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Resumen: 

 
La biopatología de la edad escolar es poco frecuente en el medio, en 
especial la epilepsia ha ido unida a una tradición o historia del trastorno,  
acompañada siempre de unas connotaciones negativas. Sin duda alguna, 
se refiere a una enfermedad tan antigua como el propio ser humano, que 
siempre ha estado marcada, por concepciones estigmatizantes y teorías 
erróneas, absurdas y vacías de contenido, muy negativas para el 
adecuado conocimiento y tratamiento de la epilepsia, y que han llevado a 
su ocultación y a la segregación social de los enfermos que la padecían. 
Todo ello ha originado un panorama poco favorecedor del conocimiento 
apropiado sobre el trastorno. Para alcanzar la integración social y 
contribuir al desarrollo armónico de la personalidad del niño o niña, un 
factor decisivo es la escolarización regular en las condiciones de mayor 
normalización posible. La posibilidad de lograrlo depende de la 
importancia de las alteraciones en el electroencefalograma, de la 
efectividad de los fármacos y del grado de control de las crisis. Otros 
factores como enfermedades neurológicas asociadas o desajustes de la 
personalidad pueden condicionar la escolaridad. La utilidad de la 
investigación para la comunidad educativa  está al alcance de todos los 
educadores y representantes legales que deseen mayor información 
sobre la epilepsia en el niño, la aplicación de la propuesta da mayor 
utilidad a la investigación  al dar una solución al problema. En términos 
prácticos y para efectos clínicos se puede considerar la epilepsia como 
una “disfunción neurológica episódica espontáneamente recurrente, 
producto de descargas neuronales híper sincrónicas patológicas”. Los 
síntomas y signos pueden ser muy variados e incluyen alteraciones de 
conciencia, fenómenos motores, sensitivos, visuales, auditivos, 
autonómicos emocionales, y tantos síntomas y signos como funciones 
tiene la corteza cerebral 
 
 
  Epilepsia     niños     rol del docente   
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INTRODUCCIÓN 

 

 Este tema se centra en un ámbito de conocimiento pedagógico, así 

comienza por la descripción y diferenciación de distintos conceptos 

relacionados con la epilepsia (crisis, ataques, descarga) que incide 

también en posibles causas que le den origen y concluye  con cuestiones 

referentes al diagnóstico y tratamiento de dicha patología, así mismo su 

influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje del niño de 5 a 6 años 

de edad. 

 

 La biopatología de la edad escolar es poco frecuente en el medio en 

especial la epilepsia ha caminado unida a una tradición o historia del 

trastorno que siempre ha ido acompañada de unas connotaciones 

negativas. Sin duda alguna, se refiere a una enfermedad tan antigua 

como el propio ser humano, que siempre ha estado marcada por 

concepciones estigmatizantes y teorías erróneas, absurdas y vacías de 

contenido, muy negativas para el adecuado conocimiento y tratamiento de 

la epilepsia, y que han llevado a su ocultación y a la segregación social de 

los enfermos que la padecían. Todo ello ha originado un panorama poco 

favorecedor del conocimiento apropiado sobre el trastorno. 

 

 La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso central 

que se manifiesta por dos o más crisis paroxísticas espontáneas con 

sintomatología motora, psíquica, sensorial, sensitiva y vegetativa. Estas 

crisis son consecuencia de la descarga excesiva de las células de la 

corteza cerebral. Aproximadamente 8 de cada 1000 personas padecen 

epilepsia, por lo que se la puede considerar como una de las 

enfermedades crónicas más frecuentes en la población general. 

 

 El problema radica en que existe poco conocimiento sobre la 

metodología usada para una correcta enseñanza para los niños de 5 a 6 
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años de edad, de la misma forma se trabaja sobre una muestra de 80 

personas en la cual los instrumentos de recolección de datos fueron la 

observación y la encuesta acompañada de la entrevista dirigida a la 

Directora de la escuela. 

 

 La investigación cuenta con 5 capítulos secuenciales estructurados 

para un mejor entendimiento del problema y la solución del mismo. Por 

ello los capítulos están organizados de la siguiente manera: 

 

 CAPÍTULO I : El problema abarca: la formulación del problema, la 

ubicación del mismo, la situación  conflicto, las causas y consecuencias 

del mismo, objetivos general y específicos, formulación del problema, 

evaluación del problema, las preguntas directrices, la justificación de la 

investigación. 

 

 CAPÍTULO II:  Marco conceptual o teórico: lo conforma el antecedente 

de la investigación o investigaciones previas sobre el tema, la 

fundamentación teórica, filosófica, fundamentación pedagógica, 

sociológica, psicológica y legal, al finalizar el capítulo se establece el 

glosario de términos importantes junto con la determinación de las 

variables tanto independiente como dependiente. 

 

 CAPÍTULO III : Metodología de la investigación: en la cual se especifica 

los pasos para la elaboración de la investigación, tales como los métodos 

y técnicas de recolección de la informacion junto con la delimitación 

proporcional de la población y la muestra, y el procedimiento de  la 

investigación y la propuesta. 

 CAPÍTULO IV:  Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de 

las encuestas a educadoras, representantes legales y la entrevista a la 

directora, discusión de los resultados, respuestas a las preguntas 
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directrices, al finalizar se elaboran las conclusiones y recomendaciones 

generales de la investigación. 

 

 CAPÍTULO V : La Propuesta está enfocada a la solución del problema 

que existe. La solución de la problemática establecida está dada por 

medio del diseño y ejecución del seminario taller para docentes y 

representantes legales. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del problema en un contexto 

 

 La investigación se realizó en la Escuela Particular "Lidia Dean de 

Henríquez" Nº 432 ubicada en Antepara y Bolivia en la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas, la escuela nace como una respuesta a 

las necesidades de que niños y niñas afectados por la Poliomielitis, que 

atacó masivamente en los años 60 y que imposibilitaba el desarrollo físico 

normal al común de sus congéneres, e hizo que se piense en una escuela 

que oferte una educación básica. 

 

 Frente a este hecho una iniciativa privada de los Directivos de 

S.E.R.L.I. siendo su Presidente el Dr. Emiliano Crespo Toral, crea la 

Escuela "Lidia Dean de Henríquez" en el año 1.972 con una visión 

integradora, donde ingresaban niños con discapacidad física o sin ella y 

juntos desarrollaban las actividades correspondientes para ayudar a estén 

colectivo. 

 

 Un proceso escolar común desde el primer hasta el sexto grado, 

atención que se mantuvo hasta el año 2000, en el cual se transformó en 

una escuela Especial para dar respuestas a la demanda poblacional de 

niños y adolescentes con discapacidad física e impedimentos múltiples; lo 

cual significó que se amplíe la cobertura para atender a los sectores 

urbano-marginales, rurales y otros sectores de nuestra población. 
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 Con los cambios direccionales actuales de la educación especial en el 

país, se hace necesario que se retome una modalidad de atención a niños 

con necesidades educativas, y que el currículo que oferte la escuela "Lidia 

Dean de Henríquez" sea igual para quienes tengan o no una 

discapacidad, aplicando las correspondientes adaptaciones curriculares 

de acceso y base, en los casos que se necesite, pero sin modificar 

significativamente el mismo. 

 

 Las escuelas han abierto las puertas a los niños y niñas y sus  

necesidades educativas asociadas a una discapacidad severa o múltiple,  

para que tengan un espacio educativo de preparación para el desarrollo 

de su independencia y productividad en la vida adulta sin embargo los 

epilépticos  necesitan docentes con mayor conocimiento sobre la calidad 

de educación que deben tener y las metodologías adecuadas para el 

proceso adecuado de enseñanza aprendizaje. 

 

Situación conflicto. 

 La edad de comienzo de las crisis y su gravedad en muchas ocasiones 

marca el pronóstico en cuanto a asociación de morbilidad 

neuropsicológica. El momento de aparición de los síntomas y en su 

función, el estado previo de maduración de las funciones cerebrales, 

define la afectación del neurodesarrollo. La plasticidad cerebral más 

potente en etapas tempranas determina, ante la disfunción ocasionada 

por la epilepsia, reorganizaciones funcionales extensas que conllevan 

mayor morbilidad neuropsicológica 

 

     Este tipo de  neuropatología, afecta las funciones de asimilación del 

aprendizaje significativo ubicado en la corteza cerebral y las tareas visuo-

espaciales, del mismo modo limita las tareas verbales, las afecciones 

severas que involucran estructuras cerebrales profundas afectan 



6 

severamente la calidad de aprendizaje que pueda percibir el niño para su 

asimilación de nuevos esquemas. 

 

 Los métodos usados para la enseñanza en niños con epilepsia son 

inadecuados además de existir un desconocimiento de los riesgos a los 

que están expuestos  un niño con epilepsia en su entorno escolar. 

 

 Otra de las causas de reticencia de los docentes  para admitir en sus 

clases a niños epilépticos radica en la inseguridad que sienten en sus 

relaciones con el niño y el temor de que cualquier represión o medida 

disciplinaria pueda provocar la aparición de crisis, con la responsabilidad y 

sentimientos de culpabilidad que ello puede conllevar.  

 

 Estos temores pueden hacer que la conducta del docente ante el niño 

epiléptico sea diferente a la que mantiene con los restantes estudiantes 

de la clase. Con frecuencia, la actitud del docente  se caracteriza por 

sobreprotección y un menor nivel de exigencias que sólo contribuye a 

marginar al niño y empeorar su rendimiento escolar. 

 

 Puede ser que los docentes piensen que los niños con epilepsia no 

necesiten técnicas de enseñanza especiales. Sin embargo, esta 

enfermedad puede causar problemas de aprendizaje, especialmente 

cuando se trabaja con la memoria.  

 

 Pueden aparecer problemas académicos debido a la discapacidad 

cognitiva que produce el desorden, a la medicación o hasta al tiempo que 

pierden al faltar a la escuela. Como la mayoría de los estudiantes con 

epilepsia tiene una inteligencia normal y se mezcla con los otros 

estudiantes, el educador debería conocer lo concerniente a esta 

enfermedad y estar preparado con las estrategias necesarias para ayudar 

a los estudiantes que la sufren a aprender. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro N o 1 

 

Causas  Consecuencias  

• Crisis severa de ataques  

 

• Problemas neurobiológicos de 

asimilación en la memoria. 

• Sobre protección del 

estudiante con epilepsia 

 

• No se toma en cuenta el desempeño 

de los demás estudiantes. 

• Desconocimiento de 

procedimientos durante la 

crisis de convulsión  

 

• Procedimientos inadecuados que 

pone en riesgo la integridad personal 

del niño. 

• Enseñanza generalizada  

 

• No se ejecuta la enseñanza 

individualizada. 

• Desconocimiento de los 

representantes legales 

sobre la epilepsia  

 

• Prejuicio y modos erroneos de 

enseñanza en casa e que producen 

una disminución de la calidad de 

aprendizaje que proviene de la 

escuela. 

 

Fuente: La Unidad Educativa Especial de Integración "Lidia Dean de Henriquez" No. 432 

Elaborado por:  
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Delimitación del Problema 

CAMPO:  Educativo 

ÁREA:   Educadores de Párvulos 

ASPECTO:   Pedagógico  

TEMA:   Rol del docente parvulario en el proceso  educativo de los 

niños de 5 a 6 años con epilepsia. Diseño y ejecución de seminario taller 

para docentes y representantes legales. 

 

Formulación del Problema. 

 

¿Qué importancia tiene el rol del docente parvulario en el proceso  

educativo de los niños de 5 a 6 años con epilepsia en la Unidad Educativa 

Especial de Integración "Lidia Dean de Henriquez" No. 432, en el periodo 

2013- 2014? 

 

Evaluación del Problema 

 La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

 

 Claro .-  Trata un tema de problema social que afecta a miles de niños 

a nivel local por lo que se enfoca en el proceso de enseñanza aprendizaje 

adecuado para un niño con epilepsia. 

 

 Concreto.-  Sólo trata un tema en sí, no se enfoca en temas distintos al 

planteado y busca dar solución al problema mediante la formulación y el 

cumplimiento de los objetivos específicos. 

 

 Relevante.-  Es relevante, importante y muy significativa la ejecución de 

este proyecto, porque es un enfoque basado en la aplicación de un 

modelo estructural de desarrollo del método de enseñanza aprendizaje en 

niños con epilepsia. 

 



9 

 Original : No se relaciona con temas antiguos estudiados se presenta 

con originalidad en el estudio realizado en una unidad educativa de 

carácter especial de inclusión y desarrollo de capacidades en niños con 

problemas de aprendizaje y discapacidad. 

 

 Factible:-  Este tema es factible de realizarlo, se  tendrá la aprobación 

de la directora, personal docente, representantes legales de los 

estudiantes, cuenta con las posibilidades económicas y recurso humano 

necesario. 

 

 Contextual:- Con este proyecto se puede contribuir a ayudar a quienes 

se dedican a la enseñanza aprendizaje, la reforma curricular plantea  para 

la integración del niño con epilepsia con las demás áreas del currículo  

aplicar los conocimientos en actividades de la vida diaria, que se 

interrelacionen todas las áreas. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

Conocer la importancia del docente parvulario en el proceso  educativo de 

los niños de 5 a 6 años con epilepsia mediante el diseño y ejecución de 

seminario taller para docentes y representantes legales. 

 

Específicos  

• identificar la metodología adecuada para el proceso de 

enseñanza aprendizaje para un niño con epilepsia. 

• Establecer el cuidado y precauciones necesarias para un niño 

con epilepsia en su entorno escolar. 

• Saber  las consecuencias educativas de una educación 

inadecuada para un niño con epilepsia  
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Interrogantes de la investigación 

 

¿Cuáles son las causas fisiopatológicas de la epilepsia en el niño? 

 
¿Qué consecuencias académicas provoca la epilepsia en el niños de 4 

a 5 años de edad? 

 
¿Cómo podría evaluar a un niño con epilepsia dentro del aula? 

 
¿Qué tipo de metodología es la adecuada para la enseñanza de un 

niño con epilepsia? 

 
¿Cuáles son las precauciones necesarias que se debe tomar con un 

niño que padece epilepsia? 

 
¿Qué mejoras se deben hacer para que el proceso de enseñanza 

aprendizaje continúe en casa? 

 
¿Cuáles son las medidas de seguridad adecuadas en su hogar para 

un niño con epilepsia? 

 
¿Cómo se puede capacitar a los docentes sobre la educación de un 

niño con epilepsia? 

 
¿Qué tipo de métodos son necesarios para la capacitación de 

representantes legales de niños con epilepsia? 

 
¿Cuál es el rol del docente parvulario en la educación de un niño con 

epilepsia? 
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Justificación 

 

 Para alcanzar la integración social y contribuir al desarrollo armónico 

de la personalidad del niño o niña, un factor decisivo es la escolarización 

regular en las condiciones de mayor normalización posible. La posibilidad 

de lograrlo depende de la importancia de las alteraciones en el 

electroencefalograma, de la efectividad de los fármacos y del grado de 

control de las crisis. Otros factores como enfermedades neurológicas 

asociadas o desajustes de la personalidad pueden condicionar la 

escolaridad 

 

 Es de mucha importancia la aplicación de métodos de enseñanza 

aprendizaje adecuados para mejorar la calidad educativa que se le ofrece 

al niños de 5 a 6 años de edad con epilepsia. En definitiva, con respecto a 

la escolarización, la orientación del niño/a con epilepsia está determinada 

por la ausencia o presencia de otros trastornos neuropsicológicos. Las 

crisis, por sí mismas, no deben condicionar el modelo de escolarización. 

La mayoría de los epilépticos deben seguir una escolarización totalmente 

normalizada 

 

 La interacción de la investigación y proyecto educativo se da por medio 

de la aplicación de un taller para la capacitación de los docentes y 

representantes legales sobre la seguridad, procedimiento y medidas 

preventivas durante una crisis de convulsiones en los niños con epilepsia. 

 

 Por todo lo anteriormente expuesto, es imprescindible que el Centro 

esté informado de la dolencia del escolar, aunque, como es preceptivo, 

debe respetarse la opinión que al respecto tenga la familia. Si la familia da 

su visto bueno, el médico del Equipo de Orientación Educativa informará 

sobre la epilepsia al docente, los tutores y especialistas y equipo directivo, 

facilitándoles información y realizando el seguimiento del estudiante. 
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 Los beneficiarios de la investigación y aplicación del proyecto educativo 

son los niños de las escuelas los cuales se verán beneficiados por tener a 

su alcance la capacitación adecuada para los docentes y representantes 

legales que les permitan dar una educación de calidad sin problemas de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Es necesario destacar la relevancia de conocer las causas de la 

epilepsia es  de mucha utilidad para el docente y el representante legal 

que  tienen en las aulas la presencia de niños con problemas de epilepsia.  

La relevancia del trabajo está centrada en la originalidad de la 

investigación. 

 

 Es de gran utilidad para la comunidad educativa. La investigación está 

al alcance de todos los educadores y representantes legales que deseen 

mayor información sobre la epilepsia en el niño, la aplicación de la 

propuesta da mayor utilidad a la investigación  por dar una solución al 

problema. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Mención Educadores de Párvulos, no se encontraron trabajos de 

investigación similares al presente proyecto con el  tema: Rol del docente 

parvulario en el proceso de educativo de los niños de 5 a 6 años con 

epilepsia. Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y 

representantes legales. 

 

 Las causas y efectos de la epilepsia  suscitan un enorme interés desde 

hace ya muchos siglos. Hipócrates (s. V aC.) señaló que las 

manifestaciones convulsivas eran síntoma de un problema cerebral. Sin 

embargo, durante el transcurso de la historia las explicaciones místicas 

han resultado más convincentes y en consecuencia, enormemente 

extendidas. 

 

 A partir de 1950 se ha producido un importante avance científico en 

cuanto a la comprensión de la etiología y neuropatología de la epilepsia. 

No obstante, queda aún mucho camino por recorrer. El desconocimiento 

actual sobre problemas que pueden presentar niños con epilepsia deriva 

en la falta de pautas de intervención, especialmente necesarias en el 

ámbito escolar y familiar. Así pues, cabe prestar atención a la realidad 

académica, comportamental, emocional y social del niño con epilepsia 
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Fundamentación Teórica 

 

La epilepsia  

 

 En términos prácticos y para efectos clínicos se puede considerar la 

epilepsia como una “disfunción neurológica episódica espontáneamente 

recurrente, producto de descargas neuronales híper sincrónicas 

patológicas”.  

