edades dibujarán la figura humana 

sólo con la cabeza y las extremidades, incorporarán el tronco y 

progresivamente, pondrán dedos a las manos, dos, tres, hasta los cinco 

totales) y el cuello entre la cabeza y el tronco. Dentro de la cara, ojos y 

boca y más adelante otros elementos, a medida que  profundizan en el 

conocimiento del cuerpo y del de los demás.  

LAS CUATRO ÁREAS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

  Área del lenguaje: 

     Como premisa inicial, es necesario indicar que la comunicación no es 

exclusiva del lenguaje verbal, sino que por medio de gestos, caricias y, en 

definitiva, utilizan todos los sentidos, se comunica unos con otros. Desde 

esta perspectiva, el lenguaje es un instrumento de comunicación, y 

mediante su uso expresamos y comprendemos las ideas y mensajes que 

transmitimos.  

      De la particularidad de las niñas y de los niños con hemiparesia será 

la incapacidad para vocalizar palabras lo cual también es importante 

motivar un lenguaje adecuado y fluido, con  exigencia desde muy 

temprana edad para contrarrestar esta dificultad. 

  Área personal social: 

     La incorporación de la niña o niño al medio social en que vive tiene dos 

vertientes, la adaptación al mundo de los demás y la autonomía 

progresiva frente a ese entorno que le rodea y a las necesidades de la 

vida diaria. Así pues, en este apartado abordaremos los elementos más 

próximos a la niña o el niño en relación a la adquisición de hábitos 

básicos y la evolución que experimenta en el juego. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

     La filosofía tiene aquí un papel importante, Siendo la madre de las 

ciencias nos dará la pauta para establecer conocimientos poco común 

que se necesita para  entender y articular las diferencias fundamentales 

entre estos dos  enfoques que en la superficie parecen compartir el 

mismo lenguaje, pero que en  realidad entienden la educación y la 

naturaleza de una buena sociedad de formas  bastante diferentes. Se 

basa en el trabajo del filósofo escocés John Mac Murray, postulo un 

marco cuádruple que sugiere fundamentalmente las diferentes relaciones  

entre las dos formas de relación necesarias e interdependientes que 

apuntalan toda  forma de sociedad humana estas son: 

a.- “Funcionales” o relaciones instrumentales,  que son definidas por las 

tareas o los roles a desempeñar.    b.- “Personales”,  relaciones que 

proveen el contexto interpersonal en el cual  es posible ser y  se convierta 

en personas, en seres humanos en el más pleno y amplio sentido, se 

aplicarán estas categorías a los diferentes enfoques educativos y de 

aprendizaje, entiende las acusadas diferencias entre el modelo de “alto-

rendimiento”.      En el caso del modelo de alto rendimiento, “lo personal 

es en favor de  lo funcional”; las personas y las relaciones sirven para 

objetivos instrumentales. En  el modelo centrado en la persona la relación 

es al revés. Aquí “lo personal está en  favor de la función original.” 

     Propósito y objetivo coinciden  ya que  los objetivos de la educación 

son primordialmente personales y comunitarios es  decir, cómo vivir juntos 

una vida buena, toda relación funcional y sus propósitos  debe dirigirse a 

objetivos e intenciones humanas. Estas aspiraciones humanas  más 

profundas y amplias son árbitro de legitimidad y son los fines que 

debemos  esforzarnos en alcanzar. 
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 Cuadro nº 2  Tipología relacional de educación y aprendizaje. 

Escuelas como  
organizaciones  
impersonales 

Escuelas como  

comunidades  

afectivas 

Escuelas como  

comunidades 

afectivas 

Escuelas como  

organizaciones  

educativas de 
alto rendimiento 

Escuelas como  

comunidades  

educativas  

centradas  

en la persona 

 

Lo funcional 

margina  

lo personal 

Lo personal 
margina  
lo funcional 
 

Lo personal es 
usado  
en favor de lo 
funcional 
 

Lo funcional es usado  
en favor de lo 
personal 
 

Tipo de 
organización 
Organización  
mecánica 
 

Tipo de 
organización 
Comunidad 
afectiva 
 

Tipo de 
organización 
Organización de  
enseñanza 
 

Tipo de organización 
Comunidad de  
Enseñanza 
 

Característica 
modal 
Eficiente 

Característica 
modal 
Reconfortante 
 

Característica 
modal 
Efectiva 
 

Característica modal 
Moral e  
instrumentalmente  
lograda 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

     Una serie de perspectivas educacionales  y valores que tienen como 

centro de interés y obligación a la niña y el niño en sí, y en el más  amplio 

sentido, al compromiso a conllevar vidas buenas. Estos enfoques 

rechazan  formas depredadoras dirigidas por el mercado que son 

dominantes en el sistema  educativo en mi país y en muchos otros en 

este momento. 

 

     En la educación centrada en la persona y la comunidad democrática la 

niña y el niño no  es el foco del rendimiento organizacional y el éxito 

económico.  
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     Arreglos formales e informales se convierten  en expresión del espíritu 

inquisitivo y el vínculo comprometido, y no en meros  gestos con escaso 

compromiso y apenas consecuencias. En segundo lugar, estas  

relaciones acentúan y articulan lacónicamente las aspiraciones esenciales 

de una  forma de vida democrática.  

(GORDON P, 2008) Avances en Superior Educativa, Sin 
duda alguna la inclusión educativa favorece la 
inclusión social, lo cual no quiere decir que sea fácil. 
Quiero decir que hay muchos estudiantes que no 
entablan amistades de modo natural en la escuela. Así 
pues, se trata de un reto y no hay una solución mágica. 
Lo que está claro es que la inclusión brinda 
oportunidades. También está claro, creo yo, tras los 25 
años de experiencia en Woodstock, que gradualmente 
sí que se consigue transformar la sociedad. Tienes 
chavales jóvenes que crecen con niños discapacitados 
en sus clases y con sus actitudes…. Por ejemplo, ante 
la pregunta: ¿Debemos promover la inclusión o no?, la 
respuesta es evidente para los jóvenes y no entienden 
por qué los adultos pueden llegar a plantearse el tema. 
Han crecido con algún niño, tal vez ciego, tal vez 
gravemente afectado, o sordo… y comprenden la 
diversidad de la sociedad mejor que las personas 
mayores. Por lo tanto, si, la inclusión brinda 
oportunidades para una mayor inclusión social y para 
construir futuros mejores”. (Pág.151.) 
 

      La intención de la responsabilidad moral, es fundamental para 

transitar otros pasajes  para permitir a otros significados que nos 

suministren oportunidades para  conceptualizar la formación docente, 

entablando un diálogo con la  escuela, con sus dificultades, 

incertidumbres, éxitos, y mantienen una postura  abierta a la 

provisionalidad del conocimiento que se genera en educación. 

 

     Suscitan el interés de nuestros estudiantes por conocer, como dirá 

Zitelli Davis 2008  lo que verdaderamente les convertirá en maestros y 

maestras.  
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   Enseñar a todos los niños y a todas las niñas en la escuela, sin 

exclusiones,  reclama el firme convencimiento de que la educación es lo 

más valioso de un  país; exige entender el poder de la educación (Zitelli 

Davis, 2008), o  creer, en palabras. (AVILÉS G,  2009), que la educación 

es un derecho  humano básico y el fundamento de una sociedad más 

justa”. (Pág. 2) 

 

     Implora también  políticas educativas locales flexibles “(...) para que las 

personas que están en la  práctica tengan espacio para analizar sus 

circunstancias particulares y determinar  conjuntamente sus prioridades.” 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 
CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LA  REPÚBLICA  DEL  ECUADOR: 

 

TÍTULO II. DERECHOS 

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

     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. 

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 
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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. 

 

     Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

Personas con discapacidad 

 

     Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

CAPÍTULO SEXTO. DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

 

     Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y 

psicomotriz. 

     La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades 

educativas especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a 

la educación. 

 

     El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas 

personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de 

su aprendizaje. 

 

     Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para 

establecer sus necesidades educativas y las características de la 

educación que necesita. 

 

      El sistema educativo promoverá la detección y atención temprana a 

problemas de aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje 

que pongan en riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas 

para promover su recuperación y evitar su rezago o exclusión escolar. 

 

     Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las 

personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la 

capacitación del personal docente en las áreas de metodología y 

evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades para 

el proceso con inter-aprendizaje para una atención de calidad y calidez. 
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     Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a 

personas con discapacidad, se justifican únicamente para casos 

excepcionales; es decir, para los casos en que después de haber 

realizado todo lo que se ha mencionado anteriormente sea imposible la 

inclusión. 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

TÍTULO VII. DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO I. DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA 

DISCAPACIDAD 

     Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus 

niveles des- concentrados y de gestión central, promueve el acceso de 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases 

en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en 

un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

     Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas 

especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o 

permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de 

acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación.  

      Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales puede darse en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica 

emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 Variable Independiente 

Las habilidades socio-afectivas  
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Variable Dependiente 

Desarrollo integral de las niñas y niños con hemiparesia.   

 

Identifica los resultados esperados: Es útil porque ayuda a resolver un 

problema que está presente en nuestra sociedad. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Hemiparesia: La hemiparesia no es una enfermedad. Es la consecuencia 

de una lesión cerebral, normalmente producida por una falta de oxígeno 

en el cerebro. Técnicamente la hemiparesia es una disminución del 

movimiento sin llegar a la parálisis. Es un grado menor que la hemiplejia 

Habilidades: El concepto de habilidad proviene del término latino 

habilĭtas  y hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud 

para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar 

algo con éxito gracias a su destreza. 

 

Discapacidad: La discapacidad o "incapacidad" es aquella condición bajo 

la cual ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. 

 

Inclusión educativa: El enfoque de inclusión educativa abre la 

posibilidad de ofrecer una educación de calidad para todos, permitiendo 

dar respuesta a todos los alumnos, con independencia de sus 

necesidades y demandas. 

 

Multidisciplinario: es un término que expresa la cualidad de ser 

interdisciplinario. Un campo interdisciplinario es un campo de estudio que 

http://definicion.de/habilidad/
http://definicion.de/habilidad/
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cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas o entre 

varias escuelas de pensamiento, por el surgimiento de nuevas 

necesidades. 

 

Extrínseca: Que es impropio de una cosa o es exterior a ella, que es 

externo. 

 

Incidencia: Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra.  

 Circunstancia o suceso secundarios que ocurre en el desarrollo de un 

asunto o negocio, pero que puede influir en el resultado final. 

 

Escolarización: Se denomina educación pública al sistema nacional 

educativo de cada país, que, por lo general, comprende la planificación, 

supervisión o ejecución directa de planes de estudio y educación 

escolarizada de diversos niveles académicos siendo preeminente la 

realización de los niveles que la norma. 

 

Monitorización: En psicología cognitiva, es un proceso que se supone 

inmerso dentro de la llamada función ejecutiva o sistema ejecutivo. Hace 

referencia a la supervisión necesaria para la ejecución del plan de acción 

establecido en la planificación de las acciones, conductas o pensamientos 

encaminados al logro de una meta. Es el proceso por medio del cual, nos 

aseguramos que nuestro proceder está encaminado adecuada y 

eficazmente hacia un resultado final, evitando las posibles desviaciones 

que pudieran presentarse. 

Psicomotricidad: Es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor validez para el 

desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad 

para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

 La metodología instruye los métodos,  técnicas y estrategias que 

son las herramientas que intervienen en la investigación.  

 

 La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un estudio,  sobre todo, nos permite conocer 

con claridad la realizada,  para construirla o transformarla.  La 

metodología es muy amplia, en las cuales está inmerso el método, la 

población, muestra, instrumentos y procedimientos de la recolección de 

datos.  

