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RESÚMEN
Al finalizar el presente trabajo de investigación el 57% de sexo
masculino y el 43% de sexo femenino de los pre-adolescentes
presentaron  Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora que presentan
problemas motrices: postura inadecuada, dificultad en las habilidades
motrices finas, problemas en su tono muscular, movimientos
involuntarios, falta de equilibrio, problemas sensopercepctivos,
dificultades para el lenguaje y retraso en su desarrollo evolutivo lo cual
dificulta que tengan relación e interacción con el mundo que los rodea.
En el tamizaje de la investigación los pre-adolescentes que pertenecen
a la Extensión Institucional a la Comunidad, fueron seleccionados para
la debida evaluación y posteriormente la aplicación del programa de
intervención, evidenciando el avance de cada uno de los pre-
adolescentes mediante el control mensual. Se utilizó el modelo
educativo Ecológico-Constructivista como herramienta pedagógica la
cual permite que el Preadolescente con Discapacidad Visual e
Inmovilidad Motora   identifique, diferencie y asocie las diferentes
texturas, sabores, olores , sonidos de la naturaleza , así también logre
adquirir medios de comunicación como son las Señas Comunicantes y
Signos comunicantes y así puedan relacionarse con sus padres.
Asociar la temperatura con el clima, identificar la presión en su cuerpo
y esto le va a permitir conocer y relacionarse con el mundo gracias a la
información recibida por medio de los canales sensoriales obteniendo
así un aprendizaje significativo y valioso. La metodología que se utilizó
fue proyecto factible o de intervención comunitaria con el apoyo de la
investigación de campo, documental, bibliográfica y electrónica.
Además se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento es un
cuestionario Likert, el apoyo de la argumentación científica se realizó
con juicio de experto como la Directora y Tutora MSC. Nissey Reyes
Lozano.
Palabras Claves: Discapacidad Visual, Inmovilidad Motora, Modelo
Educativo Ecológico-Constructivista, Estimulación sensoperceptiva,
aprendizaje Significativo.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad las instituciones que trabajan a favor de la discapacidad son

muchas, sin embargo son pocas las que se han llevado el mérito en realizar

el verdadero trabajo en pro del bienestar, físico, mental y social de los niños

con discapacidad.

Durante el proceso de investigación se podrá evidenciar en el Proyecto

Extensión Institucional a la Comunidad de la ciudad de Guayaquil, existen

pre-adolescentes con Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora con muchas

necesidades y limitaciones físicas, sensoriales y sociales y que buscan del

constante apoyo mediante los programas Individualizados que brinda la

institución para cubrir sus necesidades, dando como resultado en las

inspecciones valorativas un porcentaje que muestran que los pre-

adolescentes necesitan de mayor atención mostrando dificultades motrices,

problemas sensoperceptivos generales, problemas de lenguaje por ende un

retraso en su desarrollo evolutivo normal.

Es así como el proyecto de titulación realizó un seguimiento mediante

técnicas de estimulación sensorial mediante el Modelo Educativo Ecológico-

Constructivista en pre-adolescentes con Discapacidad Visual e Inmovilidad

Motora, de esta manera quienes tienen el honor de leer este este trabajo

podrán aplicarlo en lugares dedicados a la atención y rehabilitación de las

personas con capacidades diferentes ya sea dentro o fuera de las

instituciones educativas y terapéuticas promoviendo nuevas herramientas y

técnicas para la atención oportuna y necesaria.

En el CAPITULO I se encuentra EL PROBLEMA con su respectivo

planteamiento, formulación del problema, Objetivo general y específicos,

variables dependiente e independiente, seguido del CAPITULO II en el cual

se podrá encontrar MARCO TEÓRICO, con la fundamentación teórica, que
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son los argumentos científicos sustentables y sostenibles con sus respectivas

citas de autores que también analizaron trabajos sobre la estimulación

sensoperceptiva mediante los paradigmas Ecológico-Constructivista en pre-

adolescentes con Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora. En este

proyecto de titulación podrán conocer la importancia de la Utilización de las

herramientas de la naturales como herramientas sensoriales para que las

personas puedan contar con una experiencia directa y así construir su propio

aprendizaje significativo, lo cual les permite relacionarse y tener contacto con

el mundo en el que se encuentran, seguido de la fundamentación legal y las

definiciones de términos.

Luego el CAPITULO III METODOLOGÍA, permitirá al lector observar la

relevancia de este trabajo en la investigación de campo de manera

organizada, sistemática clara y precisa mediante estadígrafos que muestran

los resultados que se obtuvieron durante el proyecto. Además de conocer el

diseño, tipo de investigación, población, características de la población,

muestra, operalización de variables, criterios de inclusión y exclusión, análisis

e interpretación de resultados de campo con las encuestas, cronograma y

presupuesto.

Finalmente CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,

establece los diferentes desenlaces, beneficios y necesidades de incorporar

herramientas pedagógicas y terapéuticas que favorezcan al desarrollo

evolutivo de los pre-adolescentes logrando su bienestar integral logrando un

enlace con la sociedad y el a pesar de su discapacidad ya que no hay

limitación más grande que no se pueda romper con el amor, paciencia y el

trabajo diario.
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CAPITULO l

Planteamiento del Problema

La parálisis cerebral infantil es un trastorno motor no progresivo, aunque a

menudo cambiante, la prevalencia global se sitúa en torno al 2-2,5 por cada

1000 recién nacidos vivos en los países desarrollados. La relación entre los

varones y las mujeres es de 1,4/1. En relación a la Primera Encuesta

Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 (ENDI), se observa que,

del total casi las tres cuartas partes (73,9%) están presentando una sola

discapacidad, la quinta parte (20,2%) por dos, y una menor proporción

(5,9%) por tres o más discapacidades. Si bien no se cuenta con la misma

categoría para comparar con datos actuales, sí se puede visualizar lo que

prevalece en relación a tipos de discapacidad en general. La discapacidad

más común es la visual (en Argentina, 264 mil personas la presentan); luego,

la motora (110 mil); le sigue la auditiva (72 mil) y, por último, la cognitiva (55

mil). Para finalizar, y en relación al ámbito educativo Actualmente más del

90% de los niños con parálisis cerebral sobreviven hasta la edad adulta.

La estadística que existe en el Ecuador  Según el registro del Conadis

(2013) Guayas es la provincia que mayor número de personas con

discapacidad tiene registradas: 80.698, seguido de Pichincha con 51.665.

Sobre las causas, a escala nacional, 172.600 por enfermedad adquirida,

115.647 de origen genético/congénito, 15.473, predomina la física con

175.444 personas registradas; intelectual, 81.450.

Los adolescentes con parálisis cerebral infantil severa-ceguera por mucho

tiempo han sido olvidados y han sufrido la falta de atención profesional en
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salud: médico general, terapista físico, terapista de lenguaje, pedagogo

terapeuta, neurólogo, psicólogo, etc. debido a que son preadolescentes que

no pueden acudir a un centro especializado por problemas económicos ,falta

de conocimientos por parte de los padres y personal que atienda las

necesidades de la comunidad y la severidad de su discapacidad , es por esta

razón que estas personas no han podido ser atendidas como se merecen y

no han logrado desarrollarse  en el medio en que se encuentran como

personas “ normales” haciendo valer sus derechos como ciudadanos así

como lo indica en el artículo 47  que el estado garantizará políticas y

prevención de las discapacidades y , de manera conjunta con la sociedad y

la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con

discapacidad y su integración social.

Con este trabajo investigado por esta razón se desea brindar la atención

a las necesidades  tanto de los preadolescentes como de sus familias

mediante la utilización de la estrategia terapéutica con el Modelo Educativo

Ecológico-Constructivista mejorando niveles de aprestamiento y

comunicación y así lograr el desarrollo de sus habilidades y destreza de los

preadolescentes.

Formulación del Problema

¿De qué manera incide la utilización del Modelo Educativo Ecológico

Constructivista en pre-adolescentes con Discapacidad Visual e Inmovilidad

Motora?
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Delimitación del Problema.

Campo: Salud y educación.

Área: Neuro-cognitiva, psicopedagogía.

Aspecto: Social-Familiar

Tema: “MODELO EDUCATIVO ECOLÓGICO-CONSTRUCTIVISTA:
APLICADO A LOS NIVELES DE APRESTAMIENTO Y
COMUNICACIÓN EN DISCAPACIDAD VISUAL E INMOVILIDAD
MOTORA”.

Evaluación y Problema

Delimitado: El presente trabajo investigativo se realizó en el Centro

Municipal  De apoyo para personas con Discapacidad Visual  “4

de Enero”, Ubicada en las calles Machala y Bolivia esquina  de la ciudad de

Guayaquil.

Relevante/Significativo: El trabajo con pre-adolescentes con Inmovilidad

Motora Y Discapacidad visual debe tener coherencia en todos los Niveles de

aprendizaje, de tal manera que este Trabajo  Permitirá que el  Modelo

Educativo Ecológico -Constructivista mejore los niveles de aprestamiento. Y

así favorecer las  vías de comunicación del pre- Adolescente.

Evidente: Cada joven tiene un estilo de Aprendizaje diferente es así que en

el  país en pleno siglo xxi se promueve diversos programas de rehabilitación

basada en la comunidad lo cual permite los centros que atiende las

necesidades de las personas con inmovilidad motora y discapacidad visual
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adopten planes y programas diseñados y dirigidos  para alcanzar su pleno

acceso a la comunicación.

Contextual: La institución recibe a niños de diferentes estratos

socioculturales .Aparte acuden de diversos lugares la mayoría de la provincia

de la  Costa: Jujan, Babahoyo, La Troncal, Quevedo, Cochancay, etc.

Además dentro de la institución también se trabaja con un   proyecto RBC el

cual se basa en la rehabilitación con  base en la comunitaria el cual Se

realiza con  las visitas domiciliarias que  abarca toda la parte sur De la

ciudad: Cristo del Consuelo, Suburbio Oeste, Guasmo Norte,    Guasmo

Central y Guasmo Sur, en los cuales encontramos a Jóvenes con Múltiples

discapacidades como: Inmovilidad motora  severa discapacidad visual,

sordo-ceguera, etc.