 

 Los síntomas y signos pueden ser muy variados e incluyen alteraciones 

de conciencia, fenómenos motores, sensitivos, visuales, auditivos, 

autonómicos emocionales, y tantos síntomas y signos como funciones 

tiene la corteza cerebral. La disfunción neurológica es espontáneamente 

recurrente, por lo que para el diagnóstico se requiere la presentación de 

más de un evento, y que dichos eventos no tengan un desencadenante 

inmediato reconocible. Este punto permite distinguir crisis únicas y crisis 

producidas por uso o privación de fármacos, privación de sueño, 

alteraciones metabólicas, etc., que no tienden a recurrir.  

 

Thier (2012):  
El hecho que se deban a una actividad neuronal 
paroxística, hipersincrónica y patológica permite h acer el 
diagnóstico diferencial con otros eventos recurrent es de 
disfunción neurológica en los que se reconoce un 
mecanismo fisiopatológico distinto, como es el caso  de 
síncopes, crisis isquémicas transitorias, cataplexi a, 
etc.(Pág. 901) 

 

 Según Thier en su cita quiere decir que el único modo de certificar el 

carácter epiléptico de una crisis es el registro electro encefalográfico 

(EEG) del evento, hecho que en la práctica se obtiene por azar de forma 

muy inhabitual (con excepción de crisis de ausencia) o requiere de un 

esfuerzo mayor, como es la práctica de un monitoreo video electro 
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encefalográfico. Por otro lado el EEG de rutina tiene una proporción 

importante de falsos negativos y un número bastante bajo de falsos 

positivos. De aquí que el diagnóstico de epilepsia sea fundamentalmente 

clínico y pueda ser confirmado con el EEG, el cual a su vez permite 

diferenciar epilepsias generalizadas de focales. El diagnóstico requiere el 

uso de neuro imágenes cuando sea necesario. 

 

Clasificación de las epilepsias 

 

Epilepsias generalizadas 

Desde un inicio cursan con compromiso de conciencia. 

• Ausencias: La crisis comienza rápidamente, con un período inicial 

breve de desconexión del medio (10 segundos en promedio), y 

rápida recuperación; el tono muscular puede aumentar o disminuir, 

puede haber automatismos y pequeños movimientos clónicos. 

Puede ser precipitada por hiperventilación y la edad de 

presentación es entre los 3 y los 20 años. 

• Crisis convulsivas generalizadas 

• Crisis mioclónicas 

• Crisis tónicas 

• Crisis atónicas 

 

Epilepsias parciales 

• Crisis parcial simple 

• Crisis parcial compleja 

• Crisis parcial secundariamente generalizada 

 

 La epilepsia es una enfermedad relativamente frecuente en la infancia, 

con especial incidencia en el primer  año de vida. La semiología de las 

crisis y los tipos de síndromes epilépticos  cambian a medida que el niño 

crece, como reflejo de la maduración cerebral. Las crisis y epilepsias 
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sintomáticas son las más frecuentes en niños  más pequeños y 

predominan los síndromes idiopáticos, genéticamente determinados a 

medida que el niño crece.  

 

 La electroencefalografía y la neuroimagen son estudios 

complementarios fundamentales para establecer el diagnóstico  y 

etiología, que condicionan el tratamiento de elección y el pronóstico de los 

distintos tipos de  epilepsia, desde las formas benignas transitorias hasta 

los  síndromes catastróficos que se encuadran dentro de las  

encefalopatías epilépticas. 

 

Estructura familiar y epilepsia infantil 

 
 Contrariamente a algunas afecciones crónicas como defectos en el 

corazón, insuficiencias renales, inflamación intestinal o el asma, la 

epilepsia tiene un factor impredecible, en aparición o extensión. Esto hace 

que la familia desarrolle un sentimiento de impotencia y falta de control  

 

García, (2009): 
Es así que en el caso de la epilepsia infantil, las  
problemáticas psicológicas y sociales que se presen tan 
para el niño que la padece y a los  seres íntimamen te 
ligados a él son particulares y que dependen de la 
percepción sobre la  dimensión de su enfermedad, es té o 
no alejada de la realidad (Pág. 161). 

 

Vivencia de enfermedad 

 

 La vivencia de enfermedad que experimente el paciente va a repercutir 

sobre su estado emocional y su motivación, que se relacionan 

directamente con el rendimiento de muchas funciones neuropsicológicas y 

van a agravar o perpetuar la dificultad de aprendizaje existente. 
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El duelo, la ausencia escolar, las variaciones inducidas en la situación 

familiar, la calidad de vida percibida por el sujeto, y la dependencia de 

varios fármacos, son condicionantes que necesariamente van a influir 

sobre el aprendizaje, la memoria y la conducta. 

 

Un origen común en el neurodesarrollo 

 

 Sin embargo, no sólo estos factores determinan la asociación de 

alteraciones neuropsicológicas ligadas a la epilepsia. Según se ha 

postulado en estudios sobre cerebros epilépticos tras lesiones 

hipoxicoisquémicas, los trastornos neurológicos y neuropsicológicos 

ligados a la epilepsia podrían tener un origen común independiente de la 

causa que inició la lesión, por mecanismos relacionados con el 

neurodesarrollo en sí.  La patogénesis de la epilepsia es todavía un 

misterio; sus causas son múltiples, entre las cuales se citan: factores 

genéticos, malformaciones congénitas, anomalías de la migración 

neuronal, trastornos metabólicos, tumores, infecciones, secuelas de 

lesiones perinatales, traumatismos, etc. No se ha encontrado el 

mecanismo fisiopatológico común que explique que un grupo tan 

heterogéneo de factores se manifieste como epilepsia. 

Thier (2012): 
El origen común de la epilepsia y las dificultades de 
aprendizaje estaría en las alteraciones inducidas p or la 
lesión original sobre la futura estructura y funció n de la 
neo-corteza. El resultado, independientemente de la  
causa, será el reflejo de la función anormal de la corteza 
trasformada y se expresa como crisis recurrentes y 
alteraciones de la actividad eléctrica cerebral, y como 
alteración de funciones complejas como el aprendiza je, la 
memoria, el lenguaje y la conducta. Sin embargo, 
describir la relación entre el desarrollo del cereb ro y el 
desarrollo comportamental es una tarea difícil. El 
desarrollo cerebral y el de las funciones 
neuropsicológicas no es lineal, es diferente en las  
distintas etapas cronológicas y está modulado por 
numerosos factores intrínsecos y ambientales. (Pág. 1008) 
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 Es complejo establecer correlaciones entre la aparición de cambios 

neuro-anatómicos prenatales y posnatales, y el desarrollo de 

comportamientos o patrones específicos. En el desarrollo ocurren un 

número de cambios al mismo tiempo, y es imposible predecir el papel o la 

importancia de una sola estructura en la aparición de un determinado 

comportamiento o conducta. 

 

 La maduración cerebral es un proceso caracterizado por innumerables 

y progresivas transformaciones, que van desde la concepción, la 

gestación, hasta completarse posteriormente. Si el cerebro del niño 

normal se expresa en cada edad en relación con el grado de maduración 

alcanzado, con unos patrones de conducta dados, ante cualquier 

trastorno funcional o estructural va a expresarse de forma diferente. Este 

concepto se aplica a toda la patología del neurodesarrollo, y 

especialmente en el caso de la epilepsia. 

 

Plasticidad cerebral 

 

 También es importante tener en cuenta los mecanismos de plasticidad 

cerebral y, en relación con ellos, el momento en el que tiene lugar la 

lesión o disfunción, ya que los niños más pequeños tienen mayores 

posibilidades de suplir funciones gracias a la mayor plasticidad neuronal, 

que los niños más mayores.  

 

 Esto es particularmente cierto para el lenguaje y los procesos 

sensoriales elementales. La capacidad de la plasticidad neuronal depende 

de la maduración previa de la zona funcional dañada y del estado de los 

sustratos alternativos que van a asumir dicha función. La vulnerabilidad 

de las funciones neuropsicológicas y sus secuelas, variará en función del 

grado de desarrollo alcanzado en el momento de la lesión o del inicio de 

las crisis.  
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 Cuando ésto ocurre a edades tempranas, la plasticidad cerebral busca 

alternativas en la organización cortical, de forma que se generan circuitos 

anómalos; se afecta y limita el desarrollo de funciones como el lenguaje y 

la atención, fundamentales con relación a la aparición de dificultades de 

aprendizaje 

 

Mecanismos de producción de dificultades específica s del 

aprendizaje 

 

 Los componentes fundamentales que intervienen en el aprendizaje 

escolar son cuatro: actividad nerviosa superior (ANS), dispositivos básicos 

de aprendizaje (DBA), FCS y el equilibrio afectivo-emocional (EAE). 

Podría postularse, a la luz de estos cuatro pilares del aprendizaje, cómo 

las diferentes etiologías o noxas pueden provocar dificultades de 

aprendizaje:  

 

• Actividad nerviosa superior. Es una modalidad de trabajo de la 

corteza cerebral y zonas vecinas, compuesta por los fenómenos 

eléctricos neuronales primarios que designamos globalmente como 

actividad bioeléctrica básica (ABB). Se manifiesta a través de las 

determinaciones clásicas de potencial de membrana, potenciales 

de acción, presinápticos, postsináptico excitatorio e inhibitorio y 

potencial de campo. Es una actividad simple, y constituye la base 

de las anomalías generadas por las descargas epilépticas. 

 

• Dispositivos básicos de aprendizaje. Son capacidades innatas 

indispensables para el aprendizaje. Incluyen la motivación, la 

memoria, la atención, la percepción sensorial y la habituación. En 

realidad son dispositivos básicos de funcionamiento cognitivo. 
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• Funciones cerebrales superiores. Se limita a tres capacidades 

cerebrales: las gnosias, las praxias y el lenguaje. Se adquieren a 

través del aprendizaje y son exclusivas del hombre. Su alteración 

determina los llamados trastornos específicos del aprendizaje o 

DA. La denominación de cada uno de ellos surge de la FCS 

alterada. 

 

• Equilibrio afectivo-emocional. Es un requerimiento básico para que 

tenga lugar el aprendizaje, en particular por su influencia sobre la 

motivación 

 

Análisis de las dificultades específicas del aprend izaje 

 

 Los estudiantes con epilepsia constituyen un grupo de riesgo para 

presentar trastornos de conducta y del aprendizaje. Suelen presentar 

problemas escolares, peores resultados académicos, tras tornos de 

comportamiento, déficit de atención, dificultad en la concentración, etc. 

Varían los cuadros neuropsicológicos descritos, como trastornos co-

mórbidos a la epilepsia: trastorno de atención y del aprendizaje, trastorno 

del lenguaje, trastorno de conducta, trastorno generalizado del desarrollo, 

depresión, trastornos psiquiátricos, etc. 

 

Las dificultades de aprendizaje  que se investiga y el inicio de los 

síntomas varían, y generalmente aparecen de forma progresiva. Las 

dificultades de aprendizaje en los niños epilépticos se reconocen 

diferentes a las presentadas por la población general, y pueden 

clasificarse y agruparse en tres categorías: 

• Trastornos tipo memoria reciente: observados en niños con 

epilepsia parcial compleja y trastorno del aprendizaje, donde podría 

justificarse por pequeñas displasias corticales focales en el lóbulo 

temporal , sin que se haya demostrado por neuroimagen. 
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• Trastornos tipo respuesta lenta: la lentitud psicomotora se observa 

en niños tratados con múltiples fármacos antiepilépticos, y 

comprende pobreza y lentitud de pensamiento, bradipsiquia, 

dificultades en la concentración y en la capacidad de reacción. 

 

• Trastornos tipo déficit de atención: el cuadro que con más 

frecuencia se asocia es trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH). Además de ser una de las manifestaciones 

más frecuentes durante la infancia, tendrá su repercusión en la 

edad adulta, tanto laboralmente como en la integración social del 

individuo. 

 

Implicaciones educativas de la epilepsia 

 

Miller (2010): Aunque el logro académico de algunas  
personas no se ve afectado, la realidad es que los niños 
con epilepsia suelen tener peor evolución académica  
debido a factores asociados a la propia epilepsia, a los 
efectos de los fármacos y a los factores psicosocia les que 
le rodean.(Pág. 101) 

 

 Los efectos de la epilepsia en el proceso educativo y el potencial de 

aprendizaje varía de una persona a otra y por lo tanto, cualquier problema 

específico debe ser valorados por el equipo psicopedagógico. Así mismo, 

las decisiones psicopedagógicas que se tomen también deben ser 

individualizadas de acuerdo al proceso de aprendizaje puede ser errático. 

Las dificultades más probables que pueden tener los niños con epilepsia 

se dan en las siguientes áreas de aprendizaje: 

 

• Problemas específicos en la lectoescritura 

• Problemas de lenguaje y comunicación 

• Problemas de memoria 
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• Problemas socioemocionales 

• Problemas de comportamiento 

  

Problemas específicos de lecto-escritura 

 

 Al igual que con otros estudiantes con estos problemas, se ha de 

elaborar un plan de trabajo sistemático, adaptado y realista al potencial 

del niño que asegure su éxito. Esto es importante porque según vaya 

logrando los objetivos propuestos se sentirá más motivado y tendrá más 

confianza en sí mismo. 

 

Guía de acción docente (2010):  
Las dificultades más probables se dan en la percepc ión 
(visual y auditiva) y en la grafo-motricidad. En es tos casos, 
hay que hacer especial hincapié en la correcta asim ilación 
de los prerrequisitos de la lecto-escritura, desde un 
desarrollo psicomotor adecuado (coordinación y cont rol 
del movimiento general y específico, proceso de 
lateralización, esquema e imagen corporal y estruct uración 
perceptiva), hasta un nivel de atención y desarroll o de la 
discriminación visual y auditiva mínima. (Pág. 152)  

 

 Por lo tanto,  se debe diseñar actividades centradas en reconocer, 

identificar, nombrar, agrupar y clasificar objetos, imágenes, grafismos y 

sonidos, a través de ejercicios con nociones espaciales (posición en el 

espacio, relaciones espaciales), comparación de tamaños, colores, formas 

y posiciones, diferenciación de figura y fondo(figuras ocultas, completar 

dibujos), encontrar semejanzas y diferencias, memorizar figuras, etc. 

 

 Problemas de lenguaje y comunicación asociados a la epilepsia  la 

actividad epiléptica puede afectar a las áreas cerebrales del lenguaje. Las 

repercusiones dependen del nivel de afectación y las zonas implicadas, y 

varían desde un retraso generalizado del lenguaje hasta dificultades a la 
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hora de encontrar una palabra o una pronunciación no clara. En algunos 

casos es necesaria la valoración e intervención logopedia. Algunas de las 

estrategias que es posible utilizar en el aula son: 

 

• Procurar que mantenga el contacto ocular cuando se comunique  

• Asegurarse de que entiende las instrucciones 

• Estructurar situaciones donde el estudiante pueda aplicar 

habilidades específicas y usar el lenguaje de modo significativo. 

 

Problemas de memoria 

 

 Se deben tanto a la medicación como a la afectación de las áreas 

cerebrales responsables de la memoria a corto y/o a largo plazo. Los 

estudiantes con problemas en la memoria a corto plazo pueden tener 

dificultad a la hora de recordar instrucciones o tareas. Algunos estudiantes 

necesitan las instrucciones por escrito y una ayuda extra para permanecer 

en la tarea. El uso de una agenda para las tareas de casa es muy útil. 

 

S. Hernández (2010):  
Con los estudiantes con problemas de memoria a larg o 
plazo, resulta muy efectivo revisar su trabajo de u n modo 
regular y enseñarles a organizar sus apuntes y nota s con 
el uso de índices, esquemas y el subrayado de palab ras 
clave. En muchos casos necesitarán ayuda con técnic as de 
estudio y con las revisiones para los exámenes. (Pá g. 25) 

 

Enseñanza en el salón 

 

 Muchos niños epilépticos tienen problemas de aprendizaje y requieren 

técnicas de enseñanza diferentes. El docente debe usar la enseñanza 

repetitiva y directa. Concentrarse y poner atención puede a veces puede 

ser un problema, en especial para aquellos estudiantes que sufren 

convulsiones. Estos niños requieren diseños consistentes e interacción. 
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Ya que la transición es difícil para estos niños, debe haber una rutina 

previsible. El lenguaje claro y conciso debe ser una prioridad para que el 

niño aprenda con éxito. Colocarlo al frente del salón ayudará a que el 

docente lo observe. 

 

Conducta 

 

 La conducta de un niño con epilepsia puede estar influenciada por la 

enfermedad. Además de las dificultades para aprender, las convulsiones 

frecuentes o prolongadas, los efectos secundarios de la medicación para 

las convulsiones y el daño cerebral pueden causar problemas severos de 

conducta. La baja autoestima también puede causar comportamiento 

negativo o de retracción. 

 

Seguridad 

 Un niño epiléptico requiere equipo de seguridad extra. Es importante 

que esté sentado en un lugar donde cuente con espacio extra en caso de 

una convulsión. Se necesitan superficies y esquinas acolchadas para 

prevenir daños causados por las caídas. Se recomienda tener precaución 

extra durante ciertas clases, como ciencias. Deben realizarse 

procedimientos de emergencia en el caso de una convulsión. Todos los 

compañeros de clases deben recibir explicaciones sobre lo que le ocurre 

al estudiante. Se deben tomar medidas para minimizar el estrés. Los otros 

estudiantes deben recibir la instrucción de permanecer en calma. 

 

Interacción social 

 

 Los niños con epilepsia a veces tienen dificultades para hacer amigos y 

tienden a aislarse. El docente debe tomar un rol proactivo para ayudar al 

niño a que interactúe con sus compañeros. Considera usar el "sistema 

amigo" para ayudar con la supervisión constante necesaria en la sala de 
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juegos si no está disponible el personal. Es importante no sobreproteger a 

un niño epiléptico, sino asegurarse de mantenerlo a salvo. Debe entender 

que las mismas reglas aplican para él como para los otros niños. 

 

Rol del docente 

 

 No obstante, los niños que todavía tienen ataques pueden enfrentarse 

con problemas en la escuela, que incluyen aislamiento de otros 

estudiantes, poca autoestima y un nivel más bajo de éxito escolar. 

Afortunadamente, muchos de estos problemas pueden vencerse o 

prevenirse mediante la intervención apropiada de un miembro del 

personal escolar bien informado, particularmente el docente principal y la 

enfermera de la escuela. 