 

Los métodos utilizados en esta investigación son  inductivo –

deductivo. También se realiza bajo la investigación bibliográfica y de 

proyecto factible de campo. Es cuantitativa porque se encuesta a los 

docentes, padres de familia   para conocer de forma estadística las 

causas del problema, es cualitativa porque describe las cualidades y 

características del problema en estudio. 

 

Modalidad de la investigación 

     La modalidad de la investigación es de proyecto factible de campo, 

investigación de campo y  bibliográfica. 
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Proyecto factible: 

El Manual de Tesis de Grado y Especialización y 
Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad 
Pedagógica Libertador, 2009, plantea: “Consiste en la 
investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 
operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos necesidades de organizaciones o 
grupos sociales que pueden referirse a la formulación 
de políticas, programas, tecnologías, métodos, o 
procesos. El proyecto debe tener el apoyo de una 
investigación de tipo documental, y de campo, o un 
diseño que incluya ambas modalidades “(p. 16). 
 

        La presente investigación se adapta a las características 

correspondientes al Proyecto Factible, porque según la formulación del 

problema se partió de un diagnóstico: 

 

 ¿Cómo incide las habilidades socio-afectivas en el desarrollo integral de 

las niñas y  niños con capacidades diferentes? específicamente 

refiriéndose a  hemiparesia en los primeros grados de Educación General 

Básica.      

      

      La factibilidad del proyecto es que cuenta con los recursos necesarios 

para su ejecución, lo que sí sé cumple en la presente investigación. 

 

Investigación de campo: 

Rivas,  (2008) 
 “Investigación de campo es el proceso de 

recolección de información en la que el investigador 
aplica instrumentos de recolección de información 
tales como la observación y la entrevista por lo que 
necesariamente se acude al lugar de la investigación 
para realizar estas actividades”. (Pág.27-a) 
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       Está investigación es de campo porque se asiste al lugar de los 

hechos para comprobar que existía la dificultad, una vez evidenciada la 

causa, se promueve a desarrollar métodos adyacentes conexos que 

permitan disminuir sus consecuencias; así los  niños con hemiparesia 

mejorarán  su desarrollo integral.  

 

Investigación bibliografía: 

(RODRÍGUEZ M, 2013,) Guía de Tesis de Ciencias 
Sociales, La investigación bibliográfica y documental 
(IBD) ocupa un lugar importante, ya que garantiza la 
calidad de los fundamentos teóricos de la 
investigación por ende es un proceso de sistemático 
y secuencial de recolección, selección, clasificación, 
evaluación y análisis de contenido del material 
empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que 
servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica 
para una investigación científica determinada. (pág. 
98).   

     La investigación bibliográfica se empleó en los momentos que se 

asistía a la biblioteca a investigar en  los diferentes textos, libros, 

documentos. 

     Además de extraer información relevante del internet con ejemplos 

claros de padres que comentan la situación de sus hijos con Hemiparesia.  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación descriptiva: 

(MEYER J, 2009) Manual de técnica de la 
investigación educacional el objetivo de la 
investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 
las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de 
las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

http://noemagico.blogia.com/2006/092201-la-investigacion-experimental.php
http://noemagico.blogia.com/2006/092201-la-investigacion-experimental.php
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meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. Los investigadores 
no son meros tabuladores, sino que recogen los 
datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 
exponen y resumen la información de manera 
cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones 
significativas que contribuyan al conocimiento.( Pág. 
128). 

     Mediante este tipo de investigación, se logró señalar las características 

de la problemática en estudio lo que sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio para luego 

coordinar y  planificar técnicas para mejorar el desarrollo integral de los 

estudiantes con hemiparesia. 

Investigación participativa:  

(CANO, 2010)La investigación participativa, como 
nuevo enfoque en las ciencias sociales, ha sido objeto 
en los últimos años de un gran interés en diferentes 
ámbitos de trabajo, tales como programas de 
desarrollo rural integrado, políticas de planificación 
participativa, la educación no formal, la capacitación 
campesina, etcétera. En pocos años ha ganado cierto 
prestigio en el mundo de las ciencias sociales, debido 
a valiosas experiencias concretas especialmente en el 
campo de la educación, obteniendo a su vez un mayor 
reconocimiento oficial en el mundo científico.(pág. 75). 

 

     Esta modalidad de investigación se empleó en el momento de tomar la 

encuesta a docentes y representantes legales y en la entrevista a la 

directora del plantel, además sirvió para motivar la iniciativa de 

capacitación de los docentes referente a la inclusión. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

(ARIAS, 2009) Se entiende por población “el 
conjunto finito o infinito de elementos con 
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características comunes, para los cuales serán 
extensivas las conclusiones de la investigación. Esta 
queda limitada por el problema y por los objetivos del 
estudio".. Es decir, se utilizará un conjunto de 
personas con características comunes que serán 
objeto de estudio. . (pág. 81).  

     La investigación propuesta se realizará en la escuela de Educación 

Especial de SERLI “Lidia Deán de Henríquez”  

La población está constituida por toda la comunidad educativa del plantel, 

es decir 19 docentes,  1 directivo. 

 

Cuadro Nº 3 Población 

 

 
Fuente: Escuela SERLI “Lidia Deán de Henríquez” 
Elaborado por: Carmen Véliz Barzola 

 

Muestra  

(RODRÍGUEZ ,2010) Es una parte del universo, la cual 
debe tener las mismas características del universo en 
su totalidad ya que es representativa de este. Y se 
utiliza cuando no es conveniente considerar a todos 
los elementos que lo componen. 
En éste caso no se realizará un estudio para la Muestra 
ya que a todas las personas tomadas en cuenta dentro 
del Universo se les realizará la encuesta. (Pág. 69). 
 

 

  La muestra es una representación gráfica de las características de una 

población, que bajo la asunción de un error, se estudia las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la 

población global. 

Ítem Estratos Población 

1 Director 1 

2 Docentes  19 

3 Representantes 175 

4 Total 195 
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Cuadro Nº 4 Muestra 

Fuente: Escuela SERLI “Lidia Deán de Henríquez” 
Elaborado por: Carmen Véliz Barzola 

 

Instrumentos de la Investigación 

     Las técnicas de la investigación son todos aquellos recursos de los 
que se vale la investigación para alcanzar objetivos propuestos. 

     Con estas técnicas se puede dar a conocer las verdaderas 
necesidades de un determinado lugar. 

     Con la recolección de datos se puede encontrar la solución clara de 
una problemática en el lugar determinado. 

 

Observación  

 (Rolón G, 2011) La Observación En La Investigación 
Científica. Es una técnica que consiste en observar 
atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 
información y registrarla para su posterior análisis. La 
observación es un elemento fundamental de todo 
proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 
para obtener el mayor número de datos. Gran parte 
del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 
ha sido lograda mediante la observación. 
 Veremos la observación como una técnica de 
recogida de datos. Esta técnica se utiliza en muchas 
ciencias, no sólo en las sociales “La ciencia comienza 
con la observación”  
Siempre que nos planteamos una observación, ha de 
existir un problema, una teoría o unas preguntas a las 
que contestar. (Pág. 02). 

ítem Estratos Muestra 

1 Director 1 

2 Docentes 19 

3 Padres/madres y/o Representantes Legales  100 

4 Total 120 
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       Se considera como una etapa del método científica una técnica de 
observación directa donde el investigador asimila el problema que surge 
de una necesidad y busca dar soluciones. 

Encuesta:  

(Baker, 2009) la investigación por encuesta es un 
método de colección de datos en los cuales se definen 
específicamente grupos de individuos que dan 
respuesta a un número de preguntas específicas. 

 

      En síntesis, la definición de encuesta enfoca a la misma como un 

método que consiste en obtener información de las personas 

encuestadas, en el presente trabajo se utilizó un cuestionario en donde se 

diseñó en forma previa el mismo que se toma a docentes y estudiantes 

del plantel.  

Sistemas valorativos 

 

     El sistema valorativo empleado se determinó bajo los siguientes 

parámetros de la escala de licke: 

 

1.- En desacuerdo 

2.- desacuerdo 

3.- Indiferente  

4.- De acuerdo  

5.- Muy de acuerdo  

Entrevista:  

 

 (GALÁN M, 2011)La entrevista, es la comunicación 
interpersonal establecida entre el investigador y el 
sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales 
a los interrogantes planteados sobre el problema 
propuesto. Se considera que este método es más 
eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una 
información más completa. 
A través de ella el investigador puede explicar el 
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propósito del estudio y especificar claramente la 
información que necesite; si hay interpretación errónea 
de las preguntas permite aclararla, asegurando una 
mejor respuesta. (Pág.29). 
 

     Por lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que la 

entrevista es una conversación entre el investigador y el entrevistado 

quien responde preguntas con el objetivo de dar información que será de 

apoyo a la investigación planteada. 

  
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 
pasos:  
 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica  

 Seleccionar los temas de la investigación  

 Elaboración del marco teórico  

 Metodología  

 Preparar documentos para recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar información  

 Análisis e interpretación de los resultados  

 Conclusiones  y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta  

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÒN 

 

     En el procesamiento de datos se debe cumplir con la decodificación de 

las encuestas. 

 

     En el análisis se puede aplicar técnicas lógicas de inducción, 

deducción, análisis y síntesis para después realizar las respectivas 

estadísticas. 
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Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente:  

 Consulta a textos, libros, revistas e internet. 

 La técnica de la entrevista, encuesta 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos  

 Análisis de los resultados 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

      La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales.  

 

Los aspectos que contienen la propuesta son:  

 

 Título de la propuesta  

 Justificación  

    Fundamentación  

 Objetivo General  

 Objetivo especifico  

    Importancia  

    Ubicación sectorial y física  

    Factibilidad  

    Descripción de la propuesta    

    Las actividades  

 Recursos  

   Aspectos legales  

  Pedagógicos  

 Psicológicos  

 Sociológicos  

 Misión  

 Visión  

   Beneficiario  

   Impacto Social 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÒN 

 

     En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicada a autoridades, docentes 

y representantes legales, de la Escuela Especial SERLI “Lidia Deán de 

Henríquez”  para descartar o asumir hipótesis.  

 

     En las siguientes páginas se observaran los cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las encuestas aplicadas  a una autoridad del 

plantel, 19 docentes y 100 representantes legales. 

 

     La encuesta se elabora en base a la escala de Licker las mismas que 

fueron sencillas y de fácil comprensión, cumplieron la finalidad de conocer 

opiniones respecto a la inclusión de niñas y de niños con capacidades 

diferentes específicamente hemiparesia y la incidencia de las habilidades 

socio-afectivas de las niñas y de los niños de los primeros grados básicos.  

 

     La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboran cuadros y gráficos  estadísticos. Al 

finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA ESPECIAL 

DE SERLI “LIDIA DEAN DE HENRIQUEZ”. 

1.- ¿Considera que en la actualidad se cumple con los derechos de las 

niñas y niños con capacidades diferentes? 

 

Cuadro Nº 5. Derechos de las niñas y niños con capacidades diferentes 

Ítems Alternativa   Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo  1 10 

2 De acuerdo  5 50 

3 Indiferente  3 30 

4 En desacuerdo  1 10 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 

 

Gráfico # 1.Derechos de las niñas y niños con capacidades diferentes 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5 y gráfico Nº 1, el10% de los 
encuestados  está muy de acuerdo, el  50%, contestó que están de 
acuerdo que se cumplen con los derechos de los niños con capacidades 
diferentes, sin embargo,  un 30%  le es indiferente, y un 10 % está en 
desacuerdo con la consideración del cumplimiento de los derechos de los 
niños, por cuanto esta investigación es de suma importancia para 
evidenciar la realidad de esta situación. 
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2.- ¿Es importante que los docentes estén capacitados en currículo y en 
metodología para trabajar con niñas y niños con capacidades diferentes? 