Beneficios: La utilización del Modelo Educativo Ecológico- Constructivista

Permitió  mejorar y estimular las áreas cognitivas y niveles  propioceptivos y

así fortalecer sus habilidades de  aprestamiento y comunicación.

Beneficiarios: Pre-adolescentes con Inmovilidad Motora y Discapacidad

Visual y padres de familia.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: Establecer mediante el Modelo Educativo Ecológico-

Constructivista la estimulación de los procesos  propioceptivos  y cognitivos

logrando mejorar los niveles de aprestamiento  y comunicación en pre-

adolescentes con inmovilidad motora y discapacidad visual.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Identificar los niveles de aprestamiento sensorial mediante

evaluaciones pedagógicas.

 Aplicar y Comprobar la Efectividad del Modelo Educativo Ecológico

Constructivista como estrategia terapéutica.

VARIABLES

Variable Independiente: Inmovilidad Motora y Discapacidad Visual.

Variable Dependiente: Modelo Educativo Ecológico – Constructivista.
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JUSTIFICACIÓN

Ecuador afronta la parálisis cerebral como una problemática que hace

parte de las políticas públicas implementadas por el gobierno del presidente

Rafael Correa para abordar la discapacidad, con atención prioritaria. Aunque

no existen estadísticas oficiales sobre el tema, un informe del Consejo

Nacional de Discapacidades (Conadis) (2012) indica que existen

aproximadamente 1608.334 habitantes en nuestro país que poseen algún

tipo de discapacidad.

El Centro Municipal de Apoyo para personas con Discapacidad Visual “4

de Enero” en el cual actualmente atiende diferentes servicios entre estos

son: Servicio Escolar, Servicio de Rehabilitación funcional para adultos,

Servicio de Retos Múltiples, Servicio de Estimulación Temprana y Servicio de

Diagnostico los cuales se encargan de atender las necesidades de niños,

adolescentes, jóvenes y adultos con Discapacidad Visual y Multidiscapacidad

severa y otras patologías asociadas los cuales son atendidos ya sea dentro

de la institución o en sus viviendas de acuerdo a la severidad de la

discapacidad.

Por lo consiguiente este documento de investigación pretende que dentro

de los programas de atención a la comunidad puerta a puerta reciba la

atención que requieren cada uno de los niños ya que en este trabajo se

incluirá el Modelo Educativo Ecológico Constructivista que consiste en que

los pre-adolescentes logren receptar estímulos del medio externo

permitiendo mejorar sus habilidades cognitivas y propioceptivas alcanzando

mejor niveles de aprestamiento y comunicación.

El Modelo Educativo Ecológico-Constructivista va hacer utilizado y

aplicado, ya que el  permite que el Preadolescente con Discapacidad Visual
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e Inmovilidad Motora   identifique, diferencie y asocie las diferentes texturas,

sabores, olores , sonidos de la naturaleza que lo rodea, así también logre

adquirir medios de comunicación como son las Señas Comunicantes y

Signos comunicantes y así puedan comunicarse con sus padres. Asociar la

temperatura con el clima, identificar la presión en su cuerpo y esto le va a

permitir conocer y relacionarse con el mundo gracias a la información

recibida por medio de los canales sensoriales.

Permitiendo en los pre-adolescentes logren diferir y organizar los

diferentes estímulos externos como acido, salado, dulce amargo, rugoso,

liso, duro, suave, caliente, frio, diferentes olores, y ritmos etc. Mediante los

órganos de los sentidos (tacto, olfato, audición y gusto).

Este trabajo tiene la finalidad atender las necesidades que presenta la

comunidad, en el cual se trabajara en conjunto con la familia, el pre.

Adolescente el pedagogo terapeuta y los demás especialistas que brindan

sus servicios al mismo, así lograremos un mejor nivel de desarrollo en todas

sus áreas respetando las potencialidades del pre- adolescentes y logrando

su progreso en sus procesos neurocognitivos y así brindar un total bienestar

a la sociedad en general.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

Fundamentación Teórica

El Ser Humano es una creación divina de Dios con virtudes ,capacidades,

habilidades ,físicas, intelectuales, sociales y sensoriales es decir seres

íntegros lo cual nos permite movernos, pensar, razonar, resolver problemas y

apreciar la belleza que existe en la naturaleza, sin lugar a duda somos

valiosos y cada uno fue creado con un propósito en la tierra.

SISTEMA NERVIOSO
Es uno de los sistemas más significativos, admirables y completos

del cuerpo humano, ya que controla todas y cada una de las funciones de

nuestro organismo, es decir es el encargado de receptar estímulos del medio

exterior luego procesa, Organiza, y transmite respuestas mediante impulsos

nerviosos.
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Área de Proyección Motora
Forma parte de las áreas de Brodman las cuales se encargan de enviar

estímulos a diferentes partes del organismo para que emita los diferentes

movimientos.

Área Motora Primaria # 4 Forma parte del área de proyección motora, es la

encargada de la producción de movimientos de diferentes partes del cuerpo

gracias a los estímulos que recibe de los órganos sensoriales, así como

también controla movimientos voluntarios del organismo.

Área Pre-motora # 6 es la llamada también área suplementaria la cual se

encarga de organizar los diferentes movimientos producidos por los

estímulos que reciben las áreas sensoriales de nuestro cuerpo.

Área de Proyección Sensitiva
Es el área encargada de recibir los diferentes estímulos del medio

exterior mediante los órganos de los sentidos: vista, tacto, olfato y gusto.

Área Somestesica Primaria corresponde a las áreas 1, 2 y 3 de Brodman,

se encarga de recibir los estímulos  de todas las sensaciones táctiles,

articulares y musculares del cuerpo, cuando hay un daño a nivel de esta

aérea produce confusión en la identificación de temperatura, presión, dolor y

diferentes texturas u objetos del entorno.
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Área de Asociación Sensitiva conocida también como área 5 y 7 de

Brodman la cual se encarga de asociar y relacionar los estímulos previos con

los nuevos que recibe lo cual ayudara a la identificación de objetos, formas,

tamaños, textura  mediante el tacto.

Corteza Visual Primaria es el área 17 de Brodman cuya función es conocer

el entorno y recibir  los estímulos del mismo mediante imágenes, y así lograr

interpretar la información obtenida por el campo visual.

Corteza Visual Secundaria conocida como área psicovisual la cual es

encargada de relacionar la información obtenida por el área visual primaria  y

la nueva y asi lograr la comprensión de los estímulos visuales.

Corteza Auditiva Primaria O también llamada área 41 y 42 de Brodman

cuya función es detectar las cualidades del sonido y la localización de la

fuente sonora y esta información es transmitida a la corteza auditiva

secundaria.

Corteza Auditiva Secundaria # 22 y 42 conocida como área Psicoauditiva

esta área es la encargada de procesar la información proveniente de la

corteza auditiva primaria para luego asociar los sonidos con la comprensión

del lenguaje oral.
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Corteza Olfatoria Primaria Es la encargada de percibir las cualidades de los

olores y así poder discriminar e identificar los agradables y desagradables lo

cual permite al cuerpo responder a dichos estímulos y recuperar recuerdos.

Área del Gusto o área 43 de Brodman la misma que permite al ser humano

diferenciar las características de los alimentos de lo dulce, salado, ácido y

amargo y así poder aceptar o rechazar los mismos.

INMOVILIDAD MOTORA

Antecedentes
Las personas con Inmovilidad Motora forman parte de una población muy

variable, esta condición está presente en todo el mundo, en diferentes

estratos sociales, culturales y económicos y en diferentes escalas de

gravedad según el grado, la parte afectada y el daño cerebral. Según RUIZ,
Antonio (2011) que cita a Littel (1861) “que relaciona la espasticidad que
la caracteriza con la anoxia y el traumatismo del parto, apareciendo así
el término de parálisis cerebral por primera vez” Pp. 364.

Desde esa fecha hasta la actualidad se han dado varios cambios tanto en

la prevención, diagnóstico, rehabilitación y tratamiento del paciente debido a

que la atención debe ser desde temprana edad y con el trabajo del equipo

multidisciplinario ya que si se utiliza los métodos adecuados el niño puede

ser incluido en un nivel educativo, dependiendo del grado de severidad.
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Definición
La Inmovilidad Motora es un trastorno degenerativo y permanente

causado por un daño cerebral el cual se presenta antes de que el desarrollo

de sus áreas sea completo, principalmente afectando a las habilidades

motoras como es el tono muscular, postura y movimientos en general,

además es probable que afecte a las funciones superiores de la persona.

Rosembaum, Paneth, Levinton, Goldstein
y Bax, (2009) señalan que la Parálisis
Cerebral describe un grupo de trastornos
permanentes del desarrollo del
movimiento y de la postura, que causan
limitaciones en la actividad y que son
atribuidos a alteraciones no progresivas
ocurridas en el desarrollo cerebral del feto
o del lactante. Los trastornos motores de
la parálisis cerebral están a menudo
acompañados por alteraciones de la
sensación, percepción, cognición,
comunicación y conducta Pp. 9.

Causas
Las causas de la Inmovilidad Motora son variadas ya que pueden ser

desde factores prenatales si acontecen durante el periodo de gestación,

perinatales durante el parto y postnatales después del parto, estas

alteraciones pueden traer problemas en todas las áreas que conforman al ser

humano.

Factores Prenatales: Infecciones por sífilis, toxoplasmosis, rubeola, herpes,

Hemorragia materna, Infarto placentario, Corioamnionitis, Gemelaridad,

Exposición y consumo  de drogas, alcohol o cigarro, Factores genéticos,

malformaciones cerebrales, falta de oxígeno.
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Factores Perinatales: Prematuridad, Asfixia perinatal, hiperbilirrubinemia,

Infecciones perinatales.

Factores Postnatales: Traumatismos craneales, Meningitis o procesos

inflamatorios de la meningitis, Encefalitis, Hemorragia intracraneal, Infarto o

muerte parcial del tejido cerebral, Hidrocefalia, Neoplasia o tumores

intracraneales.

Clasificación
La Inmovilidad Motora generalmente se clasifica en tres grandes grupos:

topográficamente, según el cuerpo afectado y según el grado de

dependencia cada una de ellas con diferentes características y afectación.