 

 Durante las ausencias por ejempo conocida como petit mal causan una 

pérdida momentánea de la conciencia de los alrededores, algunas veces 

asociada con movimientos de la cara, como parpadeo, o movimientos de 

los brazos. Estos episodios pueden ser frecuentes y se diferencian de la 

ensoñación por el progreso. El niño vuelve inmediatamente a una 

conciencia plena después de uno de estos episodios. 

 

Manejo:  se debe verificar que el niño no haya perdido alguna parte 

importante de la lección. 

 

 Los ataques parciales simples en cambio se limitan a una zona del 

cerebro. No se pierde el sentido, aunque el niño tal vez no pueda 

controlar los movimientos corporales. Los sentidos pueden sufrir 

distorsiones durante el ataque, de modo que el niño ve, oye, huele o tiene 

sentimientos que no son reales. Manejo: Si el niño está confuso o 

atemorizado, proporciónele consuelo y apoyo. Guía de Acción Docente 

(2010): “Los ataques parciales complejos (previamente conocidos como 
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epilepsia psicomotriz o del lóbulo temporal) producen una variedad de 

comportamientos automáticos en los cuales el estado de consciencia se 

ha perdido o está apagado.” (Pág. 98)  

 

 El niño puede pararse y caminar, no responder a las instrucciones o 

responder en forma inadecuada, puede luchar si se le sujeta, murmurar o 

golpear un pupitre en forma sin sentido o indirecta. Tal vez presente 

aspecto de sonámbulo o de una persona drogada. Algunos niños 

presentan terror como parte del ataque y tal vez traten de dejar el aula. 

Este tipo de ataque normalmente dura uno o dos minutos solamente, pero 

la confusión posterior puede ser mayor. El niño no recordará lo que hizo 

durante el ataque. Sus acciones no habrán estado bajo su control. 

 

Manejo:  Si el niño está confuso o atemorizado, hay que darle consuelo y 

apoyo. 

  

 Los ataques parciales complejos (previamente conocidos como 

epilepsia psicomotriz o del lóbulo temporal) producen una variedad de 

comportamientos automáticos en los cuales el estado de consciencia se 

ha perdido o está apagado.  

 

Manejo:  Si un niño presenta un episodio de este tipo y parece estar 

aturdido y ajeno a lo que le rodea. 

 

 El docente puede tomarle suavemente el brazo (si está fuera de su 

asiento), hablarle con calma y guiarle cuidadosamente de vuelta a su 

asiento. No debe agarrarlo o hablar en voz muy alta. Si el niño resiste, 

asegúrese de que no corra ningún peligro. Si el niño está sentado, ignore 

el comportamiento automático, pero haga que se quede en el aula hasta 

que recobre el sentido por completo. Si posteriormente parece estar 

confuso ayúdele a reorientarse. 
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 Los ataques tónico clónicos generalizados (previamente llamados gran 

mal son convulsiones en que el cuerpo se pone rígido o presenta 

espasmos; el niño puede dar un grito, caer inconsciente y luego continuar 

los movimientos de sacudidas masivas. Tal vez pierda el control de la 

vejiga y los intestinos. Los ataques normalmente duran de uno a dos 

minutos. La respiración es superficial o hasta puede detenerse 

brevemente, pero se resume cuando los movimientos espasmódicos 

concluyen. El niño puede estar confuso, cansado o agresivo a medida que 

recobra el sentido. 

 

Ayudar al aprendizaje del niño con epilepsia. 

 

Landívar (2013): Cuando ocurre un episodio de 
comportamiento automático o una convulsión en la sa la de 
clase, la clase entera es afectada. Las característ icas 
extrañas de comportamiento inusitado o la brusqueda d 
drástica de un ataque pueden asustar a los otros ni ños. 
(Pág.78) 

 

Puntos claves que se debe tratar que los niños entiendan: 

 

• Lo que le pasó al niño se llama un ataque. 

 

• Ocurrió porque, por uno o dos minutos, el cerebro del niño deja de 

trabajar en forma apropiada y envió mensajes mixtos al resto del 

cuerpo. Ahora que el ataque ha terminado, su cerebro y su cuerpo 

están trabajando bien nuevamente. 

 

• El sufrir ataques, forma parte de una condición llamada epilepsia, 

que aqueja a algunos niños. 
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• La epilepsia no es una enfermedad que pueda contagiarse a otros 

niños. 

 

• Los niños que la presentan toman medicina para evitar los ataques 

pero, algunas veces, estos ocurren de cualquier manera. 

 

• Los ataques terminan por sí mismos, pero es bueno saber qué 

pasos de  ayuda mantendrán al niño seguro mientras ocurre el 

ataque. 

 

 Si el ataque fue una convulsión, el docente debe destacar que el niño 

no está en peligro, aunque parezca que lo esté. Si el ataque causó un 

comportamiento insólito, debe destacarse que lo que ocurrió no quiere 

decir que el niño esté “loco”. 

 

Estrategias didácticas para integrar un niño con ep ilepsia  

 

 El niño con epilepsia que tenga una inteligencia normal debe asistir a la 

escuela como cualquiera de su edad. Pero dado el desconocimiento 

general sobre lo que es la epilepsia, el/la niño/a puede ser discriminado/a 

por los docentes y sus compañeros/as que reaccionan con terror ante las 

crisis apartando al niño/a de la actividad normal. 

 

CERMI (2012):  
La desinformación trae el rechazo a que estos niños  entren 
en guarderías infantiles o escuelas, o bien, en cas o de ser 
aceptados/as, a la ignorancia se le une la expresió n de que 
“… no se hacen responsables de lo que le suceda. (P ág. 1) 

 

 El personal de la escuela debe conocer que padece epilepsia, los 

efectos de los medicamentos, cómo actuar en caso de crisis y avisar a la 
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familia en caso de que note un cambio en las destrezas físicas o 

intelectuales. 

 

 Se aconseja a los padres mantener una charla con los directivos de la 

escuela y profesores a principio del curso. Puede ocurrir que de acuerdo 

al tipo de crisis epiléptica y a la frecuencia con que éstas se presenten, 

puede necesitar ayuda para mantenerse al mismo nivel de los demás 

estudiantes. 

 

 Los docentes deben explicar a los/as compañeros lo que significa la 

epilepsia para que comprendan que se puede convivir fácilmente con 

alguien que padece la enfermedad. Esta información debe transmitirse de 

manera positiva y lo menos dramática posible. Para alcanzar la 

integración social y contribuir al desarrollo armónico de la personalidad del 

niño, un factor decisivo es la escolarización regular en las condiciones de 

mayor normalización posible. La posibilidad de lograrlo depende del grado 

de control de las crisis. 

 

 Otros factores como enfermedades asociadas o desajustes de la 

personalidad pueden condicionar también la escolaridad. Las dos terceras 

partes de los niños con epilepsia pueden seguir una escolarización 

normal. De ellos, un 85 % no requieren intervenciones específicas y el 

resto necesitaría algún refuerzo pedagógico o psicoterapia. El otro tercio 

de los escolares con epilepsia, necesitan atención por parte de los 

profesionales de los Equipos de Orientación Educativa (EOE) e incluso 

escolarización en un aula o centro específico de educación especial. 

 

 En definitiva, con respecto a la escolarización, la orientación del niño 

con epilepsia está determinada por la ausencia o presencia de otros 

trastornos neuropsicológicos. Las crisis, por sí mismas, no deben 

condicionar el modelo de escolarización. 
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Fundamentación Filosófica  

 

 Para alcanzar la integración social y contribuir al desarrollo armónico 

de la personalidad del niño o niña, un factor decisivo es la escolarización 

regular en las condiciones de mayor normalización posible. La posibilidad 

de lograrlo depende de la importancia de las alteraciones en el 

electroencefalograma, de la efectividad de los fármacos y del grado de 

control de las crisis. Otros factores como enfermedades neurológicas 

asociadas o desajustes de la personalidad pueden condicionar la 

escolaridad. 

 

Marcus (2013): En definitiva, con respecto a la 
escolarización, la orientación del niño/a con epile psia está 
determinada por la ausencia o presencia de otros 
trastornos neuropsicológicos. Las crisis, por sí mi smas, no 
deben condicionar el modelo de escolarización. La m ayoría 
de los epilépticos deben seguir una escolarización 
totalmente normalizada. (Pág. 78) 
 

 El docente no debe decir nada a los compañeros y compañeras sobre 

la presencia entre ellos de un escolar con epilepsia a menos que sufra 

una crisis en clase o que exista riesgo, porque todavía no estén bien 

controladas. Si sucede esto último, el docente debe explicar a los 

compañeros o compañeras el significado de la crisis, de manera 

apropiada a la edad de los estudiantes. Esto evitará que, ante la 

espectacularidad del fenómeno, los menores se asusten y consideren a 

su compañero o compañera como “diferente”. El conocimiento previo de lo 

que puede suceder, aumenta la solidaridad y la aceptación por parte de 

los iguales. 
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Fundamentación Pedagógica. 

 

 Existen modelos pedagógicos que ayudan a integrar a los niños en la 

escuela. El paradigma del desarrollo integral que se propone, integra, 

dialécticamente, algunas de las  precedentes concepciones, sobre la base 

de una Didáctica Científico - Critica. “Algunos de sus principios son:  

• Una educación que tenga como centro a la persona, su aprendizaje 

y el desarrollo  integral de su personalidad.  

• Un proceso educativo en el que el estudiante tenga el rol 

protagónico, con la orientación,  guía y seguimiento del docente.  

• Contenidos científicos y globales que conduzcan a la instrucción y 

a la formación en  competencias: conocimientos, capacidades y 

actitudes para competir con eficiencia y  dignidad y poder actuar 

consciente y críticamente en la toma de decisiones en una  

sociedad cambiante.  

• Una educación dirigida a la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en 

la que la formación  de valores, sentimientos y modos de 

comportamientos reflejen el carácter humanista.  

• Una educación vista como proceso social, lo que significa que el 

individuo se apropie de  la cultura social y encuentre las vías para 

la satisfacción de sus necesidades 

 

Guía ápice de epilepsia (2012):  
La autoestima constituye una de las cualidades más 
preciadas a desarrollar, si la posee, hace la trans ición 
hacia la edad adulta con la habilidad de enfrentar los 
altibajos de la vida, la capacidad de forjar relaci ones sanas 
y responsables con otros y la confianza para esforz arse en 
lograr sus metas personales y profesionales. (Pág. 96) 

 

La autoestima es parte esencial del desarrollo del niño con epilepsia para 

mejorar su integración en la escuela tal como quiere expresar la cita del 

Ápice de epilepsia. 
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Fundamentación Sociológica  

 

 Los estudiantes con epilepsia frecuentemente se quejan de problemas 

de memoria y aprendizaje. Hay que tener en cuenta que la epilepsia es 

una enfermedad neurológica que se manifiesta en el cerebro y como tal 

tiene sus repercusiones en ese órgano y en las funciones que realiza. 

 

MOORE (2009): El rendimiento en los tests y en las 
actividades de la vida diaria dependerán en cada ca so de la 
zona del cerebro comprometida, del tipo de lesión s i la hay, 
el origen, la edad de inicio de la enfermedad, la f recuencia 
y tipo de crisis y del tratamiento propuesto. 
Sorprendentemente la literatura científica recoge o tro 
factor que influye en los déficits neuropsicológico s y es la 
vivencia de la enfermedad, con relación directa en el 
estado emocional y motivaciones del paciente.(Pág. 254) 

 

 Todos estos elementos junto con otras variables sociales como 

absentismo escolar, empobrecimiento ambiental, aislamiento y 

deprivación cultural provocan peores respuestas neuropsicológicas. 

 

 Es de importancia capital detectar las posibles dificultades en la 

infancia, bien a través del rendimiento escolar o de la información de 

padres y educadores, para así identificar los problemas de forma precoz, 

cuantificarlos, intervenir y hacer seguimiento evolutivo. Por tanto es 

necesario observar si presentan indiferencia en clase, resultados 

inferiores a la media, trastornos de comportamiento asociados, falta de 

atención y concentración y somnolencia. 

 

 Hasta el 50% de los niños diagnosticados pueden presentar estas 

dificultades, que pueden dividirse en 3 grupos: trastornos de memoria 

reciente, trastornos tipo déficit de atención y trastornos tipo de respuesta 

lenta. 
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 Así, una valoración completa debe incluir una evaluación de la 

velocidad de procesamiento, atención y memoria, habilidades viso-

espaciales y funciones ejecutivas de planificación, control y razonamiento, 

siempre con el objetivo de plantear un programa de intervención que 

minimice y compense los déficits, así como el control y seguimiento de 

variables emocionales y motivacionales para que en conjunto la persona 

con epilepsia pueda alcanzar el máximo de calidad de vida posible. 

 

Fundamentación Psicológica  

Alteraciones psicóticas 

 

 El miedo y la agresión son dos características comunes de la 

personalidad en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Se ha 

planteado que los efectos beneficiosos de las intervenciones 

neuroquirúrgicas (amigdalectomía) apoyan la vinculación de la agresión 

con la epilepsia del lóbulo temporal; además, se han hallado episodios de 

descontrol y agresividad en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal 

farmacorresistentes, candidatos a una intervención quirúrgica.  La 

agresión anormal presente en algunos pacientes con epilepsia del lóbulo 

temporal está influida por el temprano comienzo de la enfermedad, 

psicosis, dificultades psicosociales y educacionales, afectación de la 

inteligencia, dificultades socioeconómicas, pobre dinámica familiar con 

abuso físico, etc.  

 

 La violencia y la agresión interactuales son más controvertidas que las 

interpersonales  Algunos autores encuentran incidencias relativamente 

altas de violencia y hostilidad interictal en la bibliografía y recogen los 

siguientes factores de riesgo más alto de violencia en epilepsia: menor 

edad, uso de fenobarbital en niños, crisis de inicio temprano, estado 

socioeconómico más bajo y focos epilépticos temporales izquierdos. 

Personalidad epiléptica 
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Bergner (2012): Respecto a la existencia de una 
personalidad epiléptica, las divergencias teóricas son aún 
más acentuadas. Pueden encontrarse autores que 
defienden la existencia de una personalidad epilépt ica o 
síndrome comportamental específico y otros que afir man 
que este fenómeno está aún por demostrar. (Pág. 148 ) 

 

 Cualquier docente  en contacto con estudiante epiléptico podría afirmar 

la existencia de rasgos de personalidad diferenciales en grupos de 

estudiantes no  epilépticos. No obstante, factores tales como efectos 

secundarios farmacológicos, duración de la enfermedad, tipo de epilepsia, 

variables emocionales y neuropsicológicas, y estructura familiar, entre 

otros, podrían aportar luz sobre la existencia de patrones estables y 

diferenciales en la personalidad de los epilépticos observados en la 

clínica. Aunque el logro académico de algunas personas no se ve 

afectado, la realidad es que los niños con epilepsia suelen tener peor 

evolución académica debido a factores asociados a la propia epilepsia, a 

los efectos de los fármacos y a los factores psicosociales que le rodean. 

 

 Los efectos de la epilepsia en el proceso educativo y el potencial de 

aprendizaje varía de una persona a otra y por lo tanto, cualquier problema 

específico de los que vamos a tratar ahora deben ser valorados por el 

equipo psicopedagógico. Así mismo, las decisiones psicopedagógicas 

que se tomen también deben ser individualizadas teniendo en cuenta que 

el proceso de aprendizaje puede ser errático. Las dificultades más 

probables que pueden tener los niños con epilepsia se dan en las 

siguientes áreas de aprendizaje: 

• Problemas específicos en la lectoescritura 

• Problemas de lenguaje y comunicación 

• Problemas de memoria 

• Problemas socioemocionales 

• Problemas de comportamiento 
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Fundamentación legal  

 

Código de la niñez y la adolescencia  

Art. 1.- Finalidad.-  Este Código dispone sobre la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos 

los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los 

medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

protección integral. 

Variable de la investigación 

 

Independiente  

Rol del docente parvulario en el proceso de educativo de los niños de 5 a 

6 años con epilepsia. 

Dependiente  

Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y representantes 

legales. 

 

Glosario de términos relevantes 

Antiepilépticos  (fármacos antiepilépticos – FAE). Tipología de fármacos 

empleados en la prevención de crisis epilépticas; su principio activo llega 
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al cerebro a través de la sangre. La elección de este tipo de 

medicamentos depende en gran medida de características como 

frecuencia y tipo de crisis, además del estilo de vida y de la edad del 

paciente. 

 

Atónica  (crisis atónica). Este tipo de crisis provoca que los músculos de 

todo el cuerpo pierdan su consistencia de forma repentina, se relajen y 

hagan que la persona se caiga al suelo como un peso muerto. 

 

Aura . Es la sensación que experimenta una persona plenamente 

consciente de que va a padecer de forma inmediata una crisis epiléptica. 

En realidad, el aura es una crisis epiléptica parcial que está a punto de 

extenderse, aunque no todas las auras se convierten en crisis graves. 

Algunas consisten en una sensación de bienestar, un olor o gusto 

extraño, sensación de miedo o de enfermedad. En algunas ocasiones, el 

aura es el preludio de la pérdida de consciencia (y su consiguiente caída), 

por lo que puede considerarse como algo positivo, ya que permite al 

paciente tomar precauciones. 

 

Ausencia  (crisis de ausencia). Es un tipo de crisis generalizada más 

frecuente en niños. La persona pierde la consciencia mientras aparenta 

mantener fija la mirada en un punto concreto. En muchas ocasiones, son 

interpretadas como momentos de distracción. Estas crisis pueden venir 

acompañadas de un parpadeo continuo de ojos. 

 

Ausencia  (epilepsia de ausencia). Se caracteriza por una repetición de 

crisis que causan pérdidas de consciencia temporales. Este tipo de 

epilepsia suele tener un componente genético desencadenado por el 

defecto de uno o varios genes. 
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Ausencia  (epilepsia infantil de ausencia): Sucede en el 2% o 4% de los 

casos de epilepsia infantil. Este tipo provoca crisis frecuentes, muchas 

veces al día, con pérdida de consciencia y mirada fija e inexpresiva 

durante unos segundos. Es una de las más benignas ya que, 

generalmente, suele disminuir sus efectos e incluso remitir, durante el 

crecimiento del individuo. 

 

Automatismo . Ejecución automática de movimientos complejos de forma 

involuntaria, por ejemplo, chasquido de labios, náuseas, sudoración… 

 

 

 

Clónica  (crisis clónica). Este tipo de crisis desencadena gestos repetitivos 

de diferentes partes del cuerpo causados por la contracción y relajación 

compulsiva de la musculatura del paciente. 