 

 

 

Cuadro Nº 6. Capacitación de docentes 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo  9 90 

2 De acuerdo  1 10 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo  0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 10 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

.    
 
 

 

Gráfico # 2.Capacitación de docentes            

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6 y gráfico Nº 2, el 90 % de los 
encuestados consideran que están muy de acuerdo y un 10 % está de 
acuerdo que los docentes deben estar capacitados en currículo y 
metodología para tratar niños con capacidades diferentes, es decir que 
esta investigación planteada será de gran ayuda en su ardua labor.  
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3.- ¿Se considera Ud. capacitado para trabajar con niños incluyentes? 

 

 

Cuadro Nº 7 Niños y niñas incluyentes 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  5 50 

4 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente  3 30 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 

 

 

Gráfico # 3.Niños y Niños incluyentes 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 

 

ANÀLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 7 y gráfico Nº 3, el 50 % de los 
encuestados están muy de acuerdo, un 20 % está de acuerdo en que 
poseen las capacidades para trabajar con niños inclusivos mientras que 
un 30 % es indiferente el estar capacitados. Esta consideración conlleva a 
la reflexión por parte de los docentes en su labor diaria.  
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4.- ¿Actualmente las instituciones educativas cumplen con los parámetros 
establecidos por el ME en inclusión educativa? 
 
 
Cuadro Nº 8.Parámetros en la inclusión educativa 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  2 20 

4 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente  3 30 

2 En desacuerdo  5 50 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 

 

Gráfico # 4.Parámetros en la inclusión educativa 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 

ANÀLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8 y gráfico Nº 4, el 20 % de los 
encuestados están muy de acuerdo, en que las instituciones educativas 
cumplen con las disposiciones y leyes establecidas por el organismo 
regulador de la educación en cuanto al tema de inclusión un 30 % se nota 
indiferente ante esta situación y un 50 % no considera que se da 
cumplimiento a lo anteriormente expuesto. Por lo tanto se debería 
propulsar investigaciones como esta para evidenciar la realidad y dar una 
solución oportuna paulatinamente. 
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5.- ¿Cree Ud. que el organismo encargado de regular el sistema 
educativo brinda capacitación a los docentes que trabajan con niños y 
niñas con capacidades diferentes? 
 
 
Cuadro Nº 9.Organismo regular en el sistema educativo 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  1 10 

4 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente  2 20 

2 En desacuerdo  5 50 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 
 
 
 

Gráfico # 5.Organismo regular en el sistema educativo 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 
 

ANALISIS.- De acuerdo al cuadro Nº 9 y gráfico Nº 5, el 10 % de los 
encuestados están muy de acuerdo, un 20 % está de acuerdo en que el 
sistema regulador educativo brinda capacitación a los docentes que 
trabajan con niños de inclusión; mientras que para un 20 % es indiferente 
y un 50% opina que no se capacita a los docentes en el tema de 
inclusión, lo cual justifica la importancia y necesidad de esta investigación. 
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 6.- ¿Según su criterio piensa que es de mucha importancia la 
capacitación a los docentes en estrategias y técnicas que ayuden al 
proceso de enseñanza – aprendizaje para la inclusión? 
 
 
 
Cuadro  Nº 10.Proceso de enseñanza y aprendizaje 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  8 80 

4 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 
 
 
 

Gráfico # 6.Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 

ANALISIS.- De acuerdo al cuadro Nº 10 y gráfico Nº 6, el 80 % de los 
encuestados opinan estar  muy de acuerdo, en la importancia de la 
capacitación a los docentes, mientras que un 20 % se muestra de 
acuerdo. Es evidente el grado de responsabilidad que asumen los 
docentes en la investigación. 
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 7.- ¿Cree Ud. que un seminario dirigido a docentes y representantes 
legales incidiría de forma positiva en el área de educación inclusiva? 
 

 

Cuadro Nº 11.Seminario en el área de inclusión educativa 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  6 60 

4 De acuerdo  4 40 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 10 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen 
 
 
 
 

Gráfico N° 7.Seminario en el área de inclusión  educativa 
 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 

ANÀLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11 y gráfico Nº 7, el 60 % de los 
encuestados opinan estar  muy de acuerdo, y un 40 % está de acuerdo en 
que se ejecute un seminario taller a docentes y representantes legales lo 
cual favorecería el desarrollo integral de estudiantes con capacidades 
diferentes. Una vez más se justifica la relevancia de esta investigación. 
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8.- ¿Cree Ud. que es importante establecer  normas de convivencia en el 

aula para desarrollar valores en los estudiantes?   

 

Cuadro Nº  12.Normas de convivencia en el aula 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  7 70 

4 De acuerdo  3 30 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 
 
 

Gráfico # 8.Normas de convivencia en el aula  

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 

ANÀLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12 y gráfico Nº 8, el 70 % de los 
encuestados opinan estar  muy de acuerdo, y un 30 % está de acuerdo en 
establecer normas de convivencias en el aula para desarrollar valores y 
actitudes en los estudiantes de toda índole y obtener el buen vivir que por 
derecho nos corresponde a todos los seres humanos. 
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9.- Los docentes  trabajan en  normas de convivencia mediante diversas 
actividades para definir el buen vivir en el aula. 
 
 
Cuadro Nº 13.Actividades del buen vivir  

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  4 40 

4 De acuerdo  3 30 

3 Indiferente  3 30 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 
 
 

Gráfico # 9.Actividades del buen vivir  

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 

ANÀLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13 y gráfico Nº 9, el 40 % de los 
encuestados están muy de acuerdo, un 30 % están de acuerdo en que 
son básicas las normas de convivencia utilizando diversas actividades 
para mantener la armonía en el aula, sin embargo a un 30% le parece 
indiferente, este tipo de criterios se desea trabajar en esta investigación; 
ya que la educación posee tres componentes esenciales el afectivo, el 
procedimental y el cognitivo, debemos transversalizarla en su totalidad. 
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10.- La comunidad educativa superó el paradigma de limitar a los  
estudiantes con capacidades diferentes. 
 
 
Cuadro Nº  14.Superación de paradigma 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  3 30 

4 De acuerdo  3 30 

3 Indiferente  1 10 

2 En desacuerdo  3 30 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 
 
 

 

Gráfico # 10. Superación de paradigma 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 

ANÀLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14 y gráfico Nº 10, el 30 % de los 
encuestados opinan estar  muy de acuerdo, y un 30 % está de acuerdo en 
que se ha superado paradigmas en limitar a los estudiantes con 
capacidades diferentes, sin embargo a  un 10 % le es indiferente y un 
30% está en desacuerdo. Es decir aún se debe trabajar en romper 
paradigmas y derribar prejuicios que un mínimo grupo de la sociedad 
posee, allá también apunta esta investigación. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES Y 
PADRES/MADRES  DE FAMILIA  DE LA ESCUELA ESPECIAL DE SERLI 
“LIDIA DEAN DE HENRIQUEZ” 

1.- ¿Considera que en la actualidad se cumple con los derechos de 

los niños y niñas con capacidades diferentes? 

 

Cuadro Nº 15.Derecho de los niños con capacidades diferentes 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  5 25 

4 De acuerdo  8 40 

3 Indiferente  7 35 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 20 100 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 
 
 

Gráfico # 11.Derecho de los niños y niñas con capacidades diferentes 

 
Fuente Representantes legales, padres/madres: 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 

 
 

ANÁLISIS: Según el  cuadro Nº 15 y gráfico Nº 11, el 25 % de los 
encuestados opinan estar  muy de acuerdo, y un 40 % está de acuerdo; 
mientras que un 35 % opina que es indiferente el respeto de los derechos 
de las niñas y niños con discapacidades, es decir, aún falta concienciar 
acerca de esta norma del buen vivir.   
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2.- ¿Está de acuerdo en asistir a reuniones informativas acerca de 
inclusión educativa y discapacidades? 
 

 Cuadro # 16.Reunión informática 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  16 80 

4 De acuerdo  4 20 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 20 100 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 
 
 

Gráfico # 12.Reunión informática 

 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro 16 y gráfico 12 los representantes 
legales o padres de familia en un 80% están muy de acuerdo, y un 20 % 
están de acuerdo lo que indica que es necesario y trascendente realizar 
diferentes actividades que capaciten y concienticen a la comunidad 
educativa, acerca de causadas, consecuencias, terapias y  tratamientos 
para el desarrollo integral de niños con capacidades diferentes.  
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3.- ¿Se considera Ud. capacitado para ayudar en la formación integral de 

su niño  o niña con capacidades diferentes? 

 

Cuadro # 17.Formación integral de la niña y el niño. 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  0 0 

4 De acuerdo  6 30 

3 Indiferente  10 50 

2 En desacuerdo  4 20 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 20 100 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 
 
 
 

Gráfico # 13.Formación integral de la niña y el niño. 

 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Váliz Barzola Carmen  
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro 17 y  gráfico 13 un 30 %está de 

acuerdo ser capaces de ayudar al desarrollo de su niña o niño con 

discapacidad mientras que un 50% es indiferente los cuales opinaron que 

por falta de conocimiento y tiempo; y un 20% está en desacuerdo porque 

no se creen capacitados.  
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4.- ¿Estima Ud. conveniente conocer actividades de terapia física y social 

que contribuyan al desarrollo integral de su representado? 

 

 

Cuadro # 18.Actividades de terapia física y social 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  15 75 

4 De acuerdo  5 25 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 20 100 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 
 
 
 

Gráfico # 14.Actividades de terapia física y social 

 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 

 
 

ANÁLISIS: Según el cuadro 18 y gráfico 14 el 75% está muy de acuerdo 
y el 25 % está de acuerdo en conocer actividades de terapia física y social 
para contribuir de manera más personalizada y comprometida al 
desarrollo integral de sus niños y niñas con capacidades diferentes.  
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5.- ¿Cree Ud. que  docentes y representantes deben planificar y coordinar 
actividades a fin de seguir una sola directriz en el desarrollo integral de los 
niños y niñas con capacidades diferentes? 
 
 
Cuadro # 19.Desarrollo integral del niño y niña. 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  10 50 

4 De acuerdo  8 40 

3 Indiferente  2 10 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 20 100 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 
 
 
 

Gráfico # 15.Desarrollo integral del niño y niña. 

 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al  cuadro 19 y gráfico 15 el 50 % de 
representantes está muy de acuerdo en que conjuntamente se planifiquen 
actividades por el bienestar de los estudiantes, además, un 40% está de 
acuerdo y un 10% le parece indiferente aquello.   
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6.- Considera Ud. que mediante la aplicación de estrategias su hijo con 
discapacidad tendrá un buen desarrollo integral. 
 
 
 
Cuadro # 20.Aplicación de estrategias 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  8 40 

4 De acuerdo  6 30 

3 Indiferente  6 30 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 20 100 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 
 
 
 

Gráfico # 16.Aplicación de estrategias 

 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro 20 y gráfico 16 un 40 % está muy  de 
acuerdo y un 30 % está de acuerdo en que se debe aplicar estrategias 
áulicas para que los niños y niños con discapacidades se desarrollen 
íntegramente, sin embargo, a un 30% le es indiferente.  
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7.- ¿Cree Ud. que en las instituciones educativas existe la discriminación 

a los niños y niñas con capacidades diferentes?  