Topográficamente

Parálisis Cerebral Espástica.- Los pacientes con este tipo de parálisis

generalmente presentan hipertonía muscular, una excesiva rigidez en su

tono muscular, presentan movimientos limitados, falta de coordinación motriz,

problemas de equilibrio, postura inadecuada de piernas y cadera debido a la

mala posición de su cuerpo, su nivel de desarrollo depende del grado de

afectación, la mayoría de personas afectadas con este trastorno pertenecen

a este tipo.

Parálisis Cerebral Discinético o Atetoide.- Los pacientes que presenten

este tipo de parálisis van a mostrar movimientos involuntarios e
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incontrolables, problemas en sus habilidades motrices finas, falta de control

motriz de lengua por lo cual no controlan su saliva, al momento de caminar

se tropiezan, debido a la torpeza motriz que presentan, puede estar asociado

con problemas de lenguaje, su tono muscular es cambiante de de hipertónico

a hipotónico.

Parálisis Cerebral Atáxica: se caracteriza por presentar marcha defectuosa

y torpe, falta de coordinación motriz, exageración de movimientos, dismetría

de extremidades, tembloroso y falta de equilibrio, su tono muscular esta

disminuido hipertónico y generalmente hay un porcentaje mínimo de

personas que lo padecen.

Parálisis Cerebral Mixta: Las personas que padecen este tipo de parálisis

presentan características combinadas de los tipos de parálisis descritas

anteriormente tanto en el tono muscular como en los movimientos y

dificultad.

Según el Cuerpo Afectado

Monoplejia: Se da cuando la parálisis ha alcanzado una sola extremidad del

cuerpo, por ende se podría decir que es la más simples de las parálisis.

Hemiplejia: Se dice cuando la parálisis ha afectado a las extremidades del

mismo lado del cuerpo, puede ser el brazo y la pierna derecha o viceversa.
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Diplejía: Es cuando existe mayor afectación en sus extremidades inferiores

por ende es una parálisis incompleta por lo cual sus habilidades finas están

intactas y requieren un grado menor de dependencia.

Triplejia: Los pacientes con este tipo de parálisis presentan una afectación

de sus tres extremidades pudiendo ser las dos superiores con unas inferiores

o a su vez las dos inferiores con una superior dependiendo del daño de la

lesión.

Tetraplejia: es cuando la parálisis ha afectado a las cuatros extremidades

del cuerpo disminuyendo totalmente todas sus habilidades, y se vuelve

dependiente de otra persona.

Según el Grado de Dependencia

Grave: Es cuando la parálisis afecta a todo el cuerpo disminuyendo por

completo sus habilidades motrices y afectando las demás áreas

intelectuales, emocionales y sociales, lo cual necesita de otra persona para

sus cuidados manera completa.

Moderado: Afectación de la mayor parte de sus habilidades por lo cual ha

perdido el grado de autonomía personal por lo cual requiere de personas y

ayudas técnicas para la ejecución de actividades diarias.
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Leve: Se caracteriza por presentan un alto grado de autonomía al ejecutar

sus actividades y movimientos, aunque presenta torpeza motriz al manipular

objetos o ejecutar movimientos debido a que de todos modos presenta

afectación cerebral aunque en grados mínimos.

Pruebas Diagnósticas
Es un proceso necesario y trasparente para poder tener un diagnóstico

del trastorno a nivel funcional, sindrómico y etiológico para lo cual se

requiere del trabajo de los especialistas que conforman el equipo

multidisciplinario y así obtener una orientación eficaz sobre la intervención

que se va a seguir en la persona afectada, logrando así una atención precoz

previniendo patologías asociadas u daños a otras áreas y sobre todo ejecutar

una rehabilitación pedagógica adecuada y especializada de acuerdo a las

necesidades y daños de la persona.

RUIZ, Antonio (2011) manifiesta que se
debe ejecutar pruebas médica, ecografía,
tomografía axial computarizada (TAC),
resonancia magnética (RM), técnicas de
neuroimagen funcional como tomografía
por emisión de Positrones (T), tomografía
computarizada por emisión de fotón
UNICO (SPECT); historial clínica,
exploración física y neurológica detallada
y la observación de movimientos, tienen
por objeto determinar el diagnóstico
sindrómico y etiológico. Pp. 382.

Con la ejecución de todas y cada una de la pruebas y evaluaciones

necesarias se podrá determinar la causa de la lesión, el grado de daño
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cerebral y las áreas que se encuentra afectadas y limitadas en el ser humano

logrando elaborar un programa pedagógico eficaz y efectivo con las debidas

adaptaciones que se requiera la persona de acuerdo a sus necesidades.

Es importante recordar que dentro de todo este proceso tanto diagnóstico

como de rehabilitación es necesario contar con el apoyo y el compromiso del

núcleo familiar generalmente del padre y madre, esto ayuda en la parte

emocional de la persona afectada sintiéndose querida, valiosa e importante

entre ellos.

DISCAPACIDAD VISUAL

Antecedentes
La discapacidad Visual es tan antigua como cualquier otra discapacidad,

pertenece al grupo de discapacidades sensoriales pero de los tiempos

antiguos hasta la actualidad se han mejorado notoriamente la atención de las

personas con Discapacidad Visual.
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Según la Organización de Naciones
Unidas  (ONU) (2013) señalan que se
revelan la presencia de personas con
Discapacidad Visual en civilizaciones
antiguas como Grecia, Egipto y
Mesopotamia, en donde la mayor parte del
tiempo se les asociaba al limosneo siendo
muy pocos los que alcanzaban cierto
realce social. Fue a partir de 1825 que
comenzaron a desarrollarse diversos
sistemas de lectoescritura hasta llegar en
1829 al desarrollo del sistema Braille.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/docu
mentos/lda/arteaga_j_g/capitulo1.pdf

Es importante recalcar que al pasar los años se ha ido mejorando el trato,

técnicas, herramientas y adecuaciones para las personas con Discapacidad

Visual empezando desde tablillas para lectoescritura hasta el sistema Braille

,materiales en relieve y hoy en día existen ayudas tecnológicas como

programas computarizados, ayudas auditivas así también contamos con

personas especializadas en el manejo de las técnicas para de esta manera

lograr el desarrollo de estas personas dentro de la sociedad.

Definición
La Discapacidad Visual es una condición, carencia o disminución de las

funciones visuales dado por diferentes causas, lo cual hace que las personas

presenten dificultad para la ejecución de las actividades cotidianas, dificultad

en las relaciones sociales, perdida de equilibrio emocional, disminución en

las habilidades táctiles y motrices, problemas en sus procesos superiores

entre otros.
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Dentro del proceso educativo los niños presentan gran dificultad y

necesidades especiales debido a que no pueden acceder a la información a

través de la vista así como señala El Ministerio de Educación del Ecuador
(2013) “que la mayor parte de la información exterior nos llega a través
de la visión (en torno al 80%), esta información llega muy rápida y
globalizada” Pp. 4. Es por esta razón que podemos recalcar la vista es el

canal sensorial más importante  del ser humano para receptar información ya

que por medio del recibimos más información que por medio de la audición y

el tacto, el olfato y el gusto ya que estos procesos son más lentos y debe ser

interpretados.

Causas
Las causas de la Discapacidad Visual  pueden ser numerosas, y afectar

en cualquier etapa de la vida de una persona ya sea intra o extra uterina,

siendo estas Congénitas, Adquiridas y Hereditarias, las mismas que al

detectarlas podemos prevenir el incremento del daño.

Congénitas
· Anoftalmia (carencia del globo ocular).

· Atrofia del nervio óptico (degeneración nerviosa).

· Cataratas congénitas (Cristalino opaco).

· Microftalmia (escaso desarrollo del globo ocular).

· Rubéola (infección vírica-todo el ojo).

· Toxoplasmosis (infección vírica –retina/mácula).

Adquiridas/accidentales:
· Avitaminosis (insuficiencia de vitaminas).
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· Cataratas traumáticas (cristalino opaco).

· Desprendimiento de retina (lesión retinal).

· Diabetes (dificultad para metabolizar la glucosa).

· Éstasis papilar (estrangulamiento del nervio óptico).

· Fibroplasia retrolental (afecciones en retina).

· Glaucoma adulto (lesiones por presión ocular).

· Hidrocefalia (acumulación de líquido en el encéfalo).

· Infecciones diversas del sistema circulatorio.

· Traumatismos en el lóbulo occipital.

Hereditarias:
· Albinismo (carencia de pigmento).

· Aniridia (ausencia o atrofia del iris).

· Atrofia del nervio óptico (degeneración nerviosa).

· Cataratas congénitas (cristalino opaco).

· Coloboma (deformaciones del ojo).

· Glaucoma congénito (lesiones por presión ocular).

· Miopía degenerativa (pérdida de agudeza visual).

· Queratocono (córnea en forma de cono).

· Retinitis Pigmentaria (pérdida pigmentaria retina).

Víricas, tóxicas, tumorales:
· Histoplasmosis (infección por hongos de heces).

· Infecciones diversas del sistema circulatorio.

· Meningitis (infección de las meninges cerebrales).

· Neuritis óptica (infección nervio óptico).

· Rubéola (infección vírica- todo el ojo).
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· Toxoplasmosis (infección vírica –retina/mácula).

Clasificación
En este capítulo a la Discapacidad Visual se la va a clasificar de acuerdo

a las necesidades educativas y pedagógicas dividiéndose así en dos tipos de

Discapacidad Visual:

Baja Visión: Este tipo discapacidad visual se da cuando el campo y la

sensibilidad visual de la  persona se encuentran disminuidos presentando

con esto dificultad para apreciar los objetos a la distancia, por lo cual la

persona requiere de ayudas técnicas y  pedagógicas para su desarrollo

educativo.

Este a su vez se subdivide en:

Baja visión Leve: Las personas con baja visión leve no pierde su autonomía

al ejecutar las actividades diarias, gozan de la capacidad de percibir e

identificar  objetos pequeños, dibujos y símbolos e incluso los detalles y

colores de los objetos, no presentan dificultad para leer y escribir siempre y

cuando cuente con las debidas  adecuaciones y adaptaciones del material

con el que se va a trabajar.