 

Combinada  (terapia combinada). Tratamiento que contempla la 

administración de diferentes fármacos para potenciar sus efectos 

antiepilépticos. 

 

Complemento terapéutico . Fármaco que se añade a la medicación del 

paciente con el objetivo de complementar su terapia. Su utilización suele 

deberse a la pérdida de efectividad del tratamiento administrado. 

 

Convulsión . Viejo término empleado para denominar los movimientos 

musculares involuntarios que se suceden durante algunos tipos de crisis 

epilépticas. 

 

Crisis epiléptica . Acción que se desencadena por cambios físicos que se 

producen en las neuronas (células cerebrales) y que pueden afectar a 

funciones como el movimiento o el comportamiento, o al nivel de 
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consciencia (la noción de lo que sucede alrededor de uno). Los cambios 

generalmente duran apenas unos segundos o unos minutos, después de 

los cuales, la crisis finaliza y el cerebro vuelve a funcionar con normalidad. 

 

 

 

EEG (electroencefalograma). Exploración neurofisiológlca basada en el 

registro de la actividad eléctrica de las neuronas en condiciones de 

reposo, vigilia o sueño. Este tipo de prueba dura alrededor de una hora y 

sus resultados han de ser interpretados por un neurólogo. 

 

Epilepsia . Desorden neurológico causado por un exceso de actividad 

eléctrica en las neuronas que desencadena las llamadas crisis epilépticas. 

 

Epilepsia progresiva . Categoría de epilepsia en el que las crisis o el 

paciente evolucionan desfavorablemente. 

 

Espasmos infantiles . Se presenta sobretodo durante el primer año de 

vida, en lactantes. Son crisis en flexión o extensión del tronco y de la 

cabeza y brazos durante un segundo, agrupándose en salvas. 

 

Estatus epiléptico . Es la crisis epiléptica que se prolonga más de 30 

minutos. Lo más habitual en estos casos es que se produzca una 

sucesión de crisis breves que, en suma, duran más de 30 minutos sin que 

el paciente recupere la consciencia entre ellas. 

 

 

 

Fármaco-resistente . Tipo de epilepsia o paciente epiléptico que no 

responde ante la aplicación de ningún tratamiento con medicación. Son 

extremadamente difíciles de controlar. 
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Focal  (crisis focal). También conocidas como crisis parciales, este tipo de 

crisis se origina y se desarrolla en una zona delimitada del cerebro. 

 

Foco epiléptico . Área delimitada del cerebro en el que se origina una 

crisis epiléptica. Algunas crisis parciales pueden ser remitidas a través de 

la aplicación de un tratamiento exclusivo en estas áreas (por ejemplo, 

cirugía). 

 

Fotosensible  (epilepsia fotosensible). Casos en los que las crisis se 

producen en respuesta a la exposición de diversos tipos de luz como los 

flashes de una cámara, videojuegos, pantallas de televisión. 

 

 

 

Generalizada  (crisis generalizada). Este tipo de crisis empieza en todo el 

cerebro y provoca la pérdida de conocimiento. 

 

 

 

Ictal  (periodo ictal). Periodo de duración de la crisis epiléptica. 

 

Idiopática  (epilepsia idiopática). Tipo de epilepsia en la que no existe una 

causa aparente. 

 

 

Mioclónica  (crisis mioclónica). Se caracteriza por provocar una sacudida 

brusca, muy rápida y masiva de las extremidades que dura escasos 

segundos. 

Mioclónica juvenil  (epilepsia mioclónica juvenil). Síndrome epiléptico que 

se manifiesta en la adolescencia. Como primer síntoma pueden darse 
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crisis convulsivas, pero es obligado que padezcan mioclonías -más 

evidentes en las manos y al despertar- y es frecuente que tengan 

ausencias epilépticas. Generalmente se controlan de forma sencilla con 

fármacos, pero pueden necesitar prolongar el tratamiento durante muchos 

años. 

 

Monoterapia . Tratamiento en el que sólo se emplea un único fármaco 

antiepiléptico. 

 

 

 

Neuroimagen . Técnica aplicada para la obtención de imágenes del 

sistema nervioso. Entre estas técnicas destacan los Rayos X y el TAC. 

 

Neurólogo . Médico especializado en los trastornos del sistema nervioso. 

Sus objetivos se centran en la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

aquellas enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, como por 

ejemplo, la epilepsia. 

 

Neurona . Cada una de las células que componen el sistema nervioso. Su 

función consiste en transmitir las señales desde el cerebro al resto del 

cuerpo. 

 

Neurotransmisor . Son los responsables de la transmisión de mensajes 

entre una neurona y otra. 

 

 

Parcial  (crisis parcial). Este tipo de crisis comienza y afecta sólo a una 

parte delimitada del cerebro. También se conoce con el nombre de crisis 

focal. 
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Parcial benigna  (epilepsia parcial benigna). Se desarrolla en la infancia y 

se caracteriza por la aparición de crisis durante la noche, que 

habitualmente afectan a la cara y a la lengua y pueden evolucionar hacia 

crisis tónico-clónicas. 

 

Parcial compleja  (crisis parcial compleja). La persona que la padece 

pierde el conocimiento y puede aparentar un estado de trance. Puede 

darse una repetición compulsiva de ciertos movimientos. 

Aproximadamente, dos tercios de las personas que padecen epilepsia 

sufren este tipo de crisis. 

 

Parcial simple  (crisis parcial simple). Crisis originadas en una zona 

delimitada del cerebro. La persona no pierde el conocimiento. 

 

PET. También llamada Tomografía por Emisión de Positrones, es un tipo 

de prueba diagnóstica que permite reconocer la actividad metabólica del 

cerebro, con el fin de identificar funciones anormales de las neuronas. Es 

útil para localizar focos epilépticos. 

 

Politerapia . Administración de dos o más fármacos antiepilépticos 

combinados para controlar las crisis. 

 

Periodo post-ictal . Estado posterior al desarrollo de una crisis 

generalmente caracterizado por sensaciones de somnolencia y confusión. 

Durante este periodo el cerebro se recupera de la crisis epiléptica y sus 

funciones vuelven a la normalidad. 

 

Pseudocrisis . Tipo de manifestación que pese a ser muy similar a una 

crisis epiléptica, no lo es. Generalmente es el resultado de una alteración 

psicológica o emocional. 
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Resonancia Magnética  (RM). La Resonancia Magnética es una técnica 

no invasiva que se emplea para extraer información sobre la estructura y 

composición de un cuerpo a través del empleo de ondas y campos 

magnéticos. Permite observar alteraciones en los tejidos provocados por 

accidentes, cáncer y otras patologías. 

 

 

Secundariamente generalizada  (crisis secundariamente generalizada). 

Consiste en una crisis que comienza como una parcial y se extiende al 

resto del cerebro convirtiéndose en una crisis generalizada. 

 

Síndrome . Conjunto de síntomas y signos que suceden en tiempo y 

manera relacionados. A diferencia de la enfermedad, un síndrome no 

tiene por qué tener una etiología o pronóstico común. 

 

Sintomática  (epilepsia sintomática). Las causas de esta epilepsia pueden 

venir determinadas por lesiones o cicatrices cerebrales, producidas 

después o durante el nacimiento, traumatismos, infecciones del sistema 

nervioso central y, ocasionalmente, tumores cerebrales. 

 

 

TAC. La Tomografía Axial Computarizada, también conocida como 

escáner, es una técnica diagnóstica comúnmente empleada en medicina. 

Consiste en la exploración de rayos X que produce imágenes detalladas 

de cortes axiales del cuerpo. A diferencia de las radiografías, esta prueba 

obtiene diferentes imágenes tomadas tras la rotación del escáner 

alrededor del cuerpo. 

 

Tónica  (crisis tónica). Tras una pérdida repentina de la consciencia, los 

músculos de todo el cuerpo se contraen originando una hiperextensión 

brusca. 
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Tónico-clónica  (crisis antiguamente llamada Gran Mal). La persona 

pierde el conocimiento y cae al suelo; el cuerpo se pone rígido (fase 

tónica) y se producen sacudidas rítmicas de brazos y piernas. Estas crisis 

también pueden provocar mordedura de lengua, labios morados, salida de 

espuma por la boca y relajación de esfínteres. 

 

 

 

Vídeo monitorización o Vídeo EEG . Tipo de prueba diagnóstica que 

engloba la aplicación simultánea de grabaciones en vídeo y 

encefalogramas de la actividad eléctrica del cerebro para ayudar a 

identificar los diferentes tipos de crisis epilépticas. 

 

 

 

West  (síndrome de West). Síndrome epiléptico que aparece generalmente 

durante el primer año de vida. Engloba crisis en flexión o extensión del 

tronco y de la cabeza y brazos durante un segundo, agrupándose en 

salvas. Debido al problema cerebral que induce estos espasmos, el niño 

suele tener retraso psicomotor. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación  

 La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho 

fenómeno y resolver el problema de estudio.  Conjunto de procedimientos 

basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos que rigen en una investigación científica o en una exposición 

doctrinal. 

MSc. LOZADA Vicente, (2008): La metodología se defi ne 
como una serie de actividades de clase diseñada par a 
conseguir, haciendo uso de los contenidos, las fina lidades 
pedagógicas.  La metodología está subordinada a los  
contenidos, así estos son plasmaciones del propósit o 
cualquier metodología planeada para desarrollar la 
creatividad de los estudiantes. (Pág.111) 

 La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento, a ella corresponde las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación. El 

método es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 

resultado o fin determinado: las investigaciones científicas se rigen por el 

llamado método científico, basado la observación y experimentación, 

recopilación de datos y comprobación de las hipótesis de partida. 

 
Modalidad de la Investigación 

 Este proyecto de investigación es factible porque se fundamenta en 

educación individualizada del niño, en el estudio bibliográfico y 
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fundamental  plantea soluciones mediante elaboración del diseño de guía 

didáctica para docentes  

Fedupel (2009):  

“Consiste en la investigación, elaboración y desarr ollo de 
una propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales, pueden referirse a la 
formulación de políticas, progresos, tecnologías, m étodos 
o procesos” (Pág.75) 

 
 Es un proyecto factible por considerarse un modelo práctico que 

permite enfrentar los problemas detectados en el diagnóstico, 

presentando alternativas de futuras soluciones y de evaluar su impacto. 

 Es bibliográfica porque se recopiló datos, valiéndose del manejo 

adecuado de libros, revistas, Internet, etc. Por el enfoque: Es 

investigación de acción porque se orienta a producir cambios en la 

realidad estudiada y ayuda a resolver el problema con la participación de 

la comunidad educativa. 

Tipos de Investigación 

 Por los objetivos; Esta investigación es aplicada porque pretende 

incorporar y aplicar, los elementos existentes en la teoría científica en la 

solución de un problema práctico existente en el objeto del estudio de la 

investigación. 

 Es investigación científica por buscar, descubrir las leyes generales 

que rigen las relaciones de la sociedad para satisfacer y transformar la 

realidad objetiva, es decir pone a prueba las teorías de inclusión social  

 Investigación Descriptiva: porque sirve para analizar cómo se 

desarrolla la estrategia para mejorar la  enseñanza aprendizaje en niños 

con epilepsia Cervo y Bervian ( 2009) la definen como “una actividad 

encaminada a la solución de problemas. Su Objetivo consiste en hallar 
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respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos” (pág. 

41). 

 Investigación Explicativa: porque trata de buscar las causas que 

producen el problema real del proyecto, mediante el efecto que lo provoca 

en los niños de la Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432.  

Oviedo (2012): Se encarga de buscar el porqué de lo s 
hechos mediante el establecimiento de relaciones ca usa-
efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 
ocuparse tanto de la determinación de las causas 
(investigación postfacto), como de los efectos 
(investigación experimental), mediante la prueba de  
hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituye n el 
nivel más profundo de conocimientos (Pág. 15) 

 
Población y Muestra 

 Población -. La población constituye el conjunto de elementos que 

forman parte del grupo de estudio, por tanto, se refiere a todos los 

elementos que en forma individual podrían ser cobijados en la 

investigación. Magallanes (2012): “La población  define el objetivo o 

propósito central del estudio y no estrictamente su ubicación o límites 

geográficos, u otras características particulares al interior de ella. (Pág.59) 

 
Cuadro No 2 población  

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 

Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 

 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades     1 

2 Docentes   14 

3 Representantes Legales 70 

 TOTAL 85 
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 Muestra .- La muestra, por otro lado, consiste en un grupo reducido de 

elementos de dicha población, al cual se le evalúan características 

particulares, generalmente -aunque no siempre-, con el propósito de 

inferir tales características a toda la población. En estos  casos se habla 

de muestras representativas y los elementos que la componen son 

tomados al azar –muestreo aleatorio simple, estratificado aleatorio, 

sistemático con inicio aleatorio u otros-. En el muestreo aleatorio, todos 

los elementos tienen las mismas probabilidades de ser incluidos en la 

muestra.  

Briones  (2010) expone que: “una muestra es representativa cuando 

reproduce las distribuciones y los valores de las diferentes características 

de la población..., con márgenes de error calculables,” 

 

La muestra será no probabilística, de la siguiente manera 

 

Cuadro # 3 muestra  

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 

Elaborado por: Brenda Llerena Rivas  

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 Para obtener la información se aplicó la técnica de la encuesta y la 

entrevista para obtener la información sobre datos relacionados con la 

investigación.  

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directora  1 

2 Docentes  10 

3 Representantes legales  30 

 Total 41 
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 Técnicas.-  Es un método particular que se utiliza para llevar a cabo 

una operación concreta.  Las técnicas utilizadas para la realización de 

este proyecto son: 

 Encuesta .- La técnica de encuesta mixta, por muestreo y grupo, con 

la finalidad de recopilar datos de los padres de  familia estudiantes y 

comunidad. Instrumentos de recolección de datos: Será elaborado un 

cuestionario de preguntas, el mismo que se dan cerrados por ser de fácil 

manejo para la información. 

Procedimiento de la Investigación 

 Para realizar la investigación del proyecto se procedió con los 

siguientes pasos secuenciales:  

• Planteamiento del problema. 
• Aceptación de la asesora 
• Búsqueda de información bibliográfica 
• Consulta de libros, textos, revistas, folletos. 
• Consulta en Internet 
• Elaboración del marco teórico. 
• Primera revisión del proyecto. 
• Elaboración de formulario para obtener información. 
• Aplicación de los formularios. 
• Análisis de los resultados. 
• Seguimiento  para elaboración del proyecto. 
• Asesorías, revisión del proyecto. 
• Visita a la Unidad Educativa  
• Asesorías, revisión del proyecto. 
• Entrega del proyecto. 
• Procesamiento y análisis. 

 

Recolección de Información 

 Para recolectar esta información se utilizó la técnica de la encuesta y 

la observación, se cumplió con la clasificación, registro, tabulación, 

codificación y análisis de cada una de las preguntas del formulario de 

encuesta en la Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 En este capítulo del presente proyecto pedagógico se tabularon los 

resultados obtenidos por medio de las encuestas dirigidas a los 

representantes legales, docentes y al directivo de la Escuela Particular 

"Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 sobre el tema: Rol del docente 

parvulario en el proceso de educativo de los niños de 5 a 6 años con 

epilepsia. Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y 

representantes legales. 

 

 La encuesta es realizada en un lenguaje sencillo y fácil de 

comprender  las preguntas formuladas de acuerdo a los niveles de 

conocimientos que hay entre los representantes legales y entre los 

docentes de la unidad educativa. La valoración de las encuestas está 

basada en la escala Likert. 

 

 Los resultados de las encuestas se tabularon de manera automática 

en ordenadores con programas ofimáticos como Word 2013, para la 

digitalización y Excel 2013 para la tabulación y la estadística en pasteles 

porcentuales, según como corresponde cada uno de los resultados de las 

preguntas realizadas a los representantes legales docentes y el directivo 

de la Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432. Terminada la 

tabulación de los resultados se continuó con la discusión de los mismos. 

Posterior a los resultados fueron comprobadas las respuestas de las 

interrogantes de la investigación, al término del capítulo se plantearon  las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 



50 

Encuestas dirigida a docentes 

1 ¿Existen niños con problemas de epilepsia dentro del aula? 

 

Cuadro N o 4 Incidencia de la epilepsia  

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 60 60% 
De acuerdo 1 10% 
Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  1 10% 

Muy desacuerdo 2 20% 
Total  10 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 

 
Gráfico N o 1 Incidencia de la epilepsia 

 
 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
 
Análisis  

De los docentes el 60% manifiesta que existen niños con problemas de 

epilepsia dentro del aula, un 10% está de acuerdo, 10% está en 

desacuerdo y por último el 20% está en desacuerdo. 
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2 ¿Cree usted que los niños con epilepsia tienen problemas de 

aprendizaje? 

 

Cuadro N o 5 Problemas de aprendizaje 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  2 20% 

Muy en desacuerdo 2 20% 
Total  10 100% 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
GRÁFICO No 2 Problemas de aprendizaje 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
 
Análisis  

De los docentes encuestados  el 40% está muy de acuerdo en que los 

niños con epilepsia tienen problemas de aprendizaje, 20% está de 

acuerdo, un 20% está en desacuerdo con ésto y por último un 20% está 

muy en desacuerdo con la pregunta de la encuesta  

Muy de acuerdo

40%

De acuerdo

20%

Indiferente 

0%

En desacuerdo 

20%

Muy desacuerdo

20%
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3 ¿cree usted que los representantes legales tienen suficiente 

conocimiento sobre la epilepsia? 

 

Cuadro N o 6 Conocimiento sobre la epilepsia 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  3 30% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 4 40% 
Total  10 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 

 
Gráfico N o 3 Conocimiento sobre la epilepsia 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
 

Análisis  

El 20% de los encuestados está muy de acuerdo en que los 

representantes legales poseen suficiente conocimiento sobre la epilepsia, 

el 10 % está de acuerdo, un 30% se mostró indiferente, y por último el 

40% está  muy  en desacuerdo. 

Muy de acuerdo

20%

De acuerdo

10%

Indiferente 

30%

En desacuerdo 

0%

Muy desacuerdo

40%
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4 ¿Concuerda en que la epilepsia afecta la memoria a corto plazo? 