 

Cuadro # 21.Discriminación del niño y niño. 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  0 0 

4 De acuerdo  8 40 

3 Indiferente  7 35 

2 En desacuerdo  5 25 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 20 100 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 

Gráfico # 17Discriminación del niño 

 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 

 
 

ANÁLISIS: Según el cuadro 21 y gráfico 17 un 40 % está de acuerdo en 
que existe discriminación en las instituciones educativas pero un 35% 
piensa que no por lo que es indiferente a este suceso y un 25% está en 
desacuerdo acerca de que aun haya discriminación. Cabe resaltar que de 
acuerdo a las experiencias personales y culturas aún existen paradigmas.  
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8.- ¿Cree Ud. que es importante establecer  normas de convivencia en el 

aula para desarrollar actitudes positivas y fomentar valores en los niños y 

niñas? 

 

Cuadro #22.Normas positivas para fomentar valores 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  17 85 

4 De acuerdo  3 15 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 20 100 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 

 

Gráfico # 18.Normas positivas para fomentar valores 

 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 

 
 
 

ANÁLISIS: Según el cuadro 22 y gráfico 18 el 85 % está muy de acuerdo 
y el 15% está de acuerdo en la importancia  de establecer normas de 
convivencia en el aula, es decir, se debe sobremanera planificar y 
desarrollar actividades para que exista una adecuada socialización entre 
compañeros sin importar condición alguna.  
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9.- ¿Considera Ud. que actualmente los docentes trabajan en  normas de 

convivencia mediante diversas actividades para definir el buen vivir en el 

aula? 

 

Cuadro # 23.Convivencia del docente mediante diversas actividades 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  0 0 

4 De acuerdo  10 50 

3 Indiferente  6 30 

2 En desacuerdo  4 20 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 20 100 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen 
 
 
  

Gráfico # 19.Convivencia del docente mediante diversas actividades 

 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro 23 y  gráfico 19 el 50 % están de 
acuerdo en que los docentes trabajan normas de convivencia en el aula 
mientras que un 30% opina que aquello es indiferente y un 20% están en 
desacuerdo en decir que los docentes aplican normas para la sana 
convivencia, lo cual conlleva a la reflexión de que falta  compromiso y 
aplicación de normas por parte de los docentes.  
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10.-  ¿Cree Ud. Que los medios de comunicación difunden programas  

para mejorar la inclusión educativa? 

 

Cuadro # 24.Medios de comunicación 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  0 0 

4 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente  10 50 

2 En desacuerdo  8 40 

1 Muy en desacuerdo 2 10 

  Total 20 100 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  

 

Gráfico # 20.Medios de comunicación 

 
Fuente: Representantes legales, padres/madres 
Elaborado por: Véliz Barzola Carmen  
 

 
 

ANÁLISIS: Según el cuadro 23, gráfico 20 se evidencia en la encuesta 
que un 50% cree que es indiferente el aporte de los medios de 
comunicación en mejorar la inclusión, el 40%  está en desacuerdo y un 10 
% está muy en desacuerdo en que los medios contribuyen a esta 
población con capacidades diferentes, lo cual es de gran importancia 
tener en cuenta para comenzar a mejorar la difusión de la inclusión 
educativa.  
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Discusión de resultados 

 

Una vez realizadas y tabuladas las encuestas a docentes se evidencia lo 

siguiente:  

 

Que los docentes no se encuentran totalmente capacitados para 

cumplir con efectividad el proceso de aprendizaje de  la niña o niño con 

Hemiparesia, lo cual en un número minoritario los hace renuentes a la 

responsabilidad que también  compete a ellos, ya que de acuerdo a la 

constitución y leyes del Ecuador las niñas y niños con capacidades 

diferentes tienen igualdad de derecho y oportunidades que las niñas y 

niños comunes.  

 

Además manifiestan que sería de gran ayuda en este proceso un 

seminario taller con una  guía que tenga información y estrategias 

metodológicas aplicables al desarrollo integral de las niñas y niños con 

Hemiparesia, para así tomar con responsabilidad y activismo esta 

obligación de todos.  

 

En consecuencia, determino una vez más que la investigación 

realizada y la propuesta planteada son de vital aporte para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Contestación de las interrogantes de la Investigación 
 

1.- ¿Qué es hemiparesia? 
 
     La hemiparesia se refiere a la disminución de la fuerza motora o 

parálisis parcial que afecta un brazo y una pierna del mismo lado del 

cuerpo. Cuando se afecta el rostro y la cabeza la debilidad motora puede 

o no ser fácilmente evidente. 

     La hemiparesia se distingue de la hemiplejía en que en la hemiplejía 

hay inmovilidad en vez de simplemente debilidad.  En la hemiparesia, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemiplej%C3%ADa
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reflejos ósteo-tendinosos se encuentran asimétricos, el signo de Babinski 

suele ser unilateral y con leve o notorio déficit de la fuerza muscular. 

2.- ¿Cómo incide  la afectividad familiar en las niñas y en los niños 
con capacidades diferentes? 
 

     El entorno familiar de la niña o del niño que padece hemiparesia en los 

hogares debe considerarse esta dificultad como la consecuencia de una 

lesión cerebral, normalmente se produce por  falta de oxigenación en el 

cerebro. En otros casos informarse sobre la génesis de la discapacidad.  

     Es importante el apoyo moral e incondicional no solo de los padres 

sino de toda la familia, y a la vez de los actores del sistema educativo  lo 

ideal sería que las niñas y los niños que se diagnostiquen lo más rápido 

posible, pero en la mayoría de los casos no siempre sucede así. El tiempo 

es un factor importante, cuanto antes sepan los padres del problema de la 

niña o del niño más pronto será la solución. 

 

3.- ¿Cómo influye la afectividad social y cultural en las niñas y niños 
con discapacidades? 
 

 
     Si bien es cierto que el país supera paradigmas de incapacidad o 

limitaciones a personas con alguna deficiencia, promueve desde la 

constitución la equidad y atención prioritaria a este sector vulnerable, así 

como demás leyes conexas, es también cierto que existe una deficiencia 

del apoyo profesional en instituciones públicas para  que evalúen y den 

seguimiento a lo que se  estipula, generen proyectos renovadores para 

complementar y obtener realmente la equidad y ejecución de derechos 

humanos, se espera que se dé paulatinamente por el bien de la sociedad 

ecuatoriana.   

     Al desarrollar afectividad social y cultural en los niños con capacidades 

diferentes se elevará su autoestima potenciando la capacidad de ser 

independientes.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_de_Babinski
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4.- ¿Cómo repercute la afectividad en la autoestima de las niñas y 
niños  con hemiparesia?  

     Formar relaciones sociales positivas es una habilidad que se ha de 

aprender, y hay muchas cosas por aprender: compartir, tomar turnos, ser 

respetuoso, aceptar las diferencias ¡qué trabajo! Pero el placer de tener 

amigos y disfrutar de la compañía de los demás va a llenar a las niñas y 

niños de satisfacción para el resto de sus vidas.  

     El desarrollo social necesita muchas oportunidades para practicar. 

Para aprender a formar amistades, pasa suficiente tiempo con otros niños 

y  se debe poner en práctica las nuevas habilidades. Piensa en el día a 

día y las oportunidades que se puede proporcionar a un pequeño  para 

pasar tiempo con las niñas y los niños.  

5.- ¿Cuáles son las dificultades afectivas que se presentan en el aula 
inclusiva?  
 
   Los sistemas educativos  promueven los recursos humanos, materiales 

y financieros necesarios para que los estudiantes con necesidades 

educativas especiales cuenten con la ayuda que faciliten el proceso de 

aprendizaje y la autonomía personal, ya que los estudiantes con 

discapacidades tienden a ser seres retraídos, tímidos e inseguros por la 

falta de interacción con pares y desiguales, muchas veces a causa de los 

prejuicios de su mismo entorno familiar, aquella problemática los docentes 

debemos día a día minimizar hasta lograr su extinción. 

 

6.- ¿Cuáles son las dificultades de aprendizaje  que presentan los 
estudiantes con capacidades diferentes?  
 

     Las niñas y los niños con necesidades educativas especiales deben 

educarse y participar al máximo posible de las actividades escolares sin 

perder de vista las necesidades específicas. Los actores de la comunidad 

educativa deben promover el desarrollo integral del estudiante, utilizan 
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recursos y exponen de lleno su talento humano en lo ético- moral y 

afectivo.  

     El sistema educativo debe organizarse de tal manera que se dé cabida 

a estudiantes normales y estudiantes con capacidades diferentes; es decir 

debe estar preparado para la diversidad. Ejecutar de una forma adecuada 

los apoyos individualizados para que  los estudiantes adquieran 

aprendizajes significativos.  

7.- ¿Cuáles son los indicadores que evidencian el desarrollo de 
afectividad en las niñas y niños discapacitados? 
 
     Tener una  actitud reflexiva y crítica, propia de un intelectual 

comprometido,  tanto frente a sus propios pensamientos, emociones y 

prácticas como frente  a la realidad educativa y social. 

    Tener  curiosidad e iniciativa para indagar y resolver sus dudas e  

incertidumbres. 

     Saber  buscar y recopilar información relevante sobre las dificultades o  

problemas con los que se encuentre. 

     Ser  estratégico, esto es, ser capaz de aplicar procedimientos 

sistemáticos y  ordenados para analizar la información y tomar decisiones. 

     Ser capaz de  trabajar colaborativa y cooperativamente con otros, sean  

compañeros, otro personal del centro o con las familias en el análisis de la  

propia realidad educativa y en la planificación, el desarrollo y la 

evaluación  de las iniciativas de mejora que se acuerden. 

     Saber mantener buenas pautas de  comunicación, de diálogo y de 

escucha. 

     Saber  pedir y ofrecer ayuda. 

     Mostrar  empatía ante las necesidades y emociones de los otros. 

     Saber  compartir y entablar relaciones de  reciprocidad y de confianza 

con los  compañeros y estudiantes. 

     Asumir riesgos y estar abiertos al cambio.  

    Saber  fijarse metas para superarse y querer  aprender. 
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8.- ¿Existe concienciación por parte de la sociedad ante el desarrollo 
de habilidades socio-afectivas de las niñas y niños con hemiparesia?  
 

    En la actualidad ya existe concienciación por parte de la sociedad 

frente a la realidad social sobre inclusión ya que desde la constitución se 

establece la equidad como principio fundamental del buen vivir. 

   La educación para todos desde el planteamiento de la educación 

inclusiva se sostiene sobre la base de la colaboración entre los 

profesionales, con  las familias, con los técnicos de la administración 

educativa, para suscitar un  cambio en las actitudes, en las formas de 

plantear las prácticas en las aulas y  en las formas de organizar los 

espacios de aprendizaje y los recursos. 

    Las situaciones educativas enriquecedoras se crean y se organizan 

para  todos desde el currículum común; desde actividades que respetan  

la diversidad, que sean valiosas para potenciar el aprendizaje de cada 

uno  en función de sus capacidades.  

 
9.- ¿Cómo debe ser la actitud del docente y compañeros de  las 
niñas y niños con hemiparesia?  
 
    Requiere en el educador un  conjunto de cualidades de madurez personal, 

y no solamente una preparación  didáctica, pedagógica, psicológica, 

tecnológica..., tendrá en cuenta que la  educación es, ante todo, una relación 

humana, un proceso de comunicación entre  educadores y estudiantes, y 

cuya acción pedagógica está mediada por artefactos  (materiales 

curriculares de diversa índole). 