Baja visión Moderada: Las personas con baja visión moderada presentan

dificultad para identificar los detalles de los objetos como color, forma, asi

también no pueden identificar los cosas a una distancia favorable por lo cual

se debe colocar el objeto a identificar cerca de su vista y donde haya
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suficiente luz; en el proceso educativo presentara inconvenientes es por esto

que necesita la utilización de lupa u otra ayuda óptica para la lectura, y

escritura  pero si el niño ha sido estimulado correctamente podrá leer y

escribir sin dificultad.

Baja visión Severa: Las personas con baja visión severa muestran

problemas de autonomía por lo cual requieren de un entrenamiento

adecuado para su desplazamiento con la ayuda del bastón, no pueden

percibir objetos sino solamente luz y sombras, en el proceso educativo

presentan mayor dificultad debido a que  no llegan a leer y escribir con tinta

por ende necesitan aprender el sistema braille para ejecutar dichas acciones,

también requieren de varias ayudas técnicas y ópticas para su proceso en la

escuela.

Ceguera total: Las personas con este tipo de ceguera adquieren una

pérdida total de la visión, por ende no puede percibir la información del medio

por lo cual requiere recibir estimulación de sus otros canales sensoriales para

percibir lo que le ofrece el mundo y así poder responder al mismo.  Para

poder movilizarse requieren de la compañía de una persona o de un bastón

siempre y cuando haya recibido un entrenamiento eficaz de orientación y

movilidad, para el proceso educativo se requiere de las adecuaciones,

adaptaciones y ayudas necesarias para su desarrollo escolar.
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Enfermedades Oculares Más Frecuentes

Albinismo. El Albinismo es una enfermedad congénita donde existe una

falta total o parcial de pigmentación en la piel lo cual puede  provocar

ceguera debido a la falta de pigmentación en el iris lo cual causa

sensibilidad excesiva a la luz.

Cataratas. Las cataratas son la obscuridad del cristalino del ojo, total o

parcial lo cual puede provocar discapacidad visual debido a la alteración de

la vista que provoca .Existen dos tipos de cataratas existiendo dos tipos:

Catarata congénita: Causada por la rubeola y Catarata adquirida: causada

por la acumulación de células muertas en el cristalino.

Glaucoma. Es una enfermedad del ojo que provoca una alteración en la

agudeza y campo visual debido a un problema en las fibras nerviosas

provocadas por la presión interna del ojo si no se realiza un tratamiento

adecuado puede llevar a la Discapacidad visual.

Ambliopía u ojo vago. Consiste en la pérdida o disminución de la visión en

uno de los dos ojos el mismo que no puede ser corregido y asi al pasar los

años perderá la visión del ojo afectado.

Retinopatía diabética. Es provocada por la enfermedad conocida como

diabetes la misma que deteriora los vasos sanguíneos que riegan la retina,

es la causa más frecuente de la discapacidad visual.
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Estrabismo. Es un defecto del ojo causado por la desviación del musculo

ocular el mismo que al pasar el tiempo va afectando en la agudeza visual.

Retinosis pigmentaria. Es una enfermedad muy compleja y la más

frecuente que causa la decadencia de la retina la cual provoca  problemas en

la visión por las noches, así también presenta pérdida continua del campo y

agudeza visual.

Maculopatías. Es una enfermedad de la retina del ojo que afecta a la

macula del, en la cual pierde la percepción de los colores de todo tipo, tiene

dificultad en la agudeza visual, campo visual, alteración de la visión

presentando dificultad y limitación severas  al querer ver los objetos de cerca

o al ejecutar una actividad.

Miopía Magna. Es una enfermedad del ojo la misma que causa distención

del globo ocular, afecto a la agudeza visual y oscuridad del cristalino, la

cirugía  puede ser riesgosa para la persona pudiendo perder la visión por

completo.

Patología del nervio óptico. Se debe puede lesionar debido a infecciones o

anomalías congénitas por causas variadas, este problema presenta síntomas

de acuerdo a la pare afectada y al tiempo de duración del proceso.
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Estrategia Terapéutica de Bobath

Antecedentes
El método Bobath fue creado por la necesidad tan grande que

presentaban las personas con trastornos motores, así como señala

VALVERDE, Elena (2013) que “tiene origen en los estudios del
matrimonio de quienes toma el apellido, Berta y Karel Bobath. En los
años 40 en Londres Inglaterra, ambos tuvieron un gran interés en los
niños con discapacidad física” Pp. 140. Por lo cual empezaron los

estudios llegando a la conclusión de que el método Bobath que llevaba su

nombre sería el indicado para cubrir dichas necesidades.

Definición.
El método Bobath es un conjunto de técnicas y herramientas adaptadas y

adecuadas de acuerdo a las necesidades que presenten cada una de las

personas con trastornos motores para ayudar en la evaluación y el

tratamiento de todo lo que involucra dicho trastorno. Es un método flexible y

utilizado para todas las edades de acuerdo al caso en el cual se requiere de

la participación del equipo multidisciplinar en todo el proceso de tratamiento.
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MARTINEZ, Laura (2013) indica que el
tratamiento neuroevolututivo/ concepto
Bobath ofrece un enfoque interdisciplinar
en continuo proceso para la solución de
problemas en la valoración, tratamiento y
manejo de la persona con capacidades
limitada con el fin de participar
plenamente en la vida diaria debido a un
trastorno motor (tono y patrones de
movimiento), sensorial, perceptivo, y
función cognitiva como resultado de una
lesión del SNC.
www.apannedis.org/..../El%20concepto%2
0Bobath%20como%20opción...

Este método fue creado pensando en el bienestar del paciente con

problemas de limitación física ya sea desde una leve hasta una severa, ya

que es un método que puede ser modificado de acuerdo a la necesidad del

paciente con el único objetivo de mejorar los niveles de vida en función de

sus actividades.

Finalidad
El propósito o finalidad del método Bobath consiste en la aplicación de

diferentes técnicas flexibles de acuerdo a la condición y necesidad de cada

paciente el mismo que se lo va adecuando y adaptando dependiendo de la

patología y las manifestaciones de esta, tomando como referencia el

desarrollo evolutivo del área psicomotora normal y la relación con los

canales sensoriales, de esta manera se empieza el tratamiento junto con la

familia y el equipo multidisciplinar.
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Procedimiento.
La aplicación del método Bobath  es secuencial por lo cual una vez

conocido el problema del paciente de debe elegir las técnicas adecuadas y

empezar el proceso el cual incluye:

 La atención y formación a la familia.

 Atención global continúa.

 Intervención multiprofesional.

 Interacción continua del terapeuta y el paciente en el cual el terapista

analiza, observa, valora, interpreta y reevalúa de acuerdo al proceso

de la terapia, mientras que el paciente debe ser motiva

constantemente, y colaborar para obtener respuestas positivas a dicho

proceso.

MODELO EDUCATIVO ECOLÓGICO-CONSTRUCTIVISTA

Antecedentes
Los seres humanos y la sociedad ha ido cambiando en los últimos años

de una manera apresurada, por lo tanto el sistema educativo que es propio

de la humanidad ha evolucionado a la misma altura ya que se requiere este

al mismo nivel para que el proceso educativo sea satisfactorio.

Esta es la razón por la cual en la actualidad se a elegido de los aciertos y

los errores las formas que han existido en el proceso enseñanza a

aprendizaje estas son los llamados Paradigmas los cuales son una ayuda

estratégica para evolucionar notablemente en el contexto de la educación, ya
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que es importante estar actualizados día a día en los procedimientos,

metodologías y los enfoques más adecuados para sobrellevar los nuevos

temas de la sociedad actual.

Definición de Paradigmas
Un paradigma es un enfoque, modelo o corriente cambiante y flexible con

base pedagógica que es usado en el sistema educativo como innovación en

el aprendizaje del estudiante, es decir que para cada época y de acuerdo al

estilo de aprendizaje de los alumnos se utilizan los modelos necesarios en

las instituciones educativas para ayudar en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la población que lo conforman.

HERNÁNDEZ, Rojas (2015) que estudia los
paradigmas educativos como un
conjunto ordenado de prescripciones
consensuadas por comunidad científica y
que poseen la virtud de dar soluciones
concretas a problemas diversos y tienen
la finalidad de poner de manifiesto los
principales problemas sobre los que se ha
de profundizar y contrastar los temas con
la realidad evaluando todo el proceso de
investigación.
https://fdimafp.wikispaces.com/PARADIG
MAS+EDUCATIVOS

Paradigma Conductista. Es una corriente educativa basada en el estímulo-

respuesta, como su nombre lo indica estudia la conducta de los seres

humanos, la misma que se forma de acuerdo al ambiente, a los estímulos y a

la experiencia del sujeto. En Este modelo la persona debe experimentar los
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hechos del entorno y responder  a los mismos es por esto que adquiere una

conducta condicionada, lo que quiere decir que utilizan el mismo

procedimiento para la supervivencia educativa.

Los Líderes científicos que defienden este modelo son: Burrhus Skinner, Ivan

Pavlov, John Watson, Vladimir Bekhterev, Edwin Guthrie, Clark Hull, Edward

Tolman, Edward Thorndike.

Paradigma Humanista. Es un modelo pedagógico en el cual el centro es el

ser humano de manera integral y todo lo que lo involucra es decir  su

desarrollo social, educativo, psicológico, físico, lo ético y lo moral; en el

contexto educativo el sujeto  es un ente activo y participativo  adquiriendo as

un aprendizaje significativo.

En este paradigma encontramos los siguientes líderes científicos: Abraham

Maslow, Carls Rogers, G. Allport, Erich Fromm, Pierre Feure, Manuel

Mounier, Erickson Kohlberg.

Paradigma Cognitivo. Este modelo educativo se basa en el desarrollo de la

mente del sujeto ya que se relaciona en gran medida con la psicología

instruccional, el considera al ser humano como un ente activo el cual

relaciona los conocimientos previos con los nuevos del entorno físico y social

los mismos que son procesados y representados internamente formando un

aprendizaje autónomo.
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Aquí podemos encontrar a los científicos que defienden este paradigma son:

John Dewey, Jean Piaget, Vigotsky, Jeroneme Bruner, Gagné, Gardner,

Davis Ausubel.