 

Cuadro N o 7 Memoria a corto plazo 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  2 20% 

Muy desacuerdo 3 30% 
Total  10 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 

 
 

Gráfico N o 4 Memoria a corto plazo 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
 
Análisis  

De los docentes encuestados el 30% están muy de acuerdo en que la 

epilepsia afecta la memoria a corto plazo, el 10% está de acuerdo, un 

10% se presenta indiferente, un 20% está en desacuerdo junto a un 30% 

que está  muy en desacuerdo. 

Muy de acuerdo

30%

De acuerdo

10%

Indiferente 

10%

En desacuerdo 

20%

Muy desacuerdo

30%
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5. ¿Considera de importancia conocer los efectos de la epilepsia sobre la 

corteza cerebral y en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro N o 8 Importancia de conocer  los efectos de la epilep sia 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 5 50% 
De acuerdo 2 20% 
Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 2 20% 
Total  10 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
Gráfico N o 5 Importancia de conocer  los efectos de la epilep sia 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
 
Análisis de la pregunta N o 5 

El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que considera de 

importancia conocer los efectos de la epilepsia sobre la corteza cerebral y 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en niños de 5 a 6 años, el 20% 

está de acuerdo un 10% es indiferente y un 20% está muy en 

desacuerdo. 

Muy de acuerdo

50%

De acuerdo

20%

Indiferente 

10%

Muy desacuerdo

20%
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6. ¿Considera importante el uso de medidas de seguridad para un niño 

con epilepsia? 

 

Cuadro N o 9 En clase es dinámico y participativo 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 60 60% 
De acuerdo 1 10% 
Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  1 10% 

Muy desacuerdo 2 20% 
Total  10 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 

 
Gráfico N o 6 En clase es dinámico y participativo 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 

Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 

Análisis  

El 60% de los docentes está muy de acuerdo en que considera importante 

el uso de medidas de seguridad para un niño con epilepsia, un 10% está 

de acuerdo, 10% está en desacuerdo y por último el 20% está muy en 

desacuerdo. 

Muy de acuerdo

60%
De acuerdo

10%

En desacuerdo 

10%

Muy desacuerdo

20%



56 

7. ¿Los representantes legales lo mantienen informado sobre las 

observaciones médicas de los niños con epilepsia que asisten a la 

escuela? 

Cuadro N o 10 Observaciones médicas 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 70 70% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente  1 10% 
En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 2 20% 
Total  10 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
Gráfico N o 7 Observaciones médicas 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
 
Análisis  

Los docentes consideran que los representantes legales los mantienen 

informados sobre las observaciones médicas de los niños con epilepsia 

en un 70% mientras que el 10% se muestra indiferente y un 20% está  

muy  en desacuerdo. 

Muy de acuerdo

70%

De acuerdo

0%

Indiferente 

10%

En desacuerdo 

0%

Muy desacuerdo

20%
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8. ¿Recomienda metodologías sobre uso de la memoria en los niños, a 

los representantes legales en el hogar? 

 

Cuadro N o 11 Uso de la memoria en los niños 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  2 20% 

Muy desacuerdo 3 30% 
Total  10 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas  

 
 

Gráfico N o 8 Uso de la memoria en los niños 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
Análisis  

 

El 20% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que 

recomienda metodologías sobre uso de la memoria en los niños, a los 

representantes legales en el hogar, el 10% está indiferente, un 20% está 

en desacuerdo y un 30% se muestra  muy en desacuerdo. 

 

Muy de acuerdo

40%

Indiferente 

10%

En desacuerdo 

20%

Muy desacuerdo

30%
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9. ¿En la escuela se les proporciona a los representantes legales 

capacitación permanente sobre metodologías de enseñanza a niños con 

epilepsia? 

Cuadro N o 12 Capacitación 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 1 10% 
Indiferente  1 10% 
En desacuerdo  1 10% 

Muy desacuerdo 70 70% 
Total  10 100% 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 

 
 

Gráfico N o 9 Capacitación 

 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
Análisis  

 

El 70% está muy en desacuerdo que en la escuela se les proporciona a 

los representantes legales capacitación permanente sobre metodologías 

de enseñanza a niños con epilepsia, el 10% está de acuerdo, un 10% es 

indiferente, mientras que un 10% se muestra en desacuerdo. 

Muy desacuerdo

70%

De acuerdo

10%

Indiferente 

10%

En desacuerdo 

10%
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10 ¿Está de acuerdo con la ejecución de un seminario taller para conocer 

más sobre la enseñanza a niños con epilepsia? 

 

Cuadro N o 13 Seminario taller 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 
Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 
Total  10 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
 
Gráfico N o 10 Seminario taller  

 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
 
Análisis  

El 90 de los docentes encuestados está muy de acuerdo con la ejecución 

de un seminario taller para conocer más sobre la enseñanza a niños con 

epilepsia, mientras un 10% está de acuerdo  

 

Muy de acuerdo

90%

De acuerdo

10%
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Encuesta dirigida a representantes legales  

 

1 ¿Está consciente de las consecuencias de la epilepsia en su niño? 

 

Cuadro N o 14 Consecuencias de la epilepsia 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 5 17% 

De acuerdo 10 33% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  5 17% 

Muy desacuerdo 10 33% 
Total  30 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 

 
Gráfico N o 11 Consecuencias de la epilepsia 

 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
Análisis  

El 17% de los representantes legales encuestados está muy de acuerdo 

en que están conscientes de las consecuencias de la epilepsia en su niño 

33% está de acuerdo, un 17% está indiferente y un 33% está muy en 

desacuerdo. 

Muy de acuerdo

17%

De acuerdo

33%
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17%

Muy desacuerdo

33%
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2. ¿Cree usted que la epilepsia afecta la memoria en el niño? 

 

Cuadro # 15 Epilepsia y memoria  

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 20 67% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  7 23% 

En desacuerdo  3 10% 

Muy desacuerdo 0 0% 
Total  30 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 

 
Gráfico #12 Juguetes didácticos 

 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
Análisis  

El 67% de los encuestados está muy de acuerdo en que la epilepsia 

afecta la memoria en el niño, un 10% se muestra en desacuerdo y un 

23% es indiferente. 
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10%
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3. ¿Conoce si el docente ejecuta correctamente el procedimiento que hay 

que seguir si le ocurre al niño un ataque convulsivo? 

 

Cuadro N o 16 Procedimiento en ataque convulsivo.  

Valor Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 9 30% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo  12 40% 

Muy desacuerdo 9 30% 
Total  30 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 

 
 

Gráfico N o 13 Procedimiento en ataque convulsivo. 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
Análisis  

El 30% de los encuestados está muy de acuerdo en que el docente 

ejecuta correctamente el procedimiento que hay que seguir si le ocurre al 

niño un ataque convulsivo, el 40% está en desacuerdo, el 30% está  muy 

en desacuerdo. 

Muy de acuerdo

30%

En desacuerdo

40%

Muy desacuerdo

30%
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4. ¿El docente le ha propuesto realizar en casa trabajos de memoria con 

el niño? 

 

Cuadro N o 17 Participación del docente   

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 17 57% 
De acuerdo 3 10% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo  10 33% 

Muy desacuerdo 0 0% 
Total  30 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 

 
Gráfico N o 14 Participación del docente   

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
 
Análisis  

El 57% de los encuestados está muy de acuerdo en que el docente le ha 

propuesto realizar en casa trabajos de memoria con el niño, 10% está de 

acuerdo, el 33% está en desacuerdo.  
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5. ¿su niño posee retentiva de  lo aprendido después de un ataque 

convulsivo? 

 

Cuadro N o 18 Retentiva 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 8 27% 
Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  12 40% 

Muy desacuerdo 10 33% 
Total  30 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
Gráfico N o 15 Retentiva 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
 
Análisis  

El 40% de los encuestados está en desacuerdo en que el niño no posee 

retentiva de lo aprendido después de un ataque convulsivo, 27% está de 

acuerdo, el 33% se muestra  muy en  desacuerdo. 
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6. ¿Presenta el niño en el aula   problemas en el aprendizaje causados 

por los ataques convulsivos? 

 

Cuadro N o 19 Problemas en el aprendizaje 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 3 7% 
De acuerdo 15 50% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo  5 17% 

Muy desacuerdo 7 24% 
Total  30 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 

 
Gráfico N o 16 Problemas en el aprendizaje 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
 

Análisis 

El 7% de los representantes legales está  muy acuerdo en que presenta el 

niño en el aula problemas en el aprendizaje causados por los ataques 

convulsivos, el 52% está de acuerdo, un 17% está en desacuerdo 

mientras que el 24% está muy en desacuerdo. 
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7. ¿Considera que el niño si es participativo en clases a pesar de sus 

problemas de convulsiones? 

 

Cuadro N o 20 Participación de los estudiantes 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 6 20% 
De acuerdo 12 40% 
Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  7 23% 

Muy desacuerdo 5 17% 
Total  30 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 

 
 

Gráfico N o 17 Participación de los estudiantes 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas  
 
 
Análisis  

El 20% de los representantes encuestados está muy de acuerdo en que la 

docente  motiva a la participación de los estudiantes, el 40% esta de 

acuerdo, el 23% está en  desacuerdo, un 17% está muy en desacuerdo. 
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8. ¿Ha observado si el docente se actualiza en las nuevas metodologías 

para la enseñanza de niños con epilepsia? 

 

Cuadro N o 21 Petición de materiales concretos   

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 3 10% 
De acuerdo 14 46% 
Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  5 17% 

Muy desacuerdo 8 27% 
Total  30 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 

 
Gráfico N o 18 Petición de materiales concretos   

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
Análisis  

 

El 10% está muy de acuerdo en que ha observado que el docente se 

actualiza en las nuevas metodologías para la enseñanza de niños con 

epilepsia. Permitiendo la elaboración de la pregunta sobre la capacitación 

por medio de un seminario taller, el 46% está de acuerdo mientras el 17% 

estuvo en desacuerdo y el 27%  muy en desacuerdo. 
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9. ¿Utiliza materiales didácticos especiales para la enseñanza a 

aprendizaje del niño con epilepsia? 

 

Cuadro N o # 22 Materiales didácticos 

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente  2 12% 

En desacuerdo  17 59% 

Muy desacuerdo 3 10% 
Total  30 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
Gráfico N o 19 Materiales didácticos 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 
 
Análisis  

El 27% de los representantes legales encuestados está de acuerdo en 

que utiliza materiales didácticos especiales para la enseñanza  

aprendizaje del niño con epilepsia, el 7% se muestra indiferente, el 56% 

está en desacuerdo y el 10% está  muy en desacuerdo. 
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10. ¿Considera adecuada la ejecución de un seminario taller para 

docentes y representantes legales? 

 

Cuadro N o # 23 Seminario taller  

Valor  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 29 95% 
De acuerdo 1 5% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 
Total  30 100% 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 

 
Gráfico N o 20 Seminario taller 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432 
Elaborado por: Brenda Llerena Rivas 
 

Análisis  

El 97% de los representantes encuestados está muy de acuerdo con la 

ejecución de un seminario taller   para docentes y el 3% está de acuerdo. 
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Discusión de los resultados 

 

 De los docentes el 60% manifiestan  que existen niños con problemas 

de epilepsia dentro del aula, un porcentaje considerablemente alto dentro 

de una aula de clases o de una edad específica, por lo se debe tener en 

cuenta medidas de cuidado y  metodologías de enseñanza al momento de 

explicar el taller. 

 

 Los docentes encuestados respondieron que el 40% está muy de 

acuerdo en que los niños con epilepsia tienen problemas de aprendizaje, 

20% está de acuerdo, demostrando la autenticidad de la fuente 

consultada en el marco teórico en el cal se estipula que los problemas 

convulsivos afectan el proceso de aprendizaje de los niños. 

 

 El 20% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que los 

representantes legales tienen suficiente conocimiento sobre la epilepsia, 

el 10 % está de acuerdo con ello dando como resultado una falta de 

conocimiento de los problemas epilépticos dentro del aula de clases y las 

consecuencias de los mismos denotando la necesidad que hay en la 

justificación del problema en la cual se expone que hay desconocimiento 

de las consecuencias de la epilepsia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 De los docentes encuestados el 30% está muy de acuerdo en que la 

epilepsia afecta la memoria a corto plazo, el 10% está de acuerdo, un 

10% se muestra indiferente, para lo que se deben reforzar las 

metodologías de ejercicios de memoria a corto plazo dentro de las 

actividades de la jornada diaria del niño. 

 

 El 50% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que es 

de importancia conocer los efectos de la epilepsia sobre la corteza 
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cerebral y en el proceso de enseñanza aprendizaje en niños de 5 a 6 

años, el 20% está de acuerdo, relacionándose con la pregunta precedente 

sobre problemas de aprendizaje en los niños. 

 

 El 60% de los docentes están muy de acuerdo en  considerar 

importante el uso de medidas de seguridad para un niño con epilepsia, un 

10% está de acuerdo, lo cual es tomado en cuenta en la ejecución del 

taller para la capacitación sobre seguridad dentro del aula. 

 

 Los docentes consideran que los representantes legales los mantienen 

informados sobre las observaciones médicas del niños con epilepsia en el 

aula en un 70% mientras que el 10% se muestra indiferente, de la misma 

forma El 20% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que 

Recomienda metodologías de uso de la memoria en los niños a los 

representantes legales en el hogar, el 10% está indiferente, existiendo 

una relación recíproca de ayuda entre docentes y representantes legales. 

 

 El 70% está muy en desacuerdo en que en la escuela se les 

proporciona capacitación permanente sobre metodologías de enseñanza 

a niños con epilepsia, el 10% está de acuerdo, un 10% es indiferente, 

demostrándose una vez más que es necesaria la intervención del 

proyecto educativo, así mismo el 90 de los docentes encuestados está 

muy de acuerdo con la ejecución de un seminario taller para conocer más 

sobre la enseñanza a niños con epilepsia, mientras un 10% está de 

acuerdo 

 

 El 17% de los representantes legales encuestados está muy de 

acuerdo en que están conscientes de las consecuencias de la epilepsia 

en su niño, el 33% está de acuerdo, aumentando porcentualmente la 

incidencia de la problemática, El 67% de los encuestados está muy de 

acuerdo en que la epilepsia afecta la memoria en el niños, un 10% se 
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muestra en desacuerdo, dando a conocer que se debe implantar en el 

taller acerca de las consecuencias de los ataques convulsivos sobre la 

corteza cerebral del niños. 

 

 El 30% de los encuestados está muy de acuerdo en que el docente 

ejecuta correctamente el procedimiento que hay que seguir si le ocurre al 

niño un ataque convulsivo, el 40% está en desacuerdo con esto, 

demostrado el interés del docente por el bienestar del niño dentro del 

aula. 

 

 El 57% de los encuestados está muy de acuerdo en que el docente le 

ha propuesto realizar en casa trabajos de memoria con el niño, 10% está 

de acuerdo, habiendo una alta consideración de evitar el progreso de la 

degeneración de la corteza por los problemas convulsivos del niño. 

 

 El 40% de los encuestados está en desacuerdo en que su niño no 

posee retentiva de lo aprendido después de un ataque convulsivo, 27% 

está de acuerdo, demostrando la veracidad de la bibliografía consultada 

en el marco teórico del proyecto,  

 

 El 7% de los representantes legales está  muy acuerdo en que 

presenta el niño problemas en el aprendizaje en el aula causados por los 

ataques convulsivos, el 52% está de acuerdo, relacionándose con la 

pregunta presente que concuerda y se relaciona con ésta. 

 

 El 20% de los representantes encuestados está muy de acuerdo en 

que la docente  motiva a la participación de los estudiantes, el 23% está  

muy  en desacuerdo, para promover la actividad mental y la creatividad 

del niño lo que es de importancia en ellos sea cual sea su problema 

fisiopatológico. 
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 El 10% está muy de acuerdo en que ha observado si el docente se 

actualiza en las nuevas metodologías para la enseñanza de niños con 

epilepsia. Permitiendo la elaboración de la pregunta sobre la capacitación 

por medio de un seminario taller, El 97% de los representantes 

encuestados está muy de acuerdo con la elaboración e implementación 

de materiales concretos  para docentes y el 3% está de acuerdo. 
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Interrogantes de la investigación 

 

¿Cuáles son las cusas fisiopatológicas de la epilep sia en el niño? 

Las causas de la epilepsia son de tipo variado por lo que se la considera 

de forma idiopática es decir no hay un origen especifico orgánico de la 

misma. 

 

¿Qué consecuencias académicas provoca la epilepsia en el niños de 

4 a 5 años de edad? 

Las consecuencias académicas de un  ataque convulsivo son la pérdida 

del aprendizaje logrado a corto plazo. 

 

¿Cómo podría evaluar un niño con epilepsia dentro d el aula? 

Se debe evaluar por medio del historial médico del mismo en conjunto con 

pruebas de memoria a largo plazo y corto plazo dentro de las cuales hay 

que hacer refuerzo constante para que se conviertan en aprendizaje 

significativos que no se pierdan en una convulsión. 

 

¿Qué tipo de metodología es la adecuada para la ens eñanza de un 

niño con epilepsia? 

Se debe utilizar metodologías basadas en el desarrollo cognitivo del niño 

por medio de la memorización y razonamiento. 

 

¿Cuáles son las precauciones necesarias que se debe  tomar con un 

niño que padece epilepsia? 

Se debe tener en cuenta las consideraciones del médico personal del niño 

así mismo un lugar amplio de trabajo al frente en la clase y siempre tener 

acceso a los medicamentos del niño. 
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¿Qué mejoras se deben hacer para que el proceso de enseñanza 

aprendizaje continúe en casa? 

Se debe capacitar a los representantes legales por medio de un seminario 

taller como ya se estipuló en las preguntas de encuestas realizadas a los 

representantes legales. 

 

¿Cuáles son las medidas de seguridad adecuadas en s u hogar para 

un niño con epilepsia? 

• Tener medicamentos adecuados. 
• Botiquín de primeros auxilios. 
• Seguridad en el agua. 
• Seguridad en el deporte. 

¿Cómo se puede capacitar a los docentes sobre la ed ucación de un 

niño con epilepsia? 

Se pueden capacitar de forma eficiente a través de las dinámicas que se 

ejecutan en el taller. Así mismo por medio de actividades vivenciales para 

la ejecución de aprendizajes significativos en el docente y el 

representante legal. 

 

¿Qué tipo de métodos son necesarios para la capacit ación de 

representantes legales de niños con epilepsia? 