10.- ¿Qué habilidades socio-afectivas básicas se podrán generar para 

lograr el desarrollo integral de las niñas y niños con hemiparesia? 

 

Competencia social: se refiere a  una evaluación del tipo de 

comportamiento que presente un individuo en una situación determinada. 

Capacidad para resolver situaciones sociales, un reconocimiento de sus 

habilidades sociales. 
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Habilidades sociales: las habilidades sociales son un conjunto de 

comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la 

interacción con otras personas”. 

Asertividad: conducta interpersonal, que implica la expresión directa de 

los propios sentimientos y la defensa de los propios derechos personales, 

sin negar los derechos de los otros.     

Habilidades interpersonales: patrón complejo de respuestas que llevan 

a una confianza y a un reconocimiento personal por parte de los demás y 

que resultan eficaces para ejercitar un autocontrol. 

Desarrollo Humano: Facilitar oportunidades de desarrollo físico 

(coordinación óculo-manual, habilidades de motor fino y grueso), cognitivo 

(coordinación de experiencias sensoriales, representación del mundo a 

través de la palabra e imágenes, razonamiento lógico en situaciones 

concretas y razonar de forma más real y lógica) y socioemocional 

(confianza, autonomía, iniciativa, control e identidad). 
  

11.- ¿Cómo aplicar estrategias para la sana convivencia  en el aula 
donde existen niños y niños con capacidades diferentes? 
 
Formar  grupos de trabajo donde interactúen de manera coordinada, 
programada y respetar  criterios entre sí.  

 
 

12.- ¿Cómo se logrará una  inclusión educativa  de calidad en la 
institución donde se realizará la investigación?  
 

Se logrará inclusión educativa de calidad al concientizar a la comunidad 

educativa la importancia, causas y consecuencias de las capacidades 

diferentes y la incidencia que tiene la participación activa de cada uno de 

ellos para el  desarrollo integral  de niños y niñas. 
 

13.- ¿Las estrategias y técnicas de buena convivencia generarán 
autoestima en las niñas y niños discapacitados? 
 

Sí, porque las actividades que contienen estrategias y técnicas de buena 

convivencia serán planificadas con el objetivo de desarrollar  socio-

afectividad entre pares y desiguales para que exista equidad, inclusión y 

sobre todo seguridad y autoestima en niñas y niños discapacitados.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Docentes que carecen de una herramienta de apoyo para ayudar a 

los niños en el desarrollo integral.  

 

 La falta de  capacitación por organismos reguladores del sistema 

educativo   

 

 Falta de guías informativas en cuanto al tema. 

 

 

 Falta de entidades que auspicien capacitaciones a los docentes. 

  

 Poca información por parte de los medios en el trato de 

capacidades diferentes.  

 

 Establecer como principios fundamentales los conocimientos 

procedimentales, actitudinales y cognitivos. 

 Recomendaciones 

 

 Los docentes deben contar con una herramienta de apoyo para 

ayudar a los niños y niñas con Hemiparesia en su desarrollo integral.  

 

 Los representantes legales deben colaborar con los docentes y 

asistir a los eventos informativos respecto a la Hemiparesia.  
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 Los representantes legales deben prestar atención y coadyuvar 

para evitar problemas o mayores dificultades en el desarrollo del proceso 

de aprendizaje de las niñas y niños con Hemiparesia. 

 

 Los docentes deben capacitarse de  acuerdo a este tema y las 

necesidades educativas que puedan presentar en el aula a fin de que 

aplique estrategias para mejorar el desenvolvimiento en el aula.  

 

 

 Diseñar una guía con estrategias metodológicas aplicables en el 

aula para mejorar el desarrollo integral de las niñas y niños con 

Hemiparesia  

 

 Generar situaciones donde se desarrolle las competencias 

actitudinales entre compañeros. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

“Diseño y ejecución de  un seminario taller  dirigido a docentes, 

padres/madres y representantes legales”. 

 

Justificación 

     El nacimiento  de la educación especial fue un hecho positivo porque 

significó el reconocimiento de la necesidad de la educación especializada 

para aquellos estudiantes  con discapacidades: profesorado 

especialmente preparado, programas especiales incorporados a la 

escuela común, procedimientos especiales para mejorar los aprendizajes, 

materiales específicos. Todas estas actividades generalizarán una mejora 

de la situación por su especificidad y especialización tanto de los medios 

humanos como de los materiales.  

 

     La investigación sobre programas educativos segregados subraya los 

efectos colaterales negativos de proporcionar unos programas de 

educación especial separados de los iguales sin discapacidades (Gartner 

y Lipsky, 1987; Snell y Eichner, 1989). Sin embargo, cuando los 

programas escolares (en aulas con alumnos con discapacidad integrados) 

no se adaptan al alumno para reflejar sus necesidades suelen convertirse 

en versiones repetitivas o "diluidas" del currículo ordinario.  

 

     También ocurre que esos programas escolares se plantean una 

secuencia rígida de pasos evolutivos sin adaptarlos a la edad cronológica 

o a las necesidades funcionales del estudiante. Y lo que ocurre en estos 

casos es que los estudiantes no mejoran sus habilidades funcionales 



 

 

106 

 

(Gartner y Lipsky, 1987), y el aula integrada se convierte en un nuevo 

modo de segregación por no dar la respuesta individual necesaria. 

  

      La finalidad y principal aval de esta propuesta es que  la integración 

educativa asuma y se enfoque en asumir los siguientes contextos:  

 Proporcionar oportunidades para aprender a todos los estudiantes en 

base a la interacción cotidiana entre ellos: 

 

 Preparar a los estudiantes con discapacidades para la vida y 

profesión futuras en un contexto que es más representativo de la 

sociedad 

 Promover el desarrollo académico y social de los estudiantes con 

discapacidades 

 Fomentar la comprensión de aprecio por las diferencias 

individuales 

 Promover la prestación de servicios para estudiantes sin 

discapacidad, y para estudiantes "en riesgo", sin estigmatizarlos 

 Difundir las habilidades de los educadores especiales dentro de la 

escuela y del currículo. 

 

Fundamentación Teórica  

      Según el Ministerio de Educación la inclusión educativa es el derecho 

que tiene todo niño de recibir una educación de calidad sin importar la 

capacidad o discapacidad. Como lo establece el Estatuto de Salamanca 

(1994), las escuelas deben incluir a los niños sin importar las condiciones 

que tengan, ya sean físico, intelectual, social, emocional, lingüístico o 

cualquier otra condición. 

      Debe incluir niñas y niños  con discapacidades, superdotados, niñas y 

niños  de la calle, de poblaciones remotas, de etnias o minorías culturales, 
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de situaciones en desventaja o grupos marginados. El Estatuto de 

Salamanca fue creado por la UNESCO en 1994 para fomentar e impulsar 

la inclusión en varios países, Ecuador fue uno de los países que firmó el 

estatuto y se comprometió para brindar una educación inclusiva a los 

niñas, niños y adolescentes del país. 

      Seguirán los parámetros sobre inclusión que plantea el estatuto de 

Salamanca,  la idea de la inclusión es crear cambios significativos en las 

escuelas, en donde todo niño reciba una educación de calidad, a la vez 

que esté incluido y sea parte de la sociedad. Se  trabaja por un cambio en 

el sistema educativo, e impulsa la reestructuración y adaptación de las 

escuelas de acuerdo a las necesidades de la población. 

      La inclusión forma parte de dos procesos, es el incremento de la 

participación de los estudiantes en las escuelas regulares y en 

comunidad, pero a la misma vez es el proceso de reducir la exclusión de 

los estudiantes de las mismas. 

      El proceso de inclusión implica varios retos y cambios en el sistema 

escolar y en la sociedad. El cambio trae  la necesidad de adaptar y hacer 

modificaciones para que todos puedan recibir una educación de calidad y 

se sientan involucrados en el ambiente en el que viven.  

      La inclusión adecuada consiste en un cambio en la forma de pensar: 

inclusión no es solo integrar a los niños en las escuelas existentes.  

Inclusión es enfocarse hacia una planificación concreta de cómo adaptar y 

adecuar a las escuelas para que puedan ser instituciones que brinden una 

atención adecuada a la diversidad. 

     En base a lo anteriormente expuesto y seguirán las normativas de la 

entidad competente del sistema educativo esta propuesta está diseñada 

para viabilizar y concretar el objetivo de la inclusión educativa, y a la vez 

promover prácticas en la  labor docente, motivar la perseverancia y 
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convencimiento de capacidad y superación en los  representantes, la 

concienciación de la integración en la comunidad educativa y así 

promulgar el buen vivir que todos anhelamos. 

      Este documento no es una actividad argumentativa, o un espacio de 

opinión se enfoca en la aplicación de técnicas, estrategias y métodos 

incluyentes para que los miembros de la educación ejecuten las mismas 

en mejora del desarrollo integral de los estudiantes incluyentes y el 

desarrollo afectivo de los estudiantes comunes.  

Fundamentación Sociológica  

Socio-afectividad desde el hogar 

      Para poder considerar la intervención de las familias en el desarrollo 

socioeducativo de un hijo con discapacidad, es necesario llegar a la fase 

de aceptación de la realidad (Cunningham y Davis, 1998).  

      El apoyo profesional y de asociaciones familiares,  de la nueva 

realidad socio-familiar, así como la puesta en marcha de acciones socio-

educativas  estimulen el desarrollo potencial de su hijo-a, porque  no hay 

que olvidar que son los padres los que llevan las riendas del proceso.  

     La misión de los progenitores es ayudar a sus hijos a que se realicen 

personalmente, como ser único e irrepetible, así se enriquecen las 

posibilidades de su ser.  

     El proceso de mejora paulatina equivale a desarrollar, de forma 

integral. Todas las áreas de la persona: intelectual, afectiva, social, 

física…, que se lleve a cabo a través del desarrollo de las áreas de 

habilidades básicas de desarrollo personal y social. 

     Hay que considerar a la persona con discapacidad como ser humano y 

persona que puede crecer, madurar y mejorar.  
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      La educación de las niñas y de los niños con discapacidad exige que 

los padres adopten una actitud de confianza en la capacidad de progreso, 

persuadidos de que posee un potencial que se desarrolla, ofreciendo la 

posibilidad de realizarse como persona.  

     Los tipos de estrategias que se deben desarrollar en el ámbito familiar 

pueden ser (Prado, 1998):  

-Enseñar mediante el ejemplo. 

 -Reconocer y recompensar sus aciertos y progresos.  

-Dividir las enseñanzas en pequeños pasos. -Darle oportunidad de 

demostrar lo que es capaz de hacer.  

-Programar ordenadamente las tareas.  

-Enseñarles a finalizar las tareas. 

 -Eliminar los comportamientos no deseables.  

-Ofrecerles un ambiente gratificante y motivador.    

Habilidades Sociales en la escuela 

    El profesional en la escuela juega un importante papel como mediador 

del inter-aprendizaje en habilidades sociales, importantísimo para la 

relación con los demás.   

   Se habla en este caso de personas con discapacidad intelectual que 

cuentan con mayores barreras a la hora de integrarse, en ocasiones, se 

cree que por el “miedo” o desconocimiento, muchas veces, el resto de 

personas tienen a la hora de relacionarse con ellos.   
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   Las habilidades sociales en la escuela tienen que ser iguales o lo más 

parecido a las de casa.   

1.  Habilidades relacionadas con la expresión de emociones.   

      Expresar emociones significa comunicar a otras personas cómo 

siente, es decir, cuál es el estado de ánimo en ese momento: alegría, 

enfado, tristeza, etc. Además es de esperar que la otra persona, al 

comunicarle los sentimientos de forma adecuada, adopte una actitud 

empática y sepa comprender el porqué de las emociones.   