Paradigma Sociocultural. Es un paradigma el cual se basa tanto en el

sujeto como en la historia, la evolución, la clase social, las épocas históricas,

sus oportunidades y todo lo que ayuda e involucra de manera integral al para

el proceso educativo, esto le diferencia del resto de paradigmas ya que el

desarrollo cognitivo va relacionado con la parte sociocultural de cada

persona.

Los científicos que podemos encontrar en el modelo sociocultural son: L.S.

Vigotsky, J.Bruner, M. cole, Scribner, R. Glasse, Brown, Reuver Feuerestein.

Paradigma Ecológico. Es otro paradigma educativo el mismo que estudia o

se basa en el desarrollo de la persona y los múltiples factores que inciden en

su evolución; es decir el niño es el resultado de la interacción entre la familia,

la escuela, el entorno, los aspectos ambientales, políticos, sociales y

económicos los mismos que le dan seguridad, estabilidad, ayudan a la

convivencia, les brindan un ambiente afectivo, y lo convierte en un ser integro

con valores y habilidades en todas las áreas que se desenvuelva en su vida.
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LAGONELL, Miren (2011) señala que El
ambiente ecológico constituye el
contexto en el cual ocurre el día a día de
la vida de las personas; es el entorno
donde se participa de manera activa y
protagónico, se ejerce un rol, se
establecen interacciones afectivas y de
comunicación con los otros, y se ejecutan
actividades que permiten el intercambio
de oportunidades y experiencias
necesarias para avanzar en el desarrollo
evolutivo .Pp. 5.

Es así que el Modelo Educativo Ecológico tiene gran realce en el proceso

educativo de los niños ya que les ayuda a  obtener un aprendizaje

significativo gracias a la interacción de todos los elementos que conforman

el entorno natural y social así también les ayudan a que se preparen para la

vida y sean personas con valores y principios morales.

Paradigma Constructivista. Este modelo educativo se basa en que el

aprendizaje es un proceso activo en el cual el niño o la persona forma su

propio conocimiento de manera autónoma mediante la relación de los

conocimientos adquiridos previamente  y los que adquiere con la experiencia

del día a día.

El conocimiento no lo hace la mente sino la sociedad y la cultura, debido a

que la mente es la encargada de organizar, analizar y construir el

conocimiento pero gracias a la información proveniente del medio exterior

por los canales sensoriales; el ser humano es capaz de construir su propio

conocimiento porque cuenta con habilidades superiores como lo es el

lenguaje, la vista, el tacto, el olfato el gusto, la audición y los procesos
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cognitivos. Por lo cual tiene la capacidad de relacionarse con los demás y el

mundo entero.

En el paradigma Constructivista podemos encontrar a los científicos: Jean

Piaget, L.S. Vygotsky, David Ausubel, Bruner, Decroly, Montessori, Dewey,

Ferriere, Federico Frobel, Ovidio Decroly, Edwar Claparede, Hermanas

Agazzi.

Modelo Educativo Ecológico-Constructivista. Es de gran importancia

recalcar que la fusión de los últimos dos paradigmas descritos anteriormente

es necesario ya que es el complemento el uno del otro, por lo cual el Modelo

Educativo Ecológico Constructivista es una corriente pedagógica que

consiste en la construcción del conocimiento individual y autentico mediante

las experiencias previas y la información nueva  obtenida mediante los

canales sensoriales del sujeto, y así lograr un aprendizaje significativo y

autónomo gracias a los elementos externos y los procesos cognitivos.

Según VARAS, Cinthya, Fundación
Ecuador (2012), que cita a Vygotsky, nos
dice El niño tiene la posibilidad de
explorar y descubrir hechos de su
entorno, con las habilidades y destrezas
necesaria ya que tiene la percepción
directa del su entorno social, por lo tanto
el niño no construye sino reconstruye los
conocimientos ya elaborados por la
ciencia y la cultura, y en dicho proceso el
lenguaje hace las veces de mediado .Pp.8



35

Propósito o Finalidad

Estilos de Enseñanza. Es un procedimiento utilizado por los docentes el

mismo que es elaborado por cada uno de ellos de acuerdo a las necesidades

y a la manera de implementar y exponer la enseñanza en su clase.

Según PUPO, Eleanne (2012)  que cita a
SACHEZ (1983) quien plantean que estilo
de enseñanza es el modo o forma de
hacer que adoptan las relaciones entre los
elementos personales del proceso
educativo y que se manifiestan
precisamente a través de la presentación
por el profesor de la materia o aspecto de
enseñanza Pp. 4.

Estilo de Enseñanza Abierto. Es un procedimiento flexivo que los docentes

a medida van cambiando de acuerdo a la necesidad de los estudiantes

implementan nuevos contenidos, aunque no estén incluidos en la

planificación a seguir, el objetivo primordial es motivar a los estudiantes con

actividades nuevas, lúdicas, artísticas pero relacionadas a la materia lo cual

hace que los estudiantado vean desde otra perspectiva las tareas, así

también promueve al trabajo en equipo y la participación activa en la clase,

la manera de evaluar es con preguntas abiertas no les gusta seguir una

rutina sino más bien cada día hacer actividades novedosas y de realce para

el proceso de enseñanza lo cual beneficia al estudiantado y al profesorado.
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Estilo de Enseñanza Funcional. En este estilo de enseñanza están los

docentes que favorecen al estudiantado, se manejan con la planificación la

misma que la elabora de acuerdo a su posibilidad y funcionalidad, la

preocupación de ellos es como llevar a la práctica. Durante la explicación de

las materias por lo general dan ejemplos de la vida cotidiana o de la realidad,

no se basan tanto en la teoría sino más bien en la práctica, les gusta trabajar

en equipo dando las instrucciones lo más claras posibles antes del tarea para

evitar que comentan errores.

Estilos de Aprendizaje. Son maneras o formas de adquirir el conocimiento

mediante los estilos de enseñanza dados o utilizados por los profesores,

todas las personas somos un mundo diferente por lo cual cada uno tiene su

forma y ritmo de aprendizaje distinto.

Es de suma importancia descubrir cuál es el modo de aprender de cada

estudiante y así utilizar técnicas adecuadas y necesarias para lograr obtener

respuestas positivas en el proceso enseñanza-aprendizaje respetando

siempre el ritmo de aprendizaje de cada uno.

Modelo de Kolb. Es un modelo de aprendizaje el cual se basa en la forma

en que las personas perciben la información y la manera q la procesan,
según KOLB, David (2010) que cita a GUIL , GARGER Y ALONSO (1997-
1998) que señalan “ es un modelo de aprendizaje basado en la
experiencia, la misma que es una serie de actividades que permite
aprender”. Pp. 47. Por lo ende ayuda en el proceso de adquisición de

conocimientos del estudiantado.
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Convergentes. Es un estilo de aprendizaje en el cual hay mayor

superioridad en los conceptos abstractos, en las evaluaciones tienen menos

dificultad cuando es por opción múltiple y solo hay que elegir una opción

como la correcta, sus conocimientos los tienen bien definidos y organizados,

estas personas son insensibles y más les gusta tratar con objetos que con

personas y se inclinan por las materias de ciencias físicas.

Divergentes. Es el estilo de aprendizaje contario al anterior, las personas

son mejores en las experiencias concretas, son imaginativos, sensibles su

predominio son las actividades donde hay que producir ideas, aciertos, les

gusta mucho las materias o especialidades que tengan que ver con el arte, la

cultura la ciencia humanística.

Asimiladores: Este estilo también se basa en los conceptos abstractos, sus

puntos fuertes son la creación de teóricas, literaturas, textos es decir son

mejores en la teórica que en la práctica, su predomino mayor son las ciencias

básicas, personas con este estilo de aprendizaje se dedica a elaborar todo lo

que tienen que ver con literatura y teoría como son planificaciones,

investigaciones entre otras.

Acomodadores. Las personas con este estilo de aprendizaje son opuestos a

los asimiladores debido a que su predomino es la experiencia nuevas, le

gusta ser partícipes de actividades y proyectos que tengan que ver con

adquirir conocimientos mediante otras experiencias son más arriesgados y

decididos, le gusta relacionarse por lo cual su perfil profesional esta en,

mercadotecnia, auditoria, administración, entre otras.
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Estrategia

Aprendizaje centrado en la persona-colectivo. Ente proceso  involucra a la

persona en el aprendizaje con todas sus capacidades, habilidades,

sentimientos y emociones; así también, los contenidos del proceso educativo

no deben limitarse sólo al aprendizaje de hechos y conceptos, sino que es

necesario atender con las mismas medidas a los procedimientos, las

actitudes, los valores y las normas, si se quiere una ajuste activo de la

persona a nuevas situaciones sociales. Es importante siempre respetar sus

propios estilos, ritmos y estrategias de aprendizaje.

Aprender imitando modelos. Esta orientación resulta especialmente

importante que en personas-colectivo aprendan los contenidos guías en

forma general más que especifica, lo cual es una debilidad en la mayoría de

propuestas. De acuerdo con ella, la persona-colectivo desarrolla una llamada

capacidad substituta, la cual le permite que su  aprendizaje se dé  con ayuda

de la observación para poder imitar de manera inconsciente las actitudes y

conductas de las personas que son sus modelos a seguir, dicho proceso

debe seguir un procedimiento en el cual incluye la atención, retención y

reproducción.
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PROPUESTA

Antecedentes

El Centro Municipal de Apoyo para personas con Discapacidad Visual “4

de Enero”, ubicado en las calles Machala y Bolivia esquina de la ciudad de

Guayaquil, actualmente atiende diferentes servicios entre estos son:

1. Servicio Escolar (dedicado a niños y jóvenes próximos a ser incluidos).

Estos estudiantes se encuentran ubicados en escuelas e instituciones

regulares.

2. Servicio de Rehabilitación Funcional para adultos (atienden a jóvenes

y adultos que han perdido la visión en la juventud, madurez o bien que

no han recibido jamás educación habiendo sido invidentes desde su

nacimiento.

3. Servicio de Retos Múltiples (atiende a niños y jóvenes que a más de

su discapacidad visual portan otras discapacidades asociadas

(intelectual, física, de lenguaje, sordo ceguera) etc., tiene una

extensión que atiende a niños sin acceso al plantel y requieren que los

profesionales acudan a sus domicilios generalmente en barrios muy

marginales de la ciudad: zona sur.
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4. Servicio de Estimulación Temprana (atiende a niños de 0-3 años que

tengan Discapacidad Visual, sordo ceguera y Discapacidades

múltiples asociadas.