Para la capacitación de representantes legales se utilizan métodos 

androgénicos, es decir educación para personas de edad adulta por 

medio de desarrollo de experiencias y opiniones personales que forman 

un aprendizaje significativo en el adulto. 

 

¿Cuál es el rol del docente parvulario en la educac ión de un niño con 

epilepsia? 

El rol del docente parvulario en el proceso de enseñanza aprendizaje es 

representar al progenitor en la ejecución de actividades que superen la 

pérdida de conocimientos a corto plazo por los ataques convulsivos 

ocasionales que se presenten. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones  

 

• En las revisiones bibliográficas se puede determinar los causales 

de la epilepsia los cuales son desconocidos pero ciertos autores 

concuerdan en factores genéticos y ambientales perinatales y 

postnatales. 

 

• Las metodologías adecuadas para un niño que tiene epilepsia son 

de tipo repetitivo que aumente la capacidad de memoria para que 

no se desvanezcan en caso de un ataque convulsivo. 

 

• Durante la investigación y las visitas al lugar se denota que las 

precauciones que se toman con un niño que tiene ataques 

epilépticos deja mucho que desear, por lo que se van a tomar en 

cuenta en la ejecución del taller. 

 

• Las consecuencias que se pueden detectar por medio de la 

encuesta y la revisión bibliográfica son la pérdida de conocimientos 

a corto plazo además de problemas motores por la convulsión. 

 

Recomendaciones  

 

• Se deben implementar pancartas y carteles informativos sobre las 

causas de la epilepsias para mantener informado sobre el origen 

idiopático y los posibles causales ambientales o congénitos. 

 

• Para mantener la continuidad del conocimiento del docente y la 

actualización constante se recomienda proveer al docente de 
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nuevas investigaciones sobre el tema para renovar las 

metodólogas aplicadas. 

 

• En conjunto con los docentes y el director de la escuela se deben 

implementar  volantes de los cuidados necesarios que se deben de 

tener con un niño que sufre de ataques epilépticos tanto en 

infraestructuras como en fármacos. 

 

• Para disminuir las consecuencias educativas de la epilepsia se 

debe valorar por medio de los logros académicos en conjunto con 

los resultados del encefalograma, para saber si con los ataques se 

está comprometiendo las áreas de cognición del cerebro tanto 

frontal como parietal. 

 

• Se recomienda la aplicación de talleres tal como se expone en la 

propuesta para mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje en los 

niños con problemas convulsivos por la epilepsia  
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CAPÍTULO VI  

 
La propuesta  

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIO TALLER PARA DOCENTE S Y 

REPRESENTANTES LEGALES. 

 

Justificación. 

 
 La propuesta se encuentra justificada en su realización por estar 

aceptada por los representantes y docentes de la escuela, de la misma 

manera por medio de las encuestas realizadas se logra determinar que es 

de mucha importancia para la capacitación del representante legal y una 

actualización de conocimientos del docente sobre metodologías de 

enseñanza para niños con epilepsia. 

 

 La necesidad de tener en cuenta las innovaciones en el cuidado y 

educación de un niño con epilepsia son necesarios por lo que se 

determina la propuesta de tipo importante, relevante y de utilidad para 

mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje de los niños y su estilo de 

vida así mismo la calidad de vida mejora por disminuir la agresividad en la 

memoria del niño con cada ataque convulsivo. 

 

 Puede ser que los educadores piensen que los niños con epilepsia no 

necesiten técnicas de enseñanza especiales. Sin embargo, esta 

enfermedad puede causar problemas de aprendizaje, especialmente 

cuando se trabaja con la memoria. Pueden aparecer problemas 

académicos debido a la discapacidad cognitiva que produce el desorden, 

a la medicación o hasta al tiempo que pierden al faltar a la escuela. Como 

la mayoría de los estudiantes con epilepsia tiene una inteligencia normal y 
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se mezcla con los otros estudiantes, el educador debería conocer lo que 

es la enfermedad y estar preparado con las estrategias necesarias para 

ayudarles a los estudiantes que la sufren a aprender. 

 

Fundamentación Filosófica 

 
 Aprender sobre la epilepsia. Los docentes deben reconocer una 

convulsión epiléptica. Por ejemplo, un chico que experimente una suave 

convulsión puede ser que parezca que está mirando al espacio. En este 

caso deberá esperar a que pase su convulsión y que se pueda enfocar 

nuevamente en la lección antes de continuar. 

 

 La tarea de dar una vida digna a un ser que tiene problemas sobre su 

sistema nervioso es tarea de todos ya que como persona y ente socio 

cultural tiene su aporte a la sociedad del mismo modo da pensamientos 

de corrientes filosóficas sobre sobre la predilección por la sabiduría en el 

niño. 

 

Torrealba  (2008) Idealistas los que declaran todo lo 
contrario a los materialistas, dando  preponderanci a a la 
conciencia, la idea y el espíritu o el alma como lo  primario. 
Este  grupo de filósofos, aparte de ser considerado s 
también formalistas -por sostener que la  realidad es la 
forma o la idea- se subdividen en idealistas objeti vos e 
idealistas  subjetivos, ya que los del primer caso admiten 
la cognoscibilidad del mundo, y los del  segundo- a severan 
que el ser humano no puede conocer el mundo, sino n ada 
más que  sus propias sensaciones. (Pág. 6) 

 

 Según el autor la corriente idealista se enfoca en los niños con 

epilepsia por dejar de lado el materialismo y enfocarse en el desarrollo y 

las creencias del niño, así mismo se busca una mejor calidad de 

educación algo que no es tangible  pro es medible en los niveles de 

conocimiento del niño. 

 



80 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 El niño con epilepsia sin crisis, o con crisis poco frecuentes, pueden y 

deben seguir la misma escolarización que el niño sin epilepsia de la 

misma edad y/o aptitudes, es decir, colegio normal si su capacidad 

intelectual es normal, que es lo habitual. 

 

 Con respecto a la exigencia escolar, existe la creencia popular de que 

no debe forzarse al niño, para evitar descompensaciones de la 

enfermedad. Las limitaciones se basan en una injustificada 

sobreprotección que perjudica al paciente. Hay que exigirle como a los 

demás niños, sin sobreprotegele. 

 

Morena (2012): La epilepsia por sí misma no condici ona el 
modelo de escolarización. La mayor parte de los niñ os 
epilépticos pueden y deben estar integrados en cole gios 
normales, como cualquier niño de su edad. Con respe to a 
la escolarización, la orientación del niño epilépti co está 
determinada por la ausencia o la coincidencia de ot ros 
problemas neuropsicológicos (Pág. 6) 

 

 Al esclarecer las necesidades del niño no se le debe tratar como un 

objeto especial, solamente se debe reforzar más sus conocimientos por lo 

que no se lo debe alejar de la rutina normal de la jornada diaria de los 

demás ni de los que no poseen epilepsia. 

 

Fundamentación Sociológica. 

 

 La epilepsia por sí misma no condiciona el modelo de escolarización. 

La mayor parte de los niños epilépticos pueden y deben estar integrados 

en colegios normales, como cualquier niño de su edad. Con respeto a la 
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escolarización, la orientación del niño epiléptico está determinada por la 

ausencia o la coincidencia de otros problemas neuropsicológicos. 

 Los niños con epilepsia que además de las crisis tienen otro tipo de 

trastornos, como alteración de la conducta, retraso psicomotor, trastornos 

motores o perceptivos-sensoriales pueden necesitar modelos 

pedagógicos multidisciplinarios en Aulas de Integración en colegios 

normales y en algunos casos, en colegios de Educación Especial. 

 

Morena (2012): Los factores psicosociales influyen igual o 
más que los factores médicos en la vida académica. Dentro 
de los factores médicos que se han relacionado con un 
peor rendimiento académico son el comienzo temprano , 
larga evolución y el origen orgánico de la enfermed ad 
epiléptica. Las crisis que ocurren durante el sueño , cuando 
son frecuentes, pueden condicionar trastornos cogni tivos 
transitorios. La politerapia o los niveles altos de  fármacos 
antiepilépticos pueden afectar también el rendimien to 
académico. (Pág. 15) 

 

 Dentro de los factores psicosociales están cómo viven la enfermedad, 

los medios familiares y escolares, las expectativas de los docentes y de 

los padres. En general, es conveniente que lleve una vida lo más "normal" 

posible, para lo que es necesario una buena comunicación entre padres y 

docentes y un conocimiento de la enfermedad por ambas partes. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 A pesar de que varias investigaciones han demostrado que muchos de 

los pacientes epilépticos gozan de un status mental normal, para la 

población no conocedora del tema aún existe la creencia de un deterioro 

neural en cada crisis y el sólo hecho de mencionar la palabra epilepsia les 

hace pensar automáticamente en el retraso mental. Es por ello que una 

de las primeras preocupaciones que expresan los familiares al 
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confirmarles el diagnóstico de epilepsia está en relación con el 

desempeño escolar y el aprendizaje que tendrá el niño en el futuro. 

 

PESTANA (2013) :En 1881 Gowers, en un estudio de 1 085 
epilépticos, encontró sólo el 7 % de alteraciones 
mentales. Esto también había sido señalado por otro s 
autores como Esquirol, Morel, Herpin y Reynolds1 y entre 
los años 1930-1940 los estudios realizados por Lenn ox y 
Lennox demostraron con fuerza, que la mayoría de lo s 
epilépticos tenían un status mental normal.(Pág. 15 ) 

 

 Sin embargo, a pesar de un rendimiento intelectual normal, muchos de 

estos pacientes presentan alguna dificultad en su desempeño escolar que 

repercutirá sobre el aprendizaje futuro. Motivados por conocer cuáles 

dificultades escolares presentan estos pacientes es que se decide realizar 

el presente trabajo. 

 

Fundamentación Teórica 

 

 Los niños con epilepsia deben tener una escolaridad absolutamente 

normal, de modo que no se den actitudes de sobreprotección pero 

tampoco de rechazo ni de aislamiento. Sólo con tiempo, comprensión e 

información se puede combatir con éxito los prejuicios sociales y el 

desconocimiento que son, en la mayoría de los casos, los grandes 

obstáculos que se presentan ante una persona con epilepsia en su 

entorno social, escolar y familiar. 

 

 La epilepsia tiene su origen en unos cambios breves y repentinos del 

funcionamiento del cerebro. Por esta razón, se trata de una afección 

neurológica, la cual no es contagiosa ni está causada por ninguna 

enfermedad o retraso mental. Algunas personas con retraso mental 

pueden experimentar ataques epilépticos, pero tener estos ataques no 

implica necesariamente el desarrollo de una deficiencia mental. 
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Datos de la OMS (2012) indican que una de cada cien personas están 

afectadas por algún tipo de epilepsia. (Pág.1) 

 

Síntomas 

 

 Existen varias formas de presentación de las crisis epilépticas: 

 

 Las crisis generalizadas pueden manifestarse con pérdida brusca de 

conocimiento con caída al suelo, contractura de los músculos de las 

extremidades y de la cara seguidas de sacudidas rítmicas. En otras 

oportunidades, especialmente en niños y adolescentes, las crisis se 

presentan con una pérdida de conocimiento, sin caída al suelo ni 

convulsiones, de segundos de duración, con rápida recuperación. 

 

 Las crisis parciales pueden presentarse con sensaciones subjetivas 

extrañas o difíciles de describir o con fenómenos auditivos, visuales, 

sensación de hormigueo, etc. Estos síntomas pueden aparecer de forma 

aislada o dar paso a una pérdida de conocimiento con movimientos 

automáticos de la boca, de las manos o de otra parte del cuerpo. En otras 

oportunidades las crisis parciales pueden presentarse con sacudidas de 

una extremidad o de la mitad de la cara, sin pérdida de conocimiento. 

 

 Los distintos signos de alarma que advierten que se está produciendo 

una crisis epiléptica pueden ser los siguientes: 

• Períodos de confusión mental. 

• Comportamientos infantiles repentinos. 

• Movimientos como el de masticar alimentos sin estar comiendo, 

o cerrar y abrir los ojos continuamente. 

• Debilidad y sensación de fatiga profundas. 
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• Ausencias: períodos de mente en blanco, en los que la persona 

es incapaz de responder preguntas o mantener una 

conversación. 

• Convulsiones. 

 

La escuela 

 

 La escolarización es fundamental para el niño con epilepsia. Supone el 

primer paso en la integración social y contribuye sensiblemente a 

estructurar su personalidad. La mayor parte de los niños y adolescentes 

que padecen epilepsia deben ir a un centro de estudios normales como 

cualquier otro joven de su edad. 

 

 Debido a las crisis, a los fármacos y, a los más importantes los factores 

psico-sociales que los rodean, algunos estudiantes pueden tener peor 

evolución académica. El mal rendimiento escolar se ha relacionado con el 

inicio temprano de la epilepsia. Si el hemisferio cerebral afectado es el 

dominante puede comprometer los procesos relacionados con el lenguaje; 

cuando es el hemisferio cerebral no dominante, los procesos espaciales. 

El absentismo, el bajo nivel de autoestima y el alto nivel de ansiedad son 

los principales factores psico-sociales que afectan a estos niños, y están 

provocados por la grave falta de información acerca de la epilepsia que 

persiste en nuestra sociedad. 

 

 El rendimiento escolar va a depender fundamentalmente de la 

capacidad intelectual del estudiante, de factores psicológicos inherentes a 

su personalidad y de factores sociales: cómo viven su enfermedad el 

medio familiar y escolar. En menor proporción, de las crisis que padezca y 

de la medicación que tome. El 75 % de los jóvenes con epilepsia va a 

alcanzar un nivel escolar normal; el resto van a tener serias dificultades de 

adaptación y un bajo rendimiento 
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Entre los factores que pueden influir negativamente están: 

• Edad de comienzo de la enfermedad. Un comienzo temprano 

suele conllevar un peor rendimiento cognitivo. 

• Tipo de crisis: hay más trastornos de aprendizaje en las crisis 

generalizadas que en las focales o que en las ausencias 

típicas. 

• La actitud de los padres: la excesiva ansiedad de éstos influye 

sobre los jóvenes haciéndolos especialmente vulnerables, con 

baja autoestima, escasa confianza en si mismos y excesiva 

dependencia familiar, lo que va a originar rendimientos 

escolares inferiores a las posibilidades reales. 

• La medicación: algunos fármacos antiepilépticos ocasionan 

falta de concentración, menor fluidez de pensamiento, fatiga, 

menor atención y memoria. 

 

Qué debe decir el docente  a los compañeros sobre u n niño 

epiléptico 

 

 Evidentemente el docente  no debe decir nada a los estudiantes, a 

menos que el estudiante con epilepsia sufra una crisis en clase o que 

exista riesgo de que pueda padecerla porque su enfermedad no esté 

siendo bien controlada. 

 

 El docente debe explicar el significado de la crisis de forma acorde con 

la edad de los niños. De esta manera, se evitará que, ante la 

espectacularidad de la situación, los estudiantes se asusten y consideren 

al enfermo como "diferente". El conocimiento previo de lo que puede 

suceder aumenta la solidaridad y la aceptación por parte de los 

compañeros. 
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 En caso de que presente una crisis, se debe explicar que sólo se trata 

de una manifestación de la enfermedad que padece su amigo, y 

recalcarles de manera definitiva y concluyente que la epilepsia no es 

contagiosa. 

 

Objetivo general 

 
• Diseñar y ejecutar un seminario taller para docentes y 

representantes legales, sobre la epilepsia en la educación. 

 

Objetivos específicos. 

 
• Conocer más acerca de las generalidades de la epilepsia. 

• Establecer una metodología adecuada de enseñanza para niños 

con epilepsia. 

• Promover el interés por los avances científicos que existen sobre la 

epilepsia. 

• Aclarar  los mitos sobre la epilepsia. 

• Determinar los cuidados en la escuela para niños con epilepsia. 

 

Importancia 

 La importancia de la propuesta es promover el conocimiento de las 

novedades e innovaciones del cuidado y enseñanza para niños con 

epilepsia dentro de la escuela y el hogar. 

 

 Algunos niños con epilepsia no tienen ni las mismas habilidades 

sociales ni la madurez de otros niños, ya sea por cuestiones pscológicas, 

actitudes familiares o de otras personas o por la imagen que él mismo 

tenga de sí. Estos niños pueden ser blanco de acoso escolar o burlas que 

agraven aún más su condición. 
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 Algunos de estos niños se frustran por las restricciones que su 

condición implica, o desarrollan ansiedad ante la posibilidad de que una 

crisis ocurra en público y miedos sobre lo que les puede pasar durante 

una crisis o lo que sus compañeros pueden pensar o sentir si presencian 

una.  

 
Factibilidad 

 Se cuenta con los recursos y la infraestructura necesaria para la 

ejecución del taller del mismo modo con la aceptación de las autoridades 

de la escuela y de la Facultad, haciendo hincapié en la posibilidad 

económica que hizo posible la compra de materiales para la realización 

del taller. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Pensamiento:  

 

“La epilepsia: alma, pensamiento y emociones” 

SHIXUAN (2011). 
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Seminario taller- planificación  

Taller #1 

Tema:  Generalidades de la epilepsia  

Tiempo : 40 minutos  

Objetivo : Conocer más acerca de las generalidades de la epilepsia. 

Edad : 5 a 6 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 
Conocer más 
acerca de las 
generalidades de 
la epilepsia. 
 
 
 
 

Taller #1  
Generalidades de la 
epilepsia: 
• Origen  
• Cuidados. 
• Incidencia 

 
 
 
 
 

Experiencia concreta:  
• Establecer generalidades de 

la epilepsia  
• Saber que métodos seguir 

en caso de una emergencia  
• Conservar la salud del niño. 
• Observar en carteles y 

proyecciones los métodos de 
cuidado 

Reflexión : 
Responder preguntas  
• ¿Qué aprendieron del taller? 
• ¿Qué  aportes pueden hacer 

sobre el tema? 

• Proyector 
• Talento Humano  
• Pedagógico. 
• Diapositivas 
• Ordenadores  
• Folletos guía. 
• Libretas de 

apuntes. 
• Esferográficos 
• Refrigerios. 

 
 
 
 

Formulación de 
preguntas sobre el 
tema. 
Foro:  dividir en grupo 
de 5 
• Técnica vivencial. 
• Trabajo en grupos 
Reflexión  sobre el 
tema y experiencias 
personales  
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• ¿Cómo mejorar la calidad de 
educación del niño con 
epilepsia? 