     Sin embargo, transmitir correctamente nuestros propios sentimientos 

no siempre es fácil. En la relación que se mantiene con diferentes 

personas en la vida cotidiana, todos, mayores y pequeños, 

experimentamos distintas emociones y sentimientos.   

     Hay personas que producen una gran alegría al verlas, otras que son 

indiferentes y con otras no saben lo que les pasa, pero cuesta mucho 

enfatizar con ellas.   

     Es muy importante que las niñas y niños aprendan a expresar los 

propios sentimientos y emociones de modo aceptable a los demás. En 

numerosas ocasiones y debido a la falta de control emocional que tienen 

por la edad, se observa en las niñas y en los niños reacciones 

desproporcionadas que aparecen normalmente ante una frustración o un 

cambio en los planes, tales como lloros, rabietas, chillidos, etc.  

     Por otro lado, cuando están contentos pueden llegar a demostrar 

también de forma desproporcionada, es decir, se pueden mostrar 

excesivamente eufóricos. 
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¿Cómo  expresar las emociones?  

 Agradables, harán partícipes a los otros de su alegría.  

 Desagradables, para que las otras personas comprendan su modo 

de actuar y si es necesario les ayuden.  

      Los niños que tienen una actitud pasiva suelen dejarse dominar por 

otros niños. Se puede observar en diferentes situaciones. Por ejemplo, 

cuando les quitan los juguetes o son empujados, normalmente se quedan 

retraídos, no tienen iniciativa para decir “no” o “déjame”, suelen ponerse a 

llorar y no hacen nada por reivindicar sus derechos.   

     Las niñas y los niños que tienen una actitud agresiva en las 

situaciones descritas anteriormente, suelen enfadarse 

desproporcionadamente, molestan  a la niña o niño que les ha hecho algo 

e incluso pueden llegar a utilizar la fuerza física con ellos.  

     Sin embargo, las niñas y niños que comienzan a tener una conducta 

asertiva, suelen defenderse de las agresiones de los otros sin manifestar 

un descontrol emocional. Saben expresar y pedir que no les molesten y, si 

fuera necesario, saben pedir ayuda.  

2. Habilidades para lograr un auto concepto positivo.   

      La autoestima es una actitud  que surge en la interacción con otros, y 

se basa en la percepción, estima y concepto que cada uno tiene de sí 

mismo. Cuando una persona tiene una alta autoestima, es capaz de 

afrontar los fracasos y los problemas cotidianos, ya que dispone dentro de 

sí de la fuerza y recursos necesarios para reaccionar de forma 

proporcionada, buscará la superación de los obstáculos.  

     Todo ello lleva consigo un desarrollo positivo del proceso de identidad. 

Implica que hay que aprender a conocerse y, valorarse. En el momento 
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en que una persona se conoce y se valora positivamente, surge de forma 

inconsciente un sentimiento de seguridad hacia uno mismo.  

Fundamentación Psicológica  

     Cada individuo es diferente porque vivimos nuestras experiencias de 

distintas maneras en cada comparación con nuestros semejantes 

evidenciamos que no somos iguales, no advertimos,  percibimos, ni 

pensamos del mismo modo. Nuestra individualidad y conciencia de la 

unidad como personas, se basa en esta experiencia básica. Nuestra 

experiencia personal debería enseñarnos a disfrutar de las múltiples 

diversidades en la vida humana, nos aman, nos respetan o estiman por 

nuestras características diferentes. Si aprendemos a buscar la diversidad, 

estimaremos aún más, a nuestros semejantes con discapacidad, 

viéndolos como personalidades únicas y especiales, no son seres 

exóticos o distintos de la norma, sino una variante normal de la existencia 

humana. Para organizar su vida dependen en gran parte de la ayuda del 

prójimo. Esta necesidad de ayuda constituye su discapacidad. En este 

sentido, es nuestro deber brindar soluciones para la organización de la 

vida. En todos los aspectos (trabajo, vivienda, tiempo libre) de manera 

natural, competente y generosa.  

Sin embargo debemos saber y comprender que todas las personas 

somos iguales puesto que sentimos, necesitamos, tenemos exigencias 

primarias como hambre, sueño, amor, miedo, angustia, etc. Entonces se 

concluye que existen personas con características diferenciadas, con 

defectos y cualidades. Saber reconocerlos es una de las tareas 

principales de cada docente encargado de un aula inclusiva.  

Como cualquier ser humano el estudiante discapacitado necesita 

ambiente familiar, estímulos del mundo exterior, educación empírica por 

parte de los seres que nos aman y guían, necesitan de seguridad material 
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y existencial, satisfacción de los deseos relativos a conocimiento y 

capacidad, satisfacción de búsqueda, creatividad y realización personal, 

satisfacción del deseo de relación con los demás, desarrollo de su propia 

personalidad, transmisión de valores éticos y morales, estos objetivos 

básicos no deben y no pueden valer solo para los discapacitados, estos 

sirven para todos los individuos en general.  

En conclusión las diferencias las hacemos los seres humanos que aún 

tenemos el esquema mental que ser discapacitado es ser separado, 

excluido, relegado, es hora de cambiar estas ideologías que retrasan el 

desarrollo de entornos, de ciudades de naciones que no permiten acceso 

a la equidad y hermandad como principios básicos del Buen Vivir.  

Fundamentación Pedagógica 

Algunas veces los docentes entramos en debate acerca de la “buena 

educación” decimos es aquella en donde los estudiantes aprenden y 

dominan ciertos contenidos de una manera y en un tiempo determinado, 

y, otra es cuando el estudiante maximiza su capacidad de aprendizaje, la 

segunda opción en mi concepción personal es la más lógica ya que la 

cantidad de conocimientos o tiempos al que se refería en la primera no 

garantiza una buena educación mientras que la segunda se trata sobre el 

desempeño elevado para alcanzar un objetivo.  

     Pero lo anteriormente expuesto será la piedra angular del proceso 

enseñanza – aprendizaje, tal vez no, ya que no todos los individuos 

aprenden de diferentes maneras de acuerdo a sus características, 

expectativas y conocimientos previos, entonces porque aplicar una 

planificación lineal, utilizar un solo método o una sola estrategia.  

     Para lograr las metas educativas es fundamental que tengamos claro a 

dónde queremos que lleguen los estudiantes, como resultado de cada 

secuencia de aprendizaje. Ofrecer múltiples y variadas vías de 
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aprendizaje es la marca distintiva del tipo de cualidad profesional que 

denota idoneidad. 

     Tal vez una buena manera de comenzar el análisis de la enseñanza 

diferenciada sea contemplar el aula según dos categorías amplias de 

estudiantes: los que están adelantados y los que tienen dificultades. Estas 

dos categorías, desde luego, abarcan muchas clases diferentes de 

alumnos, pero al menos hacen pensar sobre las aptitudes de estudiantes 

académicamente distintos y la gama de necesidades que todos ellos traen 

a la escuela. 

     La enseñanza diferenciada no consiste en limitarse a asignar tareas 

"normales" a la mayoría de los estudiantes y tareas " diferentes" a los 

estudiantes adelantados o con dificultades. Ese enfoque por lo general 

crea una "ley del más fuerte" entre los estudiantes, que luego tiende a 

generar otros conflictos. Los niños o niñas a quienes se asigna una tarea 

recuperatoria, que a otros les parece simple, pueden tomarlo como un 

mensaje de que ellos son inferiores. Las tareas avanzadas suelen parecer 

más interesantes a casi todos excepto al estudiante adelantado, quien 

puede percibirlas como un trabajo adicional. Estas estrategias pueden 

tener el efecto contrario al deseado, al provocar que tanto los estudiantes 

con dificultades como los adelantados se sientan diferentes de los que 

hacen la tarea "real". 

     En un aula diferenciada, ocurren muchas cosas en cada hora de clase.                                  

A lo largo de la jornada, todos los estudiantes realizan tareas 

individualmente y en grupos, y también hay actividades para toda la clase.                  

Algunas veces, ellos eligen el tamaño y las tareas de su grupo; otras 

veces, les son asignados. A veces el docente establece los criterios para 

juzgar los resultados, y a veces los establecen los estudiantes. Y la 

fijación de estándares respecto del resultado satisfactorio suele ser un 

proceso cooperativo. Dado que suceden muchas cosas diferentes, 

ninguna tarea define lo que es "normal" y ninguna "se diferencia". El 
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docente piensa y planifica en función de "múltiples caminos hacia el 

aprendizaje" para diversas necesidades, y no en términos de lo "normal" y 

lo "diferente". La meta para cada alumno es el máximo crecimiento a partir 

de su actual "posición de aprendizaje". La meta del docente es llegar a 

conocer cada vez más esa posición a efectos de que el aprendizaje se 

adecue a lo que el alumno necesita. 

     En última instancia, todos los estudiantes necesitan la energía, el 

afecto y la capacidad del docente. Tienen eso en común porque son seres 

humanos. Pero difieren en cuanto a cómo los necesitan. A menos que 

entendamos y tomemos en cuenta esas diferencias, les estaremos 

fallando a muchos. 

     Algunos docentes preferimos enseñar a estudiantes con dificultades, 

otros son paladines naturales de los adelantados, y otros tienen más 

afinidad con el tipo de estudiante "estándar" que se ajusta a la imagen 

esperable del escolar de segundo, cuarto u octavo año básico. Que 

tengamos preferencias es, una vez más, humano. Los docentes más 

eficaces se dedican escrupulosamente a cultivar su estima por aquellos  a 

los que no les es tan fácil apreciar en primera instancia, mientras sacan 

fuerzas de los que les resultan automáticamente más simpáticos. 

 

Objetivo General: 

     Orientar a los docentes  y representantes legales a aplicar  actividades 

estratégicas y motivadoras para desarrollar habilidades socio-afectivas y 

lograr una inclusión educativa de calidez con  niñas y niños  de inclusión. 

 

Objetivos específicos:   

     Desarrollar actividades de rehabilitación física para contribuir al 

desenvolvimiento activo de las niñas y niños  con discapacidad.  
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     Establecer situaciones de convivencia sana y armónica  que 

propendan el buen vivir en una sociedad diversa. 

     Ejecutar eventos informativos dirigidos a toda la comunidad educativa 

al valorar su importancia para mejorar el desarrollo integral de las niñas y 

niños  con discapacidades. 

Importancia 

     Se  debe tener en cuenta las directrices y principios de actuación de la 

sociedad frente a la discapacidad, la cual se tiene una evolución 

claramente positiva en las últimas décadas, propone metas similares al 

resto de personas. 

     De la desatención y marginación se pasó a la Educación Especial, y 

vista la segregación que esta generaba se dio lugar a la Inclusión 

educativa, laboral y social. Entonces la labor docente, debe consistir en 

aportar una crítica de la situación y proponer cambios positivos por  lo 

cual es esencial crear, diseñar, ejecutar una guía de  actividades 

estratégicas, lúdicas y afectivas que provoquen un desarrollo integral a 

todos en general sin distinción alguna. 

Factibilidad 

     El proyecto taller es factible por que con poco recurso y una buena 

organización en tiempo y espacio se puede concluir que el desarrollo del 

mismo se puede implementar en unidades docentes fiscal o particular.   

La propuesta se ampara en el marco legal ya que sus principios están  en  

la constitución de la República del Ecuador y todos los ecuatorianos 

deben dar cumplimiento a lo que estas leyes estipulan. 