5. Servicio de Diagnostico (comprende el grupo multiprofesional:

orientación familiar, psicóloga clínica, trabajadora social, pedagoga.

En segundo año de mi carrera se me envió para realizar mis practicas a

esta institución y me ubicaron en el  “Proyecto Institucional a la Comunidad”

que como se dijo anteriormente se atiende a niños, preadolescentes,

adolescentes, jóvenes con Discapacidad Visual y Multidiscapacidades

Severas asociadas, siendo necesario ir a los domicilios a prestar mis

servicios como estudiante de la carrera de Pedagogía Terapéutica, la zona

de trabajo que me asignaron fue el Guasmo Norte al sur de la ciudad con 5

usuarios atendidos.

Todos los usuarios designados presentan Discapacidad Visual  e

Inmovilidad Motora (PCI) muy severa.

Las áreas implicadas en su desarrollo son: sensoriales, intelectuales, de

lenguaje, motoras; presentan además problemas severos de salud;

convulsiones, problemas de deglución, problemas neumogástricos muy

graves.
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Las edades atendidas oscilan entre los 8 a 16 años, siendo de sexo

masculino y femenino los usuarios a quienes se les dio las debidas terapias.

Pertenecen a grupos de familias diversas: despreocupados, colaboradores,

sobreprotectores y su nivel  económico  es precario lo que agrava el cuadro

familiar.

Las condiciones de los usuarios a pesar sus limitaciones severas con

paciencia y metodología se logra obtener buenos resultados en las áreas de:

sensopercepcion, comunicación, estabilidad física y autoservicio.

La institución mencionada es una de las cuales envía a sus profesionales

para colaborar con estos casos tan severamente limitados exigiendo con su

presencia mayores cuidados familiares para sus miembros con discapacidad.

Objetivos

Objetivo General. Colaborar activamente con la familia y el preadolescente

con Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora mejorando sus niveles de

aprestamiento y comunicación favoreciendo sus habilidades y destrezas  y a

su vez logren la inclusión familiar y social (buen vivir).

Objetivo Específico. Aplicar técnicas pedagógicas y terapéuticas adecuadas

y necesarias para el bienestar de todas las áreas que involucran al

preadolescente.
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Justificación

Considerando que el proyecto “Extensión Institucional a la Comunidad”

es nuevo, de tipo humanístico y profesionalmente de alto nivel, pendiente a

mejorar la condición de vida de niños, preadolescentes, adolescentes y

Jóvenes con Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora de tipo muy severo y

debido a las necesidades que exponen cada una de las personas atendidas

en este proyecto empieza mi interés y la preocupación de crear una

estrategia pedagógica para cubrir dichas limitaciones es por esta razón que

tomo la muestra para mi trabajo investigativo de esta institución y así

propongo el Modelo Educativo Ecológico-Constructivista como mejora a

todos los problemas descritos anteriormente, el cual  permite que el

Preadolescente con Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora   identifique,

diferencie y asocie las diferentes texturas, sabores, olores , sonidos de la

naturaleza que lo rodea, así también logre adquirir medios de comunicación

como son las Señas Comunicantes y Signos comunicantes y así puedan

comunicarse con sus padres. Asociar la temperatura con el clima, identificar

la presión en su cuerpo y esto le va a permitir conocer y relacionarse con el

mundo gracias a la información recibida por medio de los canales

sensoriales.

Dicho trabajo investigativo   lo realice en un periodo de tiempo de tres

meses en los cuales se empezó con la visita a cada familia recopilando los

datos personales del usuario mediante la entrevista a los padres de familia,

luego se procedió a ejecutar la evaluación de los preadolescentes utilizando

pruebas informales para así conocer el nivel de gravedad o severidad del

caso; las áreas evaluadas fueron:  área motriz, área sensoperceptiva y área
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de lenguaje obteniendo los resultados y así proceder a la elaboración del

programa pedagógico que se va a emplear durante todo este tiempo.

Actividades

DIFICULTAD MOTORA

Técnica de la Plancha
Objetivo: Aplicar la técnica de la plancha mejorando tono muscular en los

preadolescentes con Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora.

Materiales: Plancha, Toallas.

Procedimiento:

 Colocar al niño en posición acostado en un lugar cómodo- cama.

 Conectar la  plancha y trabajar en conjunto con la madre la cual se

encarga de ir planchando las toallas y pasarle a la terapista.

 La terapista recibe la toalla y la coloca en la piel del niño empezando

desde la planta de los pies hasta terminar en la palma de las manos.

 La terapista va pidiendo el cambio de toalla cada vez que se pierde el

calor del mismo.

 A medida que se va dando la terapia se va notando el resultado al

estímulo recibido por su canal sensoria, de esta manera se va

llegando a la relajación muscular para evitar mayor espasticidad en el

niño.



44

Técnica de la Gelatina.
Objetivo: Aplicar la técnica de la gelatina mejorando tono muscular en los

preadolescentes con Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora.

Materiales: Gelatina, Agua.

Procedimiento:

 Preparar la gelatina con un día de anticipación ya que es necesario

que este en estado sólido.

 Quitarle al niño todas las prendas de vestir.

 Colocar la gelatina en el lugar en donde bañan al preadolescente.

 Ubicar al usuario dentro de la gelatina y empezar a observar las

respuestas.

 Masajear con la gelatina todo su cuerpo emitiendo así los estímulos

que esta provoca.

Eta es otra técnica de relajación muscular, lo cual me permitió conocer cuál

de las dos me resulta más efectiva  y permite un mayor contacto  con el

terapeuta, recordando también que abre los niveles de comunicación de tipo

corporal y verbal.

Postura.
Objetivo: Corregir la postura inadecuada mediante un

rodillo ayudando a mantener la postura de piernas y

caderas.

Materiales: Cama, Rodillo. Almohadas.

Procedimiento:

 Mantener al niño en un lugar cómodo y seguro.

 Colocar almohadas a su alrededor evitando siga
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tomando posturas inadecuadas, y colocar el rodillo entre las piernas a

nivel del muslo impidiendo que se forme la tijera manteniéndolas

abiertas.

 Mantenerlo así la mayor parte del tiempo, siempre y cuando el niño no

se sienta incomodo, si es así formar un horario en el que se van a

utilizar el rodillo.

El corregir la postura evita patones estereotipados en posiciones de manos,

caderas y pies, siempre se intenta que el también corrija su postura y así

evitar que se deteriore la parte musculo esquelética.

Motricidad Fina.
Objetivo: desarrollar habilidades finas mediante

objetos adecuados mejorando así la acción de

agarre.

Materiales: Botella de alcohol pequeña, Fomix,

cinta.

Procedimiento:

 Mantenerlo al niño en un lugar y en la

posición que se sienta cómodo sin forzar a nada.

 Dar masajes en sus manos si es necesario.

 Hacer coger el objeto con ayuda intercalando ambas manos.

 Repetir la actividad varias veces.
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IDENTIFICACIÓN DE TEXTURAS
Objetivo: Colocar los objetos en contacto de la piel logrando que identifique

y responda a los estímulos del mismo.

Materiales: Trozo de Madera, Harina, Agua (formación de plastilina casera).

Procedimiento:

 Colocar al niño de acuerdo a su condición y limitación siempre y

cuando este cómodo.

 Empezar poniendo la madera en la palma de sus manos haciendo

palpar y presionar, repetimos varias veces la acción.

 Luego hacemos el mismo procedimiento anterior pero ahora con la

masa de harina, y pasamos por todo su cuerpo; estas actividades

realizarlas en varios periodos de forma intercalada con los dos

materiales.

 A medida que se va poniendo en contacto el material con la piel se

debe ir vocalizando a actividad y el material que se está usando lo

cual ayudara en gran manera al preadolescente.
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Materiales: Lija, trozo de tela.

Procedimiento:

 Colocar al niño de acuerdo a su condición y limitación siempre y

cuando este cómodo.

 Pasar la lija por todo el cuerpo del niño empezando por las

extremidades inferiores y terminando en las superiores.

 Luego realizar el mismo procedimiento anterior pero ahora con el trozo

de tela.

 Repetir la actividad intercalando el material y siempre ayudarse con la

vocalización del procedimiento y material que va palpando.

Materiales: Hoja plástica, Hoja de papel, trozo de cartón.

Procedimiento:

 Poner al preadolescente en posición cómoda y segura.

 Empiezo por la hoja fina la cual la paso por todo el cuerpo y luego la

coloco en sus manos haciendo palpar con sus dedos.

 Repito el procedimiento anterior pero esta vez con el trozo de cartón.

 Así como las actividades anteriores repetir varias veces usando las

dos manos y en periodos de tiempo entreverando los dos materiales, y
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no olvidar que para todas estas actividades se debe reproducirla con

la voz.

ESTIMULO AUDITIVO
Objetivo: Reeducar  el oído mediante diferentes fuentes sonoras logrando

que los preadolescentes identifiquen las cualidades del sonido y se

relacionen con las cosas del entorno.

Materiales: arroz, lenteja, boca, pies, manos, pandereta, flauta.

Procedimiento:

 La ubicación del niño es un punto importante de acuerdo a su

posibilidad.

 Empezamos con los sonidos simples, con sonidos de objetos en este

caso arroz y lenteja lo cual va a permitir ir entrenando el oído poco a

poco, hacemos sonar el arroz y la lenteja en diferentes ubicaciones:

adelante, a los lados, arriba, abajo y atrás así también en diferentes

tiempos.

 Continuamos con los sonidos emitidos por el cuerpo lo cual ayuda a

conocer y relacionarse con los que están cerca de él ;empezamos por
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las palmadas o aplausos , luego con las pisadas y silbido y finalmente

con las voces, cada uno de los sonidos se los va presentando de

manera individual, expresando verbalmente a que pertenece, así

mismo se van dando en diferentes posiciones y tiempos, en el

momento de las voces hacemos participar a las personas que están

en casa, cada uno va hablando lo que desean y dicen su nombre , así

el sabrá quien esta con él y podrá tener un mayor contacto con ellos.