Conceptualización 
• Realizar un análisis. 
• Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 
Dinámica : 
• Semilunar 
Aplicación práctica 
• Contestar las preguntas de 

evaluación  
• Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 
más importantes. 

• Exponer las conclusiones de 
los docentes y 
representantes legales. 

 
 

Elaborado por: Brenda Llerena Rivas
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Taller# 1  

Generlidades de epilepsia  

 
Objetivos del taller  

• Determinar las generalidades de la epilepsia. 

• Conocer el origen de la epilepsia  

• Establecer los cuidados de un niño con epilepsia. 

 

Organización  

• Ubicarlos en media luna  para la exposición del tema. 
• Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 
Dinámica . 

Semilunar: 

Objetivos. 

• Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 
vez de los participantes del taller. 

Participantes:  55 (dos grupos)  

Desarrollo : 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 
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Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 

 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

La epilepsia. 

 

 La Epilepsia es una enfermedad compleja que requiere tratamiento por 

parte de  especialistas de varias disciplinas así como también exámenes 

especiales para el  diagnóstico de la enfermedad.  

  

 El tratamiento es largo y costoso y requiere conocimiento de la 

enfermedad por parte de  los pacientes y sus familiares. Esto ha dado 

origen a que en casi todo el mundo se  desarrollen las Ligas contra la 

Epilepsia, que son entidades que velan por la salud y la  recuperación 

integral del paciente que sufre la enfermedad 
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¿QUÉ ES UNA CRISIS CONVULSIVA?  

  

 Todas las células del cerebro se comunican entre sí y estas neuronas 

tienen funciones específicas, es decir, las neuronas encargadas del 

movimiento de un brazo son diferentes a las que sienten lo que le pasa a 

ese mismo brazo. Por alguna razón una serie de neuronas pierden el 

control al excitarse más de la cuenta, sin tener un control por las otras 

células vecinas, esta estimulación puede propagarse a zonas vecinas y 

trasmitirse a casi todo nuestro cerebro.  

 

 Se puede comparar burdamente con lo que sucede en nuestro cerebro, 

unas veces un grupo de células o neuronas pierden el control, se excitan, 

sólo ellas logran hacerlo sin transmitirlo a las neuronas vecinas, otras 

veces lo hacen en zonas vecinas relacionadas, y otras veces el estímulo 

recorre nuestro cerebro perdiendo temporalmente las funciones 

encomendadas dando origen a una convulsión generalizada.  

 

CRISIS GENERALIZADAS:  

  

 Son las crisis o episodios más conocidos por la gente común y 

corriente y que suelen llamar “ataques”. Las crisis generalizadas como su 

nombre lo indica, son las crisis que afectan todo el funcionamiento del 

cerebro y por ende del cuerpo, puesto que es el cerebro el que regula el 

funcionamiento de nuestro cuerpo.  

 

 Pero las crisis pueden ser diferentes con las mismas características de 

la anterior pero con estiramiento de la cabeza y de las extremidades sin 

movimiento a los que se le conoce como CRISIS GENERALIZADAS 

TÓNICAS. Otras veces hay movimientos sin estiramiento de las 

extremidades y se clasifica como una CRISIS GENERALIZADA 

CLÓNICA. Pero cuando hay combinación de las crisis mencionadas es 
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decir con estiramiento y con movimientos se les llama CRISIS 

GENERALIZADAS TÓNICO-CLÓNICAS, y que se le solía llamar gran 

mal, nombre que le ha dado tan mala fama a la Epilepsia.  

 

MIOCLONIAS:  

  

 Son otro tipo de crisis generalizada que consiste en que la persona 

tiene sacudidas involuntarias de partes del cuerpo, de la mano, la cabeza, 

ambos pies. Son bruscas y la persona suelta lo que tiene en la mano, se 

le caen los objetos de la misma y otras veces cae al suelo sin perder el 

conocimiento como si lo hubiera empujado hacia delante, cayendo 

apoyado sobre sus manos. No tiene las características mencionadas 

anteriormente en las crisis generalizadas pues el paciente no se pone 

morado, no pierde el conocimiento, no se orina, no tiene período post-

ictal.  

  

CRISIS FOCALES O PARCIALES:  

 

Son la segunda forma de la clasificación mencionada al principio, y se le 

llaman PARCIALES porque sólo está afectada una parte de la función 

cerebral o del  cuerpo. En ellas la característica primordial es que no se 

pierde el conocimiento y el paciente asiste a su crisis en las llamadas 

CRISIS PARCIALES SIMPLES. 

 

CAUSAS DE LA EPILEPSIA 

FACTORES DE RIESGO:  

Se considera factor de riesgo, aquel evento que puede predisponer a la 

aparición de una enfermedad. En la epilepsia se ha identificado en el 

Ecuador algunos factores de riesgo como son la herencia, problemas 

durante el embarazo y parto, desarrollo de infecciones del cerebro, 

traumas severos de cráneo.  
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HERENCIA:  

Por investigaciones realizadas a nivel mundial y comprobadas en nuestro 

medio, se ha demostrado el factor genético como uno de los principales 

factores de riesgo para sufrir la epilepsia.  

  

Los hijos de padres con epilepsia tienen un riesgo de desarrollar la 

enfermedad hasta 7.6 veces mayor que los niños cuyos padres no tienen 

la epilepsia. Por lo tanto se recomienda el consejo genético, se debe 

evitar el matrimonio cuando ambas personas sufren epilepsia o tienen 

historia familiar de epilepsia.  A las personas con epilepsia se les puede 

aconsejar que tengan pocos hijos, uno o dos, y que éstos sean cuidados 

adecuadamente para no ser sometidos a otros factores de riesgo  

productores de epilepsia como la falta de oxígeno cerebral en el parto, las 

infecciones del sistema nervioso central y los traumas del cráneo.  

 

EMBARAZO, PARTO Y DESARROLLO:  

  

 Las mujeres en embarazo deben hacer el control médico periódico 

prenatal para así tratar de evitar complicaciones posteriores al momento 

del parto, el cual debe ser atendido en los hospitales para evitar los partos 

prolongados que pueden llevar a producir falta de oxígeno en el cerebro 

del niño y posteriormente sea causa de daño en el tejido cerebral y por lo 

tanto causa de epilepsia.  

 

INFECCIONES:  

 Igualmente se debe educar a la comunidad sobre las infecciones del 

sistema nervioso central, consultar rápidamente al médico cuando el niño 

presente fiebre alta, convulsiones, trastornos del comportamiento, para un 

diagnóstico temprano de Meningitis o Encefalitis,  
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TRAUMAS:   

 En nuestro medio se destacan entre los factores de riesgo los traumas 

o golpes de cráneo; se debe cuidar a los niños de los accidentes 

automovilísticos, evitar las caídas desde alturas, fomentar una adecuada 

construcción de viviendas y terrazas seguras, para evitar riesgos de 

caídas.  

 

.  

 

Cuidado en una crisis convulsiva para evitar la mut ilación de la 

lengua 
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Seminario taller- planificación  

Taller #2 

Tema:  Metodología adecuada de enseñanza 

Tiempo : 40 minutos  

Objetivo : • Establecer una metodología adecuada de enseñanza para niños con epilepsia. 

Edad : 5 a 6 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 
Establecer una 
metodología 
adecuada de 
enseñanza para 
niños con 
epilepsia. 
 
 
 
 

Taller #2  
Metodología de 
enseñanza : 
Conocer la metodología 
adecuada  
 
 
 

Experiencia concreta:  
• Establecer la mejor 

metodología de enseñanza  
• Saber que métodos seguir 

en caso de una emergencia  
• Conservar la salud del niño. 
• Observar en carteles y 

proyecciones los métodos de 
cuidado 

Reflexión : 
Responder preguntas  
• ¿Qué aprendieron del taller? 
• ¿Qué les aportes pueden 

hacer sobre el tema? 

• Proyector 
• Talento Humano  
• Pedagógico. 
• Diapositivas 
• Ordenadores  
• Folletos guía. 
• Libretas de 

apuntes. 
• Esferográficos 
• Refrigerios. 

 
 
 
 

Formulación de 
preguntas sobre el 
tema. 
Foro:  dividir en grupo 
de 5 
• Técnica vivencial. 
• Trabajo en grupos 
Reflexión  sobre el 
tema y experiencias 
personales  
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• ¿Cómo mejorar la calidad de 
educación del niño con 
epilepsia? 

Conceptualización 
• Realizar un análisis. 
• Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 
Dinámica : 
• Semilunar 
Aplicación práctica 
• Contestar las preguntas de 

evaluación  
• Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 
más importantes. 

• Exponer las conclusiones de 
los docentes y 
representantes legales. 

 
 

Elaborado por: Brenda Llerena Rivas
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Taller# 2  

Metodologias de enseñanza a niños con epilepsia  
 

 
 

Objetivo del taller  

• Conocer una mejor metodología de enseñanza para un  niño con 

epilepsia. 

 

Organización  

• Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 
• Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 
Dinámica . 

Semilunar: 

Objetivos. 

• Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 
vez de los participantes del taller. 

Participantes:  55 (dos grupos)  

Desarrollo : 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 
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Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 

 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

Metodologías para la educación de un niño con epile psia 

 La formación comienza desde muy temprano en el seno de la familia 

donde se irán formando los primeros rasgos del carácter y las cualidades 

de la personalidad del niño y de la niña, así como sus relaciones sociales, 

proceso que continuará en la escuela. La institución educativa no solo 

interviene en la transmisión del saber científico culturalmente organizado, 

sino que influye en todos los aspectos relativos a los procesos de 

socialización e individualización del niño y de la niña, como lo son el 

desarrollo de las relaciones afectivas, habilidad para participar en 

situaciones sociales, la adquisición de destrezas relacionadas con la 

competencia comunicativa, el desarrollo del rol sexual, de las conductas 

pro sociales y de la propia identidad personal. Todo ello se ve facilitado 

gracias a los aportes decisivos que haga el docente, eje esencial de todo 

el proceso instructivo del niño y de la niña  

 

 Debido a las crisis, a los fármacos y, a lo más importante, los factores 

psico-sociales que los y las rodean, algunos niños y niñas pueden tener 

peor evolución académica. El mal rendimiento escolar se ha relacionado 

con el inicio temprano de la epilepsia. El ausentismo, el bajo nivel de 
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autoestima y el alto nivel de ansiedad son los principales factores psico-

sociales que afectan a estos niños y niñas, y están provocados por la 

grave falta de información acerca de la epilepsia que persiste en nuestra 

sociedad y de la cual no están excluidos los maestros y docente s, que se 

supone debiera ser uno de los grupos mejor informados acerca del tema. 

 

 El rendimiento escolar va a depender fundamentalmente de la 

capacidad intelectual del niño o niña, de factores psicológicos inherentes 

a su personalidad y de factores sociales por ejemplo, ¿cómo viven los 

niños y niñas con epilepsia en su medio familiar y escolar?, y en menor 

proporción, de las crisis que padezca y de la medicación. Existen factores 

que pueden influir negativamente en el desenvolvimiento del niño y de la 

niña con epilepsia en la escuela y a la postre en su calidad de vida  

• Edad de comienzo de la enfermedad: un comienzo temprano suele 

conllevar a un peor rendimiento cognitivo y de esto se deriva una 

formación ineficiente de estrategias de afrontamiento a la 

enfermedad que sin duda afectarían directa o indirectamente su 

calidad de vida.  

• Tipo de crisis: hay más trastornos de aprendizaje en las crisis 

generalizadas que en las focales o que en las ausencias típicas. 

La intensidad de las crisis según el tipo influye en la salud y este 

término es casi un sinónimo de calidad de vida. 

• La actitud de los padres: la excesiva ansiedad de estos influye 

sobre los niños y niñas haciéndolos especialmente vulnerables, 

con baja autoestima, escasa confianza en sí mismos y excesiva 

dependencia familiar, lo que va a originar rendimientos escolares 

inferiores a las posibilidades reales. 

 

Es importante recordar que la gran mayoría de los niños y niñas con 

epilepsia, tienen una capacidad intelectual normal, por lo que debemos 

centrar esfuerzos para que gocen de las mismas oportunidades que los 
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niños y niñas sin esta enfermedad. Una gran mayoría de estos niños y 

niñas pueden ser controlados totalmente de crisis epilépticas y 

potencialmente ser curados de las mismas. En caso de que el niño o la 

niña curse con problemas específicos en su aprendizaje, conducta o área 

emocional deberá recibir tratamiento, ayudados por un o una psiquiatra 

infantil o por psicólogos, terapeutas etc., quienes en colaboración con su 

médico tratante, brindarán un abordaje integral. 

 

En cuanto al personal docente, éste debe poseer un conocimiento 

adecuado sobre la epilepsia, para que en caso de presentar algún o 

alguna estudiante con esta enfermedad, entonces saber desde el inicio 

cómo actuar y posteriormente  reconocer qué tipo de crisis tiene, cuánto 

tiempo dura, cuáles son los primeros auxilios apropiados, cuánto tiempo 

debe de descansar después de la crisis, cuáles pueden ser los 

desencadenantes de la crisis, con qué frecuencia debe tomar la 

medicación, qué efectos secundarios puede experimentar, si hay alguna 

actividad que los padres o los médicos consideren que se debe limitar y 

por último si tiene otros problemas médicos. 

 

El docente debe saber también cómo afrontar o manejar la situación en 

caso de producirse una crisis en el aula, debe explicar el significado de la 

crisis de forma acorde con la edad de los niños y niñas. De esta manera, 

se evitará que, ante la espectacularidad de la situación, la población 

estudiantil se asuste y consideren al enfermo como diferente. El 

conocimiento previo de lo que puede suceder aumenta la solidaridad y la 

aceptación por parte de los compañeros y compañeras de aula. 

 

En el caso de la aparición de una crisis en el aula, se debe explicar a los 

demás compañeros y compañeras que sólo se trata de una manifestación 

de la enfermedad que padece su amigo o amiga, y recalcarles de manera 

definitiva y concluyente que la epilepsia no es contagiosa.  
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El docente  a debe reunirse y conversar con el o la joven para saber si ha 

sido molestado de alguna forma por sus compañeros o compañeras. En 

este caso es conveniente que aclare a todos de nuevo en qué consiste la 

enfermedad. Pero para actuar de esta manera es necesario y 

determinante que no solo el y la docente se encargue de su 

autopreparación, sino que en esta concurran todas aquellas personas 

encargadas de suministrar los recursos pertinentes para que la misma sea 

efectiva y eficaz. 

 

Es recomendable que el niño y la niña con epilepsia realicen deporte, ya 

que va a ser un factor muy importante para su integración social. Se 

plantea que tanto la actividad física como la intelectual disminuyen 

sensiblemente la posibilidad de sufrir una crisis epiléptica, por lo que ha 

de estimularse al paciente en este sentido. 

 

El aire libre, el sol y el ejercicio físico inciden de manera favorable en el 

curso de la epilepsia. Además, por regla general, las crisis se producen 

con mucha más frecuencia cuando el niño o niña están somnolientos, 

aburridos o con escasa actividad física o mental, por lo que la práctica 

deportiva puede tener un efecto protector sobre las mismas. El personal 

docente de educación física, debe estar informado de que su estudiante 

padece epilepsia y debe estar orientado sobre las normas generales a 

seguir en caso de una crisis. Los deportes acuáticos son los de mayor 

riesgo de accidentes cuando las crisis no están bien controladas, sobre 

todo, el baño en solitario y el buceo. Se puede practicar la natación en 

una piscina siempre que algún acompañante conozca la situación y pueda 

intervenir en caso necesario. 

 

 

 

. 
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Seminario taller- planificación  

Taller #3 

Tema:  Hallazgos científicos de la epilepsia  

Tiempo : 40 minutos  

Objetivo : Promover el interés por los avances científicos que existen sobre la epilepsia. 

Edad : 5 a 6 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 
Promover el 
interés por los 
avances 
científicos que 
existen sobre la 
epilepsia. 
 
 
 

Taller #3  
Metodología de 
enseñanza : 
Interesarse por los 
hallazgos científicos 
sobre la epilepsia  
 
 
 

Experiencia concreta:  
• Establecer la mejor 

metodología de enseñanza  
• Saber que métodos seguir 

en caso de una emergencia  
• Conservar la salud del niño. 
• Observar en carteles y 

proyecciones los métodos de 
cuidado 

Reflexión : 
Responder preguntas  
• ¿Qué aprendieron del taller? 
• ¿Qué les aportes pueden 

hacer sobre el tema? 

• Proyector 
• Talento Humano  
• Pedagógico. 
• Diapositivas 
• Ordenadores  
• Folletos guía. 
• Libretas de 

apuntes. 
• Esferográficos 
• Refrigerios. 

 
 
 
 

Formulación de 
preguntas sobre el 
tema. 
Foro:  dividir en grupo 
de 5 
• Técnica vivencial. 
• Trabajo en grupos 
Reflexión  sobre el 
tema y experiencias 
personales  
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• ¿Cómo mejorar la calidad de 
educación del niño con 
epilepsia? 

Conceptualización 
• Realizar un análisis. 
• Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 
Dinámica : 
• Semilunar 
Aplicación práctica 
• Contestar las preguntas de 

evaluación  
• Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 
más importantes. 

• Exponer las conclusiones de 
los docentes y 
representantes legales. 

 
 

Elaborado por: Brenda Llerena Rivas
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Taller# 3  

Hallazgos científicos de la epilepsia  

 
 

 

Objetivo del taller  

• Conocer  mejor metodología de enseñanza para u  niño con 

epilepsia. 

Organización  

• Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 
• Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 
Dinámica . 

Semilunar: 

Objetivos. 

• Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 
vez de los participantes del taller. 

Participantes:  55 (dos grupos)  
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Desarrollo : 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 

 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

Hallazgos científicos de la epilepsia 

 

Identifican un mecanismo que causa la epilepsia y l a resistencia a la 

medicación 

 

En un 30 por ciento de los pacientes con epilepsia, los medicamentos 

convencionales no logran el control de las crisis convulsivas o no 

convulsivas. Ahora, investigadores de la UBA (Argentina) identificaron que 

la raíz molecular de estas epilepsias “refractarias” también podría 

desencadenar los episodios, lo cual permitiría, en el futuro, diseñar 

nuevas estrategias para prevenirlas o tratarlas. 

 

El hallazgo tiene una historia. En la década del ’90, el doctor Alberto 

Lazarowski, actualmente en el departamento de Bioquímica Clínica de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, decidió junto a un equipo 



107 

de colegas averiguar qué ocurría a nivel molecular en una paciente con 

epilepsia que no mejoraba pese a recibir dosis adecuadas de un fármaco 

de alta calidad. Los resultados fueron asombrosos: la medicación 

administrada lograba permanecer muy poco tiempo en el torrente 

sanguíneo, como si el cuerpo necesitara deshacerse de ella de inmediato. 