Ubicación sectorial y física 
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El proyecto se llevará a cabo en la Escuela especial de SERLI “Lidia Deán 

de Henríquez” ubicada en las calles José de Antepara y Bolivia de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

 

Descripción de la propuesta 

     El Diseño de una Guía didáctica  de estrategias para desarrollar un 

seminario taller dirigido a los docentes tiene como  finalidad presentar la 

incidencia que la misma tiene en el proceso de aprendizaje, desarrollo 

integral así como la socio-afectividad de las niñas y de los niños con 

hemiparesia,  para lograr uno de los principales objetivos, que es 

establecer situaciones de convivencia sana y armónica  que propendan el 

buen vivir en una sociedad diversa.  

 

     Esta propuesta tiene el enfoque más que enseñar conocimientos 

básicos a niños con capacidades diferentes, seria desarrollarlos como 

seres íntegros  a la sociedad.    

     Esperamos que este trabajo sea de mucho provecho para los docentes 

y a la vez para los estudiantes y así lograr la meta propuesta.  

Escuela Especial de Serli 

“Lidia Deán de Henríquez” 
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Visión 

 

     Desarrollar habilidades socio-afectivas para mejorar y alivianar el 

proceso de aprendizaje, en la etapa escolar puesto que la escuela es el 

primer entorno social diverso que poseen los niños y niños. 

    Contar con estudiantes capaces de derribar muros mentales de 

limitaciones, capaces de emitir opiniones y expresar sentimientos, sabe 

respetar las opiniones diferentes, que sean seres emprendedores y 

creativos en cada actividad realizada. 

 

 Misión 

     El presente proyecto tiene la misión de llevar a los docentes  un 

material que contiene estrategias,  técnicas y procedimientos, mediante 

actividades de aplicación  para desarrollar habilidades socio-afectivas en 

los estudiantes,  lo cual es necesario para obtener un aprendizaje 

significativo y se desenvuelvan íntegramente en la sociedad. 

 
 

Beneficiarios 

 

     Esta  propuesta es beneficiosa  porque mejorará el proceso de 

aprendizaje y logrará que sea significativo para los estudiantes, docentes 

y sociedad.  Ya que desarrollarán la socio-afectividad. 

 

   Los beneficiados directamente serán:  

 

Estudiantes 

Docentes 

Directivos 

Madres y padres 

Representantes legales 
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Impacto social 

 

     Esta propuesta es de gran aporte a la sociedad por exponer 

estrategias y técnicas aplicables para niñas y niños con capacidades 

diferentes la misma que permitirá crear un lazo afectivo entre la 

comunidad educativa, quienes la dirigirán, es decir,  directivos, docentes y 

padres sentirán la responsabilidad y empoderamiento de lograr el objetivo 

general planteado, mientras que los beneficiados directos o sea las niñas 

y niños con capacidades diferentes  sentirán  que son tomados en cuenta, 

que son seres importantes y valiosos en la vida diaria, a la vez parte de la 

sociedad. 

 

Conclusión 

 

     En conclusión se practicará uno de los principios universales que 

manda la máxima ley del estado, es decir,  la constitución de la República 

del Ecuador. Donde dice: “Debemos construir: Una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para 

alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay, una sociedad que respeta, en 

todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las 

colectividades,……”. 

 

     Los actores de la educación concientizaremos sobre este 

suceso y no habrá exclusiones e  inequidad en el sistema educativo, por 

el contrario se darán acciones para lograr y cumplir los derechos de niños 

y adolescentes, ya que seguramente más adelante esta guía será 

modificada con nuevas tendencias, ideas sobre el tema. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Diluida. Disolver, repartir entre varias personas el mando, las    

responsabilidades o las atribuciones. 

 

Segregación. Actitud discriminatoria y racista de una comunidad que 

consiste en separar y excluir de la sociedad a un grupo de personas que 

pertenecen a una etnia o religión diferente que consideran inferior: la 

segregación racial es un problema humano y político importante. 

 

Estatutos.  Regla de obligado cumplimiento. 

Estigmatizar. Dejar a una persona marcada al hacerle una imputación 

por la que pierde o se pone en duda su honra y buena fama. 

 

Empoderamiento. Proceso por el cual las personas fortalece sus 

capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para 

impulsar cambios positivos de las situaciones que viven. 

 

Inequidad. No tiene respeto, tolerancia, justicia a una persona. 

  

Inclusión. Proceso mediante el cual una persona o cosa pasan a formar 

parte de un conjunto. 

 

Concientizar. Hacer que alguien sea consiente de algo, que lo conozca y 

sepa de su alcance. 

 

Exclusión. Rechazo de una persona o cosa, que queda fuera del lugar 

que ocupaba.  
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TALLER N°1 

 

Tema: Juguemos con cuentas de colores   

Objetivo: Desarrollar motricidad y coordinación enlazan cuentas en 
palillos de chuzos distinguiéndolos por su color para afianzar la 
afectividad en el trabajo en equipo.  

 

 

 
Contenidos  

 En este primer taller se desea desarrollar el saber hacer con el 

saber ser ya que la actividad será grupal y dependerá de todos el 

resultado final. 

 

Estrategias metodológicas:  

 El trabajo en equipo facilitará la participación activa y cooperativa 

de cada estudiante.  

 Se transversaliza en el juego conocimientos como clasificación de 

colores.  

 Se agrupa a los estudiantes de forma equitativa, no solo de número 

de estudiantes sino la capacidad y ritmo de aprendizaje de cada uno para 

que aprendan a aceptarse y colaborarse.  

 Conocerán la importancia de respetar reglas e instrucciones y la 

sanción si se las irrespeta.  
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CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EJECUCIÓN 

 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

TIEMPO RESPONSABLE 

1.- Determinar las 
instrucciones  y reglas 

a ejecutar en la 
actividad 

 

 Formar grupos en cantidades 
iguales 

 Explicar los pasos a seguir 
para la ejecución de la 
actividad 

 Determinar las reglas, su 
importancia los pro y contra 
de cumplirlas o no.  

 

Físico  

 Madera  

 Cartón  

 Palillos de chuzo  

 Pinturas 

 Pincel  

 Silicón liquido  

 Papelote  

 

15 minutos  

 

Profesora guía o tutora  

 

Valorar la importancia 
de las reglas e 
instrucciones a seguir 
en una actividad 
específica. 
  

 
2.- Construir el ábaco 

con material 
reciclable. 

 

 
 Unir bloques y demás 

materiales para la base del 
ábaco. 

 Pintar  los palillos de acuerdo 
al color de las cuentas para 
luego insertarlos. 

 

               Humano 

 Docente 

 Estudiantes 

 

 

25 minutos 

 

 

Todos  

 

Socializar diversas 
actividades y 
expresar emociones 
de convivencia. 

3.- Clasificar los 
colores de las 

cuentas de acuerdo al 
color del  palillo del 

ábaco 
  
 

 Los grupos compiten en 
introducir  mayor cantidad de  
cuentas en el palillo 
correspondiente en el menor 
tiempo posible.  

 Repetimos la actividad y el 
ganador anterior será el líder 
y así sucesivamente.  

  

 

20 minutos  

 

 

Todos  

 

Respetar  opiniones y 
actitudes desarrollan 
hábitos del buen vivir.   

ACTIVIDADES 
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TALLER N°2   
 

Tema: Formemos competencia en piscina divertida  

Objetivo: Integrar a padres/madres, representantes legales  y estudiantes  
en la piscina para que coleccionen  pelotas  dentro de las mallas para 
afianzar su competitividad y socio-afectividad.  

 

 

Contenidos  

 Con esta actividad desarrollaremos la integración de los 

representantes legales o padres de familia para que disfruten y se 

involucren en el proceso de aprendizaje de sus representados e hijos. De 

manera que la motivación y entusiasmo será mucho mayor, así se logrará 

el desenvolvimiento de actitudes positivas y prolongadas ya que los niños 

tendrán más seguridad al estar con la persona que conviven al día a día.  

 Los estudiantes además analizarán, las actitudes de quienes les 

rodean frente a los demás.    

 

Estrategias metodológicas:  

 El trabajo en equipo facilitará la participación activa y cooperativa 

de estudiantes y representantes legales.  

 Se mezcla el desarrollo de habilidades psicomotoras con las 

habilidades afectivas y cognitivas al ejecutar y respetar las reglas e 

instrucciones de la actividad.  

 Se proponen alcanzar logros y mejorar la concentración para la 

actividad.  

 Practican un deporte sano y de beneficio para su salud. 

 Conocerán la importancia de respetar reglas e instrucciones y la 

sanción si se las irrespeta.  
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CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EJECUCIÓN 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO TIEMPO RESPONSABLE 

 
1.- Establecer 

las 
instrucciones, 

reglas y 
cuidados que 

debemos tener 
al ejecutar  la 

actividad 
 

 Explicar los pasos a 
seguir para la 
ejecución de la 
actividad 

 Determinar las reglas, 
su importancia los pro 
y contra de cumplirlas. 

 Formar equipos entre 
padres e hijos 
equitativamente 

 Recurso Físico  

 Pelotas  

 Mallas  

 Boyas  

 

 

15 

minutos  

 

Profesora guía o tutora  

 

Valorar la importancia de las 
reglas e instrucciones a seguir en 
una actividad específica. 
  

2.- Ubicar  a los 
grupos en los 

puntos de 
partida y dar a 

conocer el 
material 

concreto a 
utilizar. 

 Establecer los lugares 
estratégicos para la 
ejecución de la 
actividad. 

 La maestra guía dará 
el aviso de partida. 

Recurso Humano 

 Docente  

 Estudiantes  

 Representantes 

 

 

10 

minutos 

 

 

Todos  

 

Colectivizar la actividad a ejecutar 
para obtener mayores resultados  
positivos. 
 

3.- Recolectar 
las pelotas 

dentro de las 
mallas para 
definir qué 

grupo alcanzo 
mayor cantidad.  

  
 

 Los grupos inician la 
competencia. 

 Los padres solo 
guiarán la actividad.  

 Gana el grupo que 
tenga mayor cantidad 
de pelotas dentro de 
las mallas. 

 El grupo que finalice  
se abrazará en 
cadena para anunciar 
su  logro.  

  

 

35 

minutos  

 

 

Todos  

 

Respetar  opiniones y actitudes al 
desarrollar hábitos de 
convivencia.   

ACTIVIDADES 
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TALLER N°3  
 
Tema: Dinámica musical.  
 
Objetivo: Realizar bailoterapia, se   combinan pasos de baile y pasos de 
gimnasia aeróbica y siguen el ritmo de la música para lograr un estado de 
ánimo elevado y una  buena forma física.  
 

 Contenidos  

 Con esta actividad desarrollaremos la integración de los 

representantes legales o padres de familia para que disfruten y se 

involucren en el proceso de aprendizaje de sus representados e hijos. De 

manera que la motivación y entusiasmo será mucho mayor, así se logrará 

el desenvolvimiento de actitudes positivas y prolongadas ya que las niñas 

y niños tendrán más seguridad al estar con las personas que conviven día 

a día con ellos. 

 Los estudiantes además analizarán, las actitudes de quienes les 

rodean frente a los demás.    

 

Estrategias metodológicas:  

 Al ejecutar el calentamiento se desarrollaran técnicas de atención y 

relajación. 

 Combinar pasos de baile con pasos de gimnasia aeróbica, para 

que la actividad no sea monótona. 

 Bailar entre parejas cambiando al escuchar la orden de la maestra 

guía.  

 Ejecutar pasos de marcha, de tiempos lentos y rápidos, etc. 