 Finalmente emitimos el sonido de los instrumentos musicales:

pandereta y flauta en forma intercalada y en diferentes posiciones y

así se reeduca el oído permitiendo identificar los sonidos del entorno

y prepararlo para el lenguaje.

ESTIMULACIÓN OLFATIVA
Objetivo: Traducir las sensaciones del olor en percepción olfativa

permitiendo a los preadolescentes identifiquen lo que van a comer, las

personas que están cerca o el lugar en donde se encuentran mediante el

olor.
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Materiales: Comida en buen estado, comida dañada, esencia de flores, ajo.

Procedimiento:

 Colocamos en un plato la comida en buen estado y la llevamos a la

nariz del preadolescente, al mismo tiempo le explicamos verbalmente

lo que esta oliente, de que es el olor que está percibiendo.

 Colocamos de la misma manera en un plato la comida en mal estado y

hacemos el mismo procedimiento.

 A continuación coloco la esencia de flores en mi muñeca y la acerco a

su nariz comunicándole lo que está olfateando.

 Y por último le llevo cerca de su órgano olfativo ajo y repito el proceso,

 Cabe recordar que hay que repetir la actividad intercalando los olores

agradables-desagradables lo cual le va a permitir conocer lo que debe

rechazar y aceptar.
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ESTIMULACIÓN GUSTATIVA
Objetivo: Presentar diferentes sabores permitiendo que descubra el mundo

de los sabores y desarrollar habilidades funcionales de la boca preparándolo

para la vocalización del lenguaje.

Materiales: Caramelo, sal, limón y café.

Procedimiento:

 Primero le comunicamos al niño que va a probar algunos sabores que

voy a poner en su boca.

 Con la ayuda de una cuchara empiezo a poner cerca de sus labios el

zumo de limón y espero la respuesta del niño.

 Espero unos minutos y procedo a poner la sal así mismo esperamos

por un momento para que distinga el sabor entre los dos presentados

hasta el momento.

 Continuamos con hacer probar el café y hacemos el mismo

procedimiento.

 Por ultimo le damos caramelo así mismo por algunos segundos,

recuerde siempre es importante que le hablemos al preadolescente

para que sepa que es lo que está saboreando y de esta forma lograra

decidir los alimentos que más le agradan y los que no debe poner en

su boca.

 De esta forma damos a conocer el olor básico dulce-salado, ácido y

amargo.
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ESTIMULACIÓN TÁCTIL

Temperatura
Objetivo: Colocar agua de diferente temperatura y presión fuerte y ligera

mejorando los niveles de alerta y protección ante movimientos mal

intencionado y negativos  mediante la detención de estímulos del medio.

Materiales: Agua Caliente, Agua helada, fundas plásticas.

Procedimiento:

 Colocamos al niño en una posición cómoda.

 Colocamos el agua en fundas plásticas tanto la caliente como la

helada por separado.

 Le explicamos al niño el procedimiento y lo que va a sentir.

 Procedemos a poner en contacto el agua helada en la piel de todo el

cuerpo.

 Después hacemos lo mismo con el agua caliente, siempre observando

la reacción de las dos temperaturas.
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Presión
Materiales: Manos.

Procedimiento:

 Tomar el brazo del niño y presionarlo con la mano del terapista dando

a conocer que eso significa fuerte y que lo puede lastimar, que es un

movimiento negativo y que debe dar aviso.

 Luego tomamos el otro brazo y hacemos el mismo procedimiento pero

lo presionamos ligeramente diciéndole que es delicado, movimiento

bueno y que así lo tratan las personas que lo demuestran amor y

cariño.

CAPTACIÓN DEL LENGUAJE
Objetivo: Implementar medios de comunicación en preadolescentes con

Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora mejorando su relación e

interacción con la familia.

Materiales: Manos, sonidos para imitar, material concreto: comida-cama-

agua, personas cercanas: mamá-papá.
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Procedimiento:

 Primero ubicarlo cómodamente y empezar por colocar su manito en mi

cuello para que sienta las vibraciones mientras hago diferentes

sonidos.

 Luego coloco mi mano en su cuello y continuo haciendo sonidos,

pidiendo que imite.

 Coloco su mano en mi cuello y su mano en mi cuello haciendo

diferentes sonidos por lo cual imitara la acción.

 Luego tomamos su cabecita y en conjunto con la expresión oral

enseñamos los movimientos para decir SI y NO.

 Luego el terapista empieza a nombrar partes de su cuerpo

señalándoselas con la ayuda de su mano, repite varias sesiones hasta

que tenga noción de su cuerpo.

 Después el terapista realiza sonidos con su boca de dolor, bostezo,

sed.

 Relacionamos las partes del cuerpo y con el sonido, indicando así la

acción o necesidad.

 Luego trabajamos con el papa, mama, agua, comida, haciéndoles

que se acerquen y que el preadolescentes les toquen su cara, manos,

brazos, cabello y el terapista va diciendo a la vez todo el proceso

verbalmente.

 El papa y la mama hacen lo mismo, es decir dicen soy tu mamá o

papá según el caso, esta es mi cara donde están mis ojos, boca, nariz,

oídos, arriba esta mi cabeza donde encuentras mi cabello largo, estas

son mis manos y así sucesivamente.

 Luego colocamos en un lavacara agua y la hacemos palpar, y así

mismo la comida, y utilizamos los aplausos para decir el nombre de

los objetos: ejemplo. Mamá el niño toca a la mamá y el terapista dice
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las palabras por separado ma-má cada silaba acompañado por un

aplauso, y así con cada palabra.

 La actividad la repetimos muchas veces para lograr un resultado

positivo.
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Fundamentación Legal

Sección sexta

Personas con discapacidad

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

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.

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

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la

provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas

personas que requieran tratamiento de por vida.

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las

correspondientes ayudas técnicas.

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y

espectáculos.

4. Exenciones en el régimen tributarlo.
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5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su

incorporación en entidades públicas y privadas.

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de

autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no

puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan

donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para

su albergue.

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

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema

de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo.

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual

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

y programas de enseñanza específicos.

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual.

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se

eliminarán las barreras arquitectónicas.
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11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación,

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el

sistema braille.

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad

medidas que aseguren:

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural,

educativa y económica.

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas

de estudio en todos los niveles de educación.

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su

esparcimiento y descanso.

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con

la ley.

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el

máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la

disminución de la dependencia.

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares

de las personas con discapacidad severa.
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7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos

que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y

discriminación por razón de la discapacidad.

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad

que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y

recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención.

Sección quinta

Educación
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas,

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar

en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y
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comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y

trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje

estratégico para el desarrollo nacional.

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y

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

intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender

en su propia lengua y ámbito cultural.

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y

opciones pedagógicas.
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Definición de Términos

Albinismo.- El Albinismo es una enfermedad congénita donde existe una

falta total o parcial de pigmentación en la piel lo cual puede  provocar

ceguera debido a la falta de pigmentación en el iris lo cual causa

sensibilidad excesiva a la luz.

Área de lenguaje.- Es uno de los proceso cognitivos superiores del ser

humano ya que mediante el mismo podemos comunicarnos con la sociedad

en general.

Atención Especializada.- Es un programa que se encuentra en hospitales o

centros médicos el cual se encarga de brindar actividades asistenciales,

preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación.

Baja Visión.- Este tipo discapacidad visual se da cuando el campo y la

sensibilidad visual de la  persona se encuentran disminuidos presentando

con esto dificultad para apreciar los objetos a la distancia, por lo cual la

persona requiere de ayudas técnicas y  pedagógicas para su desarrollo

educativo.

Cataratas.- Las cataratas son la obscuridad del cristalino del ojo, total o

parcial lo cual puede provocar discapacidad visual debido a la alteración de

la vista que provoca .Existen dos tipos de cataratas existiendo dos tipos:
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Catarata congénita: Causada por la rubeola y Catarata adquirida: causada

por la acumulación de células muertas en el cristalino.

Ceguera Total.- Las personas con este tipo de ceguera  adquieren una

pérdida total de la visión, por ende no puede percibir la información del medio

por lo cual requiere recibir estimulación de sus otros canales sensoriales para

percibir lo que le ofrece el mundo y así poder responder al mismo.

Deficiencia.- Se refiere a la pérdida o anormalidad de estructura o  función

física, psicológica, fisiológica o anatómica.

Destrezas.- Es el arte o la habilidad que presenta la persona para ejecutar

un trabajo, actividad o acción.

Desarrollo Evolutivo.- Se refiere  a las diferentes etapas por las que pasa

todo ser humano de acuerdo a edad y su crecimiento.

Desarrollo Sensorial.- Es el inicio para el desarrollo intelectual-motor, es de

gran importancia este proceso ya que así el ser humano puede tener

contacto con la naturaleza gracias a los estímulos que reciben los canales

sensoriales.
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Desarrollo Motor.- Se refiere a la evolución de las habilidades y

capacidades motrices  las cuales dependen de la maduración neurológica.

Desarrollo del Lenguaje.- El lenguaje es una capacidad del ser humano

para comunicarse, es por esto que su desarrollo se da por fases y a

diferentes ritmos empezando por los reflejos, sonidos onomatopoyeticos,

laleo, silabeo, formación de palabras, frases y párrafos.

Desarrollo Cognitivo.- Se refiero al desarrollo normal y adecuado de todos

los procesos superiores como son la memoria, atención, lenguaje,

percepción y sensación lo cual permite un aprendizaje eficaz en los

humanos.

Diplejia.- Es cuando existe mayor afectación en sus extremidades inferiores

por ende es una parálisis incompleta por lo cual sus habilidades finas están

intactas y requieren un grado menor de dependencia.

Discapacidad.- Es un condición de las personas que afectan sus

capacidades y habilidades físicas, mentales, intelectuales, sensoriales lo cual

impide su realización y participación plena dentro de la sociedad.

Discapacidad Visual.- es una condición, carencia o disminución de las

funciones visuales dado por diferentes causas, lo cual hace que las personas

presenten dificultad para la ejecución de las actividades cotidianas.
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Emoción.- Es un proceso que se activa cuando la persona recibe una

amenaza, peligro o un suceso positivo o negativo en su vida.

Espasticidad.- Es una entidad que se debe a una lesión cerebral, la cual

afecta a la movilidad de extremidades, postura inadecuada, problemas en la

parte motriz fina y gruesa.