 

Lazarowski conjeturó que este hecho podía ser consecuencia de un 

procedimiento de “lavado” de fármacos, similar al descubierto poco tiempo 

antes en células cancerosas, que resistía la quimioterapia convencional, y 

que estaba mediado por una proteína de transporte, denominada P-gp. 

Acto seguido, su equipo logró determinar que esa proteína impedía el 

ingreso de los medicamentos al sistema nervioso central y, por ende, eran 

incapaces de actuar sobre las neuronas afectadas. 

 

 El hallazgo de científicos de la UBA permitiría en el futuro prevenir 

convulsiones y ayudar al 30 por ciento de los pacientes que no responden 

a la medicación convencional. Sin embargo, en estudios con ratas, 

Lazarowski y su equipo acaban de hacer otro hallazgo: la molécula P-gp 

no sólo frena el ingreso de los fármacos convencionales, sino que 

también afecta a las membranas neuronales y facilita la aparición de las 

crisis epilépticas. En otras palabras: además de impedir que actúen los 

medicamentos, P-gp “forma parte del amplio concierto de mecanismos 

que causan la epilepsia”, destacó Lazarowski, quien también es 

investigador invitado en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias 

“Prof. Eduardo de Robertis” de la Facultad de Medicina de la UBA. 

 

El trabajo, publicado en “Current Pharmaceutical Design”, todavía está 

lejos de tener una aplicación clínica. Pero los científicos están pensando 

en el diseño de tratamientos que en forma preventiva inhiban la expresión 

de esa molécula. De este modo, “evitaríamos no sólo la resistencia a los 

fármacos sino quizás la propia aparición de las convulsiones”, se 
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esperanzó Lazarows. El hallazgo de científicos de la UBA permitiría en el 

futuro prevenir convulsiones y ayudar al 30 por ciento de los pacientes 

que no responden a la medicación convencional.  

 

 

 

. 
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Seminario taller- planificación  

Taller #4 

Tema:  Materiales didácticos para niños con epilepsia   

Tiempo : 40 minutos  

Objetivo : Conocer los materiales didácticos útiles para un niño con epilepsia. 

Edad : 5 a 6 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 
Conocer los 
materiales 
didácticos útiles 
para un niño con 
epilepsia. 
 
 
 

Taller # 4 
Metodología de 
enseñanza : 
Conocer los materiales 
didácticos idóneos para 
la educación de un niño 
con epilepsia  
 
 
 

Experiencia concreta:  
• Establecer la mejor 

metodología de enseñanza  
• Saber que métodos seguir 

en caso de una emergencia  
• Conservar la salud del niño. 
• Observar en carteles y 

proyecciones los métodos de 
cuidado 

Reflexión : 
Responder preguntas  
• ¿Qué aprendieron del taller? 
• ¿Qué les aportes pueden 

hacer sobre el tema? 

• Proyector 
• Talento Humano  
• Pedagógico. 
• Diapositivas 
• Ordenadores  
• Folletos guía. 
• Libretas de 

apuntes. 
• Esferográficos 
• Refrigerios. 

 
 
 
 

Formulación de 
preguntas sobre el 
tema. 
Foro:  dividir en grupo 
de 5 
• Técnica vivencial. 
• Trabajo en grupos 
Reflexión  sobre el 
tema y experiencias 
personales  
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• ¿Cómo mejorar la calidad de 
educación del niño con 
epilepsia? 

Conceptualización 
• Realizar un análisis. 
• Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 
Dinámica : 
• Semilunar 
Aplicación práctica 
• Contestar las preguntas de 

evaluación  
• Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 
más importantes. 

• Exponer las conclusiones de 
los docentes y 
representantes legales. 

 
 

Elaborado por: Brenda Llerena Rivas



111 

Taller# 4 

Materiales didácticos  
 

 
 

Objetivo del taller  

• Conocer los materiales didácticos idóneos para la educación de un 

niño con epilepsia 

 Organización  

• Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 
• Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 
Dinámica . 

Semilunar: 

Objetivos. 

• Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 
vez de los participantes del taller. 

Participantes:  55 (dos grupos)  

Desarrollo : 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 
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Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 

 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

El tema:  

Materiales didácticos para niños con epilepsia. 

 

 

 

Un buen modo de llevar a cabo la clasificación de los materiales sería a 

través de las áreas del Currículo de Educación Infantil (Medio físico y 

Social, comunicación y representación y Autonomía personal y Salud)o 

bien a través de los parámetros que ese material desarrolla, entre los que 

podrías incluir: Psicomotricidad, gruesa y fina; Cognitivo lingüístico (donde 

incluirías todos los materiales destinados al desarrollo de la percepción, 

esquema corporal, nociones espacio temporales... que están también 

estas últimas muy relacionadas con psicomotricidad), de relación 

interpersonal´, etc.  
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En cuanto a los materiales a incluir te aconsejo que pases por alguna 

tienda especializada en materiales didácticos, donde te podrán indicar las 

distintas variedades y su utilidad, así como las capacidades que desarrolla 

cada uno de ellos. De todos modos y por si te sirven de ayuda ahí va una 

pequeña lista clasificada.  

 

Motricidad gruesa: bolos, colchonetas, túneles de gateo, escaleras 

blandas, huellas de pies y manos, instrumentos de ritmo, pelotas, aros, 

cuerdas, ladrillos, anillas para lanzar, picas, pasillos aclopables, saquitos y 

zancos.  

Motricidad fina: pintura de dedos, ceras, folios para doblar, ensartables de 

piezas pequeñas, juegos de clasificación de elementos pequeños (se 

pueden utilizar lentejas, alubias, tipos de pasta pequeña...), material para 

modelado como arcilla, construcciones, placas para picado, plantillas de 

dibujo, tablas de costura. La mayoría de estos materiales para 5-6 años, 

tienen asociaciones de carácter perceptivo (colores, formas...)con lo cual 

no cubren solo una capacidad.  

 

Percepción: Ábacos, abecedarios y números de lija, Bloques Lógicos, 

dominós, puzzles, imágenes para vocabulario, juegos de conceptos 

lógicos (cajas de siluetas, Mathuevos), juegos de Educación vial, de 

imanes, de imitación gestual, de iniciación a la escritura, lectura y al 

cálculo, juegos de medida, memoris, juegos de personajes, mini-arco, 

juegos de expresión no verbal, juegos sobre las relaciones de parentesco, 

lottos, láminas murales de imágenes de la vida cotidiana, libros con 

pequeños textos, material para el esquema corporal, como láminas y 

puzzles, material sensorial, regletas Cuissenaire, Rompecabezas, juegos 

de secuencias temporales, tableros de dirreccionalidad y de doble 

entrada, videos.. 

. 
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Seminario taller- planificación  

Taller #5 

Tema:  Cuidados para un niño con epilepsia    

Tiempo : 40 minutos  

Objetivo : conocer cuidados para un niño con epilepsia    

Edad : 5 a 6 años  

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

 
conocer cuidados 
para un niño con 
epilepsia    
 
 
 

Taller # 5 
Metodología de 
enseñanza : 
Conocer cuidados para 
un niño con epilepsia    
 
 
 

Experiencia concreta:  
• Establecer la mejor 

metodología de enseñanza  
• Saber que métodos seguir 

en caso de una emergencia  
• Conservar la salud del niño. 
• Observar en carteles y 

proyecciones los métodos de 
cuidado 

Reflexión : 
Responder preguntas  
• ¿Qué aprendieron del taller? 
• ¿Qué les aportes pueden 

hacer sobre el tema? 

• Proyector 
• Talento Humano  
• Pedagógico. 
• Diapositivas 
• Ordenadores  
• Folletos guía. 
• Libretas de 

apuntes. 
• Esferográficos 
• Refrigerios. 

 
 
 
 

Formulación de 
preguntas sobre el 
tema. 
Foro:  dividir en grupo 
de 5 
• Técnica vivencial. 
• Trabajo en grupos 
Reflexión  sobre el 
tema y experiencias 
personales  
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• ¿Cómo mejorar la calidad de 
educación del niño con 
epilepsia? 

Conceptualización 
• Realizar un análisis. 
• Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 
Dinámica : 
• Semilunar 
Aplicación práctica 
• Contestar las preguntas de 

evaluación  
• Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 
más importantes. 

• Exponer las conclusiones de 
los docentes y 
representantes legales. 

 
 

Elaborado por: Brenda Llerena Rivas
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Taller# 5 

Cuidados de un niño con epilepsia. 
 

 
 

 

Objetivo del taller  

• Conocer los materiales didácticos idóneos para la educación de un 

niño con epilepsia 

 Organización  

• Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 
• Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 
Dinámica . 

Semilunar: 

Objetivos. 

• Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la 
vez de los participantes del taller. 

Participantes:  55 (dos grupos)  

Desarrollo : 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 
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Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la participación del 

foro y evaluación del taller. 

Exposición del tema  

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

El tema:  

PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS CONVULSIONES 

(También conocidas como Gran Mal o Ataques Generali zados 

Tónico-Clónicos) 

• Coloque al niño en posición reclinada sobre el piso o una 

superficie plana. 

• Coloque algo suave y plano debajo de su cabeza. 

• Gírelo levemente hacia un lado para evitar que se ahogue y 

mantener sus vías respiratorias sin obstrucciones. 

• Controle el tiempo en que comienza y termina el ataque. 

Lo que no se debe hacer: 

• No intente forzar nada dentro de su boca. Las convulsiones no 

causan que los niños se traguen la lengua. 

• No intente darle nada de beber hasta que el ataque haya concluido 

completamente y el niño vuelva a estar consciente y alerta. 

• No intente sujetar al niño a modo de controlar las sacudidas de su 

cuerpo; éstas disminuirán paulatinamente por sí solas. 

 

PRIMEROS AUXILIOS PARA LA CONFUSIÓN RELACIONADA 

CON EL ATAQUE 

La confusión y la incapacidad para interactuar con los demás pueden 

formar parte del ataque mismo (particularmente en los ataques parciales), 
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u ocurrir durante el período de recuperación. En cualquiera de estos 

casos, se aplican las mismas reglas básicas: 

• Aleje cualquier objeto que pudiera ser peligroso para el niño que 

está sufriendo un ataque, con el fin de evitar que se lastime o 

lesione, ya que ha perdido la noción de lo que hay u ocurre a su 

alrededor y no es consciente de lo que hace. 

• No trate de sujetar al niño que esté divagando y confuso durante 

un ataque. Si se presenta algún peligro, bloquee el acceso o 

guíelo suavemente en otra dirección. 

• Tranquilice, consuele y calme al niño a medida que recobra el 

conocimiento. 

 

A menos que su médico le haya indicado lo contrario, probablemente no 

tenga necesidad de llamar al 911 por cada ataque que el niño sufra, 

siempre que éste se recupere después de un par de minutos y esté 

respirando normalmente. Sin embargo, sí se recomienda solicitar ayuda 

en cualquiera de las siguientes situaciones: 

• Una convulsión dura más de 5 minutos, o el niño sufre una serie 

de ataques consecutivos (uno tras otro). 

• Un ataque que no se detiene por sí solo, llamado estado 

epiléptico, es riesgoso y necesita atención médica inmediata para 

poder suprimirlo. (Si su hijo suele sufrir ataques prolongados, o 

una serie de ataques que se suceden uno tras otro, consulte a su 

médico sobre el tipo de tratamiento que usted mismo puede 

administrar en su hogar durante la convulsión). 

• El niño está lesionado o presenta un dolor inusual después de un 

ataque. Los dolores de cabeza son bastante comunes, pero una 

fuerte jaqueca después de un ataque, en un niño que normalmente 

no la presenta, debe ser examinada. 

• No recobra el conocimiento unos pocos minutos después de 

concluir el ataque. Por lo general, los niños se sienten confundidos 
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después de un ataque, pero si este estado de confusión dura más 

de una hora podría indicar que el ataque aún no ha finalizado. 

Siempre es importante consultar al equipo médico de su hijo qué debe 

hacer y cuál es la mejor manera de responder ante un ataque 

 

Visión 

 Lograr una correcta integración en el proceso educativo de los niños 

con epilepsia en base a la capacitación especializada por medio de 

técnicas de enseñanza adecuada y materiales sin peligro para un niño 

que sufre convulsiones. 

 

Misión 

 Proporcionar a los representantes legales y a los docentes la 

actualización necesaria para lograr un perfecto aprendizaje y retención de 

los mismos a corto y largo plazo. 

 

Fundamentación Legal. 

• Se deben cumplir a cabalidad los ítems de cada uno de los 

propósitos de talleres sin dejar de lado ninguno. 

• Los participantes deben interactuar de forma activa en los foros. 

• Los talleres deben ser llevados a cabo en orden. 

 

Aspectos legales 

 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 
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integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

 

Beneficiario 

 

 Los únicos beneficiarios de la propuesta son los niños de la Escuela 

Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432, ya que por medio de este 

taller estaran capacitados los representantes legales y los docentes al 

momento de impartir la educación dentro del aula y del hogar. 

 

Impacto social. 

 El impacto social de la propuesta está encaminado a mejorar la calidad 

de enseñanza de los docentes de la Escuela Particular "Lidia Dean de 

Henríquez" Nº 432, por lo que se realiza de forma gratuita y sin fines de 

lucro, para poder tener a futuro niños capaces de sobrellevar sus 

convulsiones sin la pérdida de conocimiento importante de la corteza 

cerebral. 

 

Definición de términos. 

• Clónica  (crisis clónica). Este tipo de crisis desencadena gestos 

repetitivos de diferentes partes del cuerpo causados por la 

contracción y relajación compulsiva de la musculatura del 

paciente. 

 

• Convulsión . Viejo término empleado para denominar los 

movimientos musculares involuntarios que se suceden durante 

algunos tipos de crisis epilépticas. 

 

• Crisis epiléptica . Acción que se desencadena por cambios físicos 

que se producen en las neuronas (células cerebrales) y que 

pueden afectar a funciones como el movimiento o el 
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comportamiento, o al nivel de consciencia (la noción de lo que 

sucede alrededor de uno). Los cambios generalmente duran 

apenas unos segundos o unos minutos, después de los cuales, la 

crisis finaliza y el cerebro vuelve a funcionar con normalidad. 

 

• Epilepsia . Desorden neurológico causado por un exceso de 

actividad eléctrica en las neuronas que desencadena las llamadas 

crisis epilépticas. 

 

• Epilepsia progresiva . Categoría de epilepsia en el que las crisis o 

el paciente evolucionan desfavorablemente. 

 

• Epileptólogo . Médico neurólogo especializado en el diagnóstico y 

tratamiento de la epilepsia. 

 

Conclusión 

Se puede  decir que se lograron todos los objetivos planteados en la 

propuesta para llegar a un aprendizaje significativo por medio de la 

participación en los representantes legales y docentes de la Escuela 

Particular "Lidia Dean de Henríquez" Nº 432. 

 

Las vivencias realizadas están dentro de los rangos normales que se dan 

en un taller entre personas conocidas donde hubo debates y risas. 
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Encuesta dirigida a los representantes legales 
N 

º 

Encuesta  MA DA I ED MD 

1 ¿Está consciente de las consecuencias de la 
epilepsia en su niño? 

     

2 ¿Cree usted que la epilepsia afecta la 
memoria en el niño? 

     

3 ¿Conoce si el docente ejecuta correctamente 
el procedimiento que hay que seguir si le 
ocurre al niño un ataque convulsivo? 

     

4 ¿El docente le ha propuesto realizar en casa 
trabajos de memoria con el niño? 

     

5 ¿Su niño posee retentiva de  lo aprendido 
después de un ataque convulsivo? 

     

6 ¿Presenta el niño en el aula problemas en el 
aprendizaje causados por los ataques 
convulsivos? 

     

7 ¿Considera que el niño si es participativo en 
clases a pesar de sus problemas de 
convulsiones? 

     

8 ¿Ha observado si el docente se actualiza en 
las nuevas metodologías para la enseñanza 
de niños con epilepsia? 

     

9 ¿Utiliza materiales didácticos especiales para 
la enseñanza a aprendizaje del niño con 
epilepsia? 

     

10 ¿Considera adecuada la ejecución de un 
seminario taller para docentes y 
representantes legales? 

     

 
Universidad de Guayaquil 

Alternativas: 
Muy de acuerdo………(MA) 
De acuerdo…………....(DA) 
Indiferente………………..(I) 
En desacuerdo………..(ED) 
Muy en desacuerdo.....(MD) 

Por favor consigne su 
criterio en todos los ítems. 
 
Revise el cuestionario 
antes de entregarlo. 
 
La encuesta es anónima. 



 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación 
Carrera de: Educadores de Párvulos 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a los docentes 
 

N º Encuesta  MA DA I ED MD 

1 ¿Existen niños con problemas de epilepsia dentro 
del aula? 

     

2 ¿Cree usted que los niños con epilepsia tienen 
problemas de aprendizaje? 

     

3 ¿Cree usted que los representantes legales tienen 

suficiente conocimiento sobre la epilepsia? 

     

4 ¿Concuerda en que la epilepsia afecta la memoria 

a corto plazo? 

     

5 ¿Considera de importancia conocer los efectos de 

la epilepsia sobre la corteza cerebral y en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

6 ¿Considera importante el uso de medidas de 

seguridad para un niño con epilepsia? 

     

7 ¿Los representantes legales lo mantienen 
informado sobre las observaciones médicas de los 
niños con epilepsia que asisten a la escuela? 

     

8 ¿Recomienda metodologías sobre uso de la 
memoria en los niños, a los representantes legales 
en el hogar? 

     

9 ¿En la escuela se les proporciona a los 
representantes legales capacitación permanente 
sobre metodologías de enseñanza a niños con 
epilepsia? 

     

10 ¿Está de acuerdo con la ejecución de un seminario 
taller para conocer más sobre la enseñanza a 
niños con epilepsia? 

     

Fotos 

Alternativas: 
Muy de acuerdo………(MA) 
De acuerdo…………....(DA) 
Indiferente………………..(I) 
En desacuerdo………..(ED) 
Muy en desacuerdo.....(MD) 

Por favor consigne su criterio 
en todos los ítems. 
 
Revise el cuestionario antes de 
entregarlo. 
 
La encuesta es anónima. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