 Hacer ejercicios respiratorios, ejercicios de estiramiento cada 15 

minutos de la actividad.   

 

 Felicitar a cada uno de los niños por su buena participación, con la 

actividad realizada incentivando su socio-afectividad.
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CONTENIDOS  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EJECUCIÓN 

 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

TIEMPO RESPONSABLE 

 
1.- Establecer 

las 
instrucciones, 

reglas y 
cuidados que 

debemos tener 
al ejecutar  la 

actividad 
 

 Explicar los pasos a seguir para la 
ejecución de la actividad 
 

 Determinar las reglas, su 
importancia los pro y contra de 
cumplirlas o no. 
 

 

 

Recurso físico  
 
Equipo de música  
Cd  
Lugar amplio con 
espejos  

 

10 minutos  

 

Profesora guía o 

tutora  

 

Valorar la importancia de 
las reglas e instrucciones 
a seguir en una actividad 
específica. 
  

2.- Escuchar la 
música y 
hacerla 

estimulante dé 
palmadas con 

las manos. 

 Establecer la importancia  e 
escuchar y seguir el ritmo de 
acuerdo a la música. 

 La maestra guiará con el sonido de 
un pito para los cambios de pasos a 
ejecutarse. 

  Hacemos una dinámica inicial y a la  
vez calentamiento dando palmadas 
y zapateos.  

Recurso Humano 

 Docente  

 Estudiantes  

 

 

 

15 minutos 

 

 

Todos  

 

Colectivizar la actividad a 
ejecutar para obtener 
mayores resultados  
positivos. 
 

3.- Ubicar 
columnas de 
manera que 

cada 
compañero 

quede en frente 
del otro para 
ejecutar los 

pasos básicos.  
  

 Una vez realizada la actividad inicial, 
tomar distancia ubicándose frente a 
frente. 

 Empezamos a marcar pasos básicos 
de merengue, luego de salsa.  

 Y por último se asocia pasos de 
gimnasia aeróbica. 

  

 

30 minutos  

 

 

Todos  

 

Respetar  opiniones y 
actitudes desarrollando 
hábitos de convivencia.   

ACTIVIDADES 
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TALLER N°4  

 

Tema: Expresión corporal en cadena  

 

Objetivo: Realizar movimientos corporales y gestuales imitando  animales  

frente a la secuencia de compañeros para que activen su atención y 

fijación respecto a las acciones que realizan.  

 

 Contenidos  

 En la expresión en cadena cada participante deberá adivinar lo que 

le ha transmitido el compañero anterior, si lo hace puede hacer su propia 

imitación para el compañero siguiente, el que no adivina se ubicará al final 

de la cadena. Sera ganador el que conserve su puesto desde inicio hasta 

el fin del juego, es decir el que adivino todo sin equivocaciones.  

 

Estrategias metodológicas:  

 Al ejecutar la formación en cadena el estudiante desarrollara orden 

y disciplina.  

 Fijar la atención en la personificación que hace la maestra para que 

sigan el patrón.  

 Desarrollará expresión corporal y gestual al imitar a un animal de 

su preferencia. 

 Activa su pensamiento al descifrar que animal imita el compañero 

anterior.  

 Respeta reglas y admite situaciones de nuevas oportunidades al 

fallar en alguna adivinanza.  

 Fomentan  socio afectividad porque trabajan en equipo disfrutando 

de una actividad integrada y lúdica.  
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CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EJECUCIÓN 

 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

TIEMPO RESPONSABLE 

1.- Determinar las 
instrucciones  y reglas 

a ejecutar en la 
actividad 

 

 Explicar los pasos a seguir 
para la ejecución de la 
actividad 

 Determinar las reglas, su 
importancia los pro y contra 
de cumplirlas o no.  

 Formar dos grupos en 
cantidades iguales 

 

 

 

 Humano  

  

  

 

10 minutos  

 

Profesora guía o tutora  

 

Valorar la importancia 
de las reglas e 
instrucciones a seguir 
en una actividad 
específica. 
  

 
2.- Formar en 
columna a los 
estudiantes 

asemejando una 
cadena  

 

 
 Formar en columnas a los 

estudiantes tomando la 
adecuada distancia entre 
ellos.  

 La maestra personifica a  
diferentes animales para que 
los estudiantes tengan 
establecidas las ideas.  
 

 

               Humano 

 Docente 

 Estudiantes 

 

 

20 minutos 

 

 

Todos  

 

Socializar diversas 
actividades y 
expresar emociones 
de convivencia. 
 
Personificar animales 
de su preferencia  

3.- Imitar animales 
con movimientos y 
gestos para que los 

compañeros adivinen 
el mismo  

 

 Imitar  animales con gestos y 
movimientos  

 Respetar turnos al momento 
de decir que personaje se 
está imitando. 

 

 

 Estudiantes  

 

 

20 minutos  

 

 

Todos  

 

Respetar  turnos y 
actitudes desarrollan 
hábitos del buen vivir.   

 

ACTIVIDADES 
 



 

 

130 

 

SEMINARIO TALLER: DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIO- AFECTIVAS PARA NIÑAS Y NIÑOS 

DISCAPACITADOS  

 

DIRIGIDO A: Docentes, padres/madres y representantes 

legales de la Escuela de Educación Especial “Lidia Deán de 

Henríquez”  

DICTADO POR: Parv. Carmen Véliz Barzola 

DURACIÓN: 6 horas  

El seminario taller se llevó a cabo el día martes 17, miércoles 

18 y jueves 19 de septiembre 2013 en el horario de 10:30 a 

12:30 am.  

 

Cronograma de actividades  

 

Martes 17 de Septiembre2013 

10:30  - 10:45  Palabras de bienvenida y agradecimiento a 

cargo de Parv. Carmen Véliz Barzola a todos los asistentes. 

10: 45 - 11:15  Charla de concientización de la importancia del 

tema: Inclusión educativa y explicación de la metodología de 

trabajo a desarrollarse en los talleres.  

11:20 – 12:30  Desarrollo del taller Nº 1 “Juguemos con 

cuentas de colores”  

  Miércoles 18 de Septiembre 2013 
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10:30 – 11:00  Charla sobre la incidencia de  socio- afectividad 

en el desarrollo integral de niñas y niños con capacidades 

diferentes.  

11:00 – 12:30 Ejecución del Taller Nº 2 “Piscina divertida” 

 

Jueves 19 de Septiembre 2013 

 

10:30 – 11:30 Aplicación del Taller Nº 3 “Dinámica musical” 

11:30 – 12:30 Ejecución de Taller Nº 4 “Expresión corporal en 

cadena” 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

Si cada una de estas actividades se las realiza con empoderamiento y 

amor va a resultar una estrategia maravillosa para desarrollar socio-

afectividad entre la comunidad educativa inclusiva. 

  

   Espero que esta guía sea de gran ayuda a los colegas docentes, 

además que a partir de la misma sean creativos en desarrollar nuevas 

técnicas y  actividades para cumplir con uno de los objetivos de la 

Educación Inclusiva como se cita en la Ley Orgánica de Discapacidades.: 

“Artículo 28.- Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

técnico tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, 

temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de 

accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un 

establecimiento de educación escolarizada. 

 

   Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá y 

supervisará el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará 

todos los años e incluirá lineamientos para la atención de personas con 

necesidades educativas especiales, con énfasis en sugerencias 

pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. 

 Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las 

instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional.”  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA ESPECIAL 

DE SERLI “LIDIA DÉAN DE HENRÍQUEZ”  

Estimados colegas:  
El presente documento es un instrumento de investigación por el cual se propone 

evaluar el grado de conocimiento en habilidades socio-afectivas en los niños con 

capacidades diferentes específicamente “Hemiparesia” 

 

1. Este instrumento consta de 10 preguntas, cada una con cinco alternativas de 

respuestas colocadas a la derecha de cada ítem. 

2. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada. 

Identifique la respuesta con un visto. 

3. La escala de estimación es la siguiente: 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

 

4. L a información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva únicamente 

para uso de la investigación.  Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación 

alguna. 
Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 
1. Considera que en la actualidad se cumple con los 

derechos de los niños con capacidades diferentes. 
     

2. Es importante que los docentes estén capacitados en 
currículo y en metodología para trabajar con niños con 
capacidades diferentes. 

     

3 Se considera Ud. capacitado para trabajar con niños 
incluyentes. 

     

4. Actualmente las instituciones educativas cumplen con 
los parámetros establecidos por el ME en inclusión 
educativa. 

     

5. Cree Ud. que el organismo encargado de regular el 
sistema educativo brinda capacitación a los docentes 
que trabajan con niños con capacidades diferentes 

     

6. Según su criterio piensa que es de mucha importancia 
la capacitación a los docentes en estrategias  y 
técnicas que ayuden al proceso de enseñanza – 
aprendizaje para la inclusión. 

     

7. Cree Ud. que un seminario dirigido a docentes y 
representantes legales incidiría de forma positiva en el 
área de educación inclusiva 

     

8. Cree Ud. que es importante establecer  normas de 
convivencia en el aula para desarrollar valores en los 
estudiantes.    

     

9. Los docentes  trabajan en  normas de convivencia 
mediante diversas actividades para definir el buen 
vivir en el aula. 

     

10. La comunidad educativa superó el paradigma de 
limitar a los  estudiantes con capacidades diferentes.  
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En esta investigación se realizó dicho instrumento para conocer 

información involucrada al tema de las habilidades socio-afectivas de los 

niños con hemiparesia a la directora Arq. Carmen Franco Ruiz quien 

lidera la escuela de Educación Especial de SERLI “Lidia Deán de 

Henríquez”  

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA  DE LA ESCUELA 

ESPECIAL DE SERLI “LIDIA DÉAN DE HENRIQUEZ”  

Estimada 

Arq. Carmen Franco Ruiz  

 

El presente documento es un instrumento de investigación por el cual se 

propone evidenciar su aporte y  conocimiento en las  habilidades socio-

afectivas en los niños con capacidades diferentes específicamente 

“Hemiparesia” 

Este instrumento consta de 10 preguntas, responda cada una con su 

respectiva argumentación. 

 

¿Cree Ud. que en la actualidad los niños con capacidades diferentes 
reciben una atención prioritaria y equitativa según lo establecido en la 
constitución? 
 
 
¿En  qué  grado considera Ud. que beneficiaría la capacitación a  
docentes y representantes legales?  
 
¿En que incide la capacitación a docentes y representantes legales en el 
desarrollo socio-afectivo en los niños con Hemiparesia? 
 
 
¿Conoce Ud. una entidad pública o privada que brinde capacitación a los 
docentes, para que trabajen de manera inclusiva? 
 
 
¿En la actualidad cual es la reacción de la comunidad educativa con 
respecto a la inclusión? 
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En la Escuela de Educación Especial “Lidia Deán de Henríquez”  

presentándome  con el niño Jipson quien padece hemiparesia. 

 

 
Dialogo e investigo como es el proceso de aprendizaje y  sociabilidad de 

Jipson. 
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Observo y analizo las habilidades y dificultades de Jipson. 

 

 
Ensayo el desarrollo de uno de los talleres de la propuesta planteada, 

participaron docentes y estudiantes. 
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Desarrollo la socio-afectividad en los niños y niñas con discapacidades 

mediante juegos lúdicos que se aplicará en los talleres de la propuesta. 

 

 
Jipson socializa con una compañera de aula para mejorar la buena 

convivencia. 
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Con la Sra. Directora Carmen Franco luego de haber charlado  

acerca del proyecto educativo. 

 

 
La Directora Carmen Franco revisa la guía de la propuesta del proyecto 

educativo. 