Estilos de Enseñanza.- Es un procedimiento utilizado por los docentes el

mismo que es elaborado por cada uno de ellos de acuerdo a las necesidades

y a la manera de implementar y exponer la enseñanza en su clase.

Estilos de Aprendizaje.- Son maneras o formas de adquirir el conocimiento

mediante los estilos de enseñanza dados o utilizados por los profesores,

todas las personas somos un mundo diferente por lo cual cada uno tiene su

forma y ritmo de aprendizaje distinto.

Estímulos.- Es cualquier factor del medio externo que transmite información

por los canales sensoriales del cuerpo humano logrando desencadenar y

responder a dichos estímulos.

Estimulación Sensorial.- Es un proceso formado por un sinnúmero de

actividades que permiten activar los órganos de los sentidos logrando tener

contacto y relación con el mundo y las personas que lo rodean.
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Estrabismo.- Es un defecto del ojo causado por la desviación del musculo

ocular el mismo que al pasar el tiempo va afectando en la agudeza visual.

Factores prenatales.- Son aquellos sucesos que ocurren  y  afectan antes

del nacimiento provocando cualquier anomalía o discapacidad.

Factores Perinatales.- Son las causas de una anormalidad, patología o

discapacidad durante el proceso de parto.

Factores Postnatales.- Suceso o causas que ocurren después del parto es

decir durante toda la vida de la persona, afectando su desarrollo evolutivo.

Glaucoma.- Es una enfermedad del ojo  que provoca una alteración en la

agudeza y campo visual debido a un problema en las fibras nerviosas

provocadas por la presión interna del ojo si no se realiza un tratamiento

adecuado puede llevar a la Discapacidad visual.

Hidrocefalia.- Es una patología del cerebro debido a  la acumulación de

líquido cerebroespinal puede ser por causa adquirida y congénita

provocando vómito, sueño, irritabilidad, desvió de los ojos hacia abajo,

convulsiones y cabeza demasiado grande en comparación al cuerpo.
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Hemiplejia.- Se dice cuando la parálisis ha afectado a las extremidades del

mismo lado del cuerpo, puede ser el brazo y la  pierna derecha o viceversa.

Hipertonisidad Muscular.- Se refiere a la tensión que sufre el musculo de

manera permanente, lo cual provoca movimientos involuntarios del área

afectada.

Hipotonisidad.- Se caracteriza por presentar un tono muscular disminuido lo

que da como resultado una flacidez extrema, problemas para controlar su

cabeza, retraso en su desarrollo evolutivo.

Inmovilidad Motora.- es un trastorno degenerativo y permanente causado

por un daño cerebral el cual se presenta antes de que el desarrollo de sus

áreas sea completo.

Lenguaje.- Es la capacidad del ser humano para comunicarse o relacionarse

con la sociedad por medio de la palabra oral, escrita o simbólica.

Lesión Cerebral.- Es un daño cerebral que afecta a la mayoría de los

procesos cognitivos superiores y áreas del desarrollo provocando así

limitaciones en las actividades cotidianas de la persona.
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Limitaciones.- Son los efectos a la discapacidad de cualquier índole en la

cual la persona no es capaz de realizar actividades físicas, intelectuales,

sensoriales y ser partícipe de los sucesos de la sociedad debido a que la

persona  tiene afectado sus capacidades y habilidades.

Maculopatias.- Es una enfermedad de la retina del ojo  que afecta a la

macula del, en la cual pierde la percepción de los colores de todo tipo, tiene

dificultad en la agudeza visual, campo visual, alteración de la visión

presentando dificultad y limitación severas  al querer ver los  objetos de cerca

o al ejecutar una actividad.

Marcha Humana.- Es el modo de caminar de cada persona, la cual se da por

la alternada de los miembros inferiores y la posición bípeda, puede existir

marcha inadecuada causada por problemas motrices afectando a la

locomoción al momento de ejecutar los pasos.

Método Bobath.- es un conjunto de técnicas y herramientas adaptadas y

adecuadas de acuerdo a las necesidades que presenten cada una de las

personas con trastornos motores para ayudar en la evaluación y el

tratamiento de todo lo que involucra dicho trastorno.

Miopía Magna.- Es una enfermedad del ojo la misma que causa distención

del globo ocular, afecto a la agudeza visual y oscuridad del cristalino, la

cirugía  puede ser riesgosa para la persona  pudiendo  perder la visión por

completo.
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Modelo Educativo Ecológico- Constructivista.- Es de gran importancia

recalcar que la fusión de los últimos dos paradigmas descritos anteriormente

es necesario ya que es el complemento el uno del otro, por lo cual el modelo

educativo ecológico constructivista es una corriente pedagógica que consiste

en la construcción del conocimiento individual y autentico mediante las

experiencias previas y la información nueva  obtenida mediante  los canales

sensoriales del sujeto, y así lograr un aprendizaje significativo y autónomo

gracias a los elementos externos y los procesos cognitivos.

Monoplejía.- Se da cuando la parálisis ha alcanzado una sola extremidad del

cuerpo, por ende se podría decir que es la más simples de las parálisis.

Motivación.- Es una necesidad de la humanidad para poder elaborar,

trabajar o actuar de manera positiva dentro de todos los ámbitos físicos,

intelectuales, cognitivos, mentales de  la sociedad.

Motricidad.- Se refieren al  control de las funciones neurológicas,

esqueléticas y musculares para producir movimientos finos y gruesos

precisos.

Movimientos Involuntarios.- Son aquellos movimientos incontrolables que

se dan en todas las partes del cuerpo del ser humano debido a una lesión o

afectación cerebral, el cual afecta a la estabilidad y equilibrio motor.
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Ojo Vago.- Consiste en la pérdida o disminución de la visión en uno de los

dos ojos el mismo que no puede ser corregido y asi al pasar los años perderá

la visión del ojo afectado.

Paradigmas.- Un paradigma es un enfoque, modelo o corriente  cambiante y

flexible con base pedagógica que es usado en el sistema educativo como

innovación en el aprendizaje del estudiante.

Paradigma Conductista.- Es una corriente educativa basada en el estímulo-

respuesta, como su nombre lo indica estudia la conducta de los seres

humanos, la misma que se forma de acuerdo al ambiente, a los estímulos y a

la experiencia del sujeto.

Paradigma Humanista.- Es un modelo pedagógico en el cual el centro es el

ser humano de manera integral y todo lo que lo involucra es decir  su

desarrollo   social, educativo, psicológico, físico, lo ético y lo moral; en el

contexto educativo el sujeto  es un ente activo y participativo  adquiriendo as

un aprendizaje significativo.

Paradigma Cognitivo.- Este modelo educativo se basa en el desarrollo de la

mente del sujeto ya que se relaciona en gran medida con la psicología

instruccional, el considera al ser humano como un ente  activo el cual

relaciona los conocimientos previos con los nuevos del entorno físico y social

los mismos que son procesados y representados internamente formando un

aprendizaje autónomo.
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Paradigma Sociocultural.- Es un paradigma el cual se basa tanto en el

sujeto como en la historia, la evolución, la clase social, las épocas históricas,

sus oportunidades y todo lo que ayuda e involucra de manera integral al para

el proceso educativo, esto le diferencia del resto de paradigmas ya que el

desarrollo cognitivo va relacionado con la parte sociocultural de cada

persona.

Paradigma Ecológico.- Es otro paradigma educativo el mismo que estudia o

se basa en el desarrollo de la persona y los múltiples factores que inciden en

su evolución; es decir el niño es el resultado de la interacción entre la familia,

la escuela, el entorno, los aspectos ambientales, políticos, sociales y

económicos los mismos que le dan seguridad, estabilidad, ayudan a la

convivencia, les brindan un ambiente afectivo, y lo convierte en un ser integro

con valores y habilidades en todas las áreas  que se desenvuelva en su vida.

Paradigma Constructivista.- Este modelo educativo se basa en que el

aprendizaje es un proceso activo en el cual el niño o la persona forma su

propio conocimiento de manera autónoma mediante la relación de los

conocimientos adquiridos previamente  y los que adquiere con la experiencia

del día a día.

Patología del nervio óptico. Se debe puede lesionar debido a infecciones o

anomalías congénitas por causas variadas, este problema presenta síntomas

de acuerdo a la pare afectada y al tiempo de duración del proceso.
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Pensamiento.- Es la representación o interpretación de las palabras,

imágenes, sonidos para darle significado o resolver problemas.

Percepción.- Es un proceso en el cual se recibe, elabora, interpreta, analiza

y relaciona la información captada del entorno por medio de los diferentes

canales sensoriales.

Percepción Visual.- Es una capacidad del ser humano para recibir

información del entorno por medio de la vista, siendo este el canal sensorial

más utilizados por la humanidad.

Percepción Auditiva.- Es el más importante para el desarrollo normal del

lenguaje, puede tener contacto con el mundo de los sonidos y diferenciar las

cualidades que lo conforman.

Percepción Táctil.- Es un canal sensorial el cual permite a las personas

detectar los estímulos del medio, aumentar los niveles de alerta, interpretar

las características  temporales y espaciales del entorno, así también servirá

de alerta y protección contra movimientos mal intencionados y negativos lo

cual le permitirá protegerse o dar aviso ante esto.

Percepción Gustativa.- Permite descubrir los sabores del mundo y

desarrollar habilidades funcionales de la boca como explorar, movimientos

de lengua, paladar blando, activar pupilas gustativas, masticación, deglución

de esta forma podrá rechazar o aceptar los sabores que llegan a su boca
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como también estimulamos los órganos oro- faciales preparándolo para la

expresión del lenguaje.

Percepción Olfativa.- Permite conocer e identificar diferentes olores, permite

traducir la sensación del olor en percepción olfativa así utilizar el olfato para

saber lo que van a comer, qué persona le habla o en qué sitio se encuentran,

dando un significado a esos olores, así también mediante los movimientos

maxilofacial ayuda a relajar el área muscular de la cara.

Postura Inadecuada.- Se refiere a la mala ubicación de las partes del

cuerpo humano, debido a su problema motor lo cual si no se toman medidas

se ira deteriorando cada vez más su postura inadecuada generalmente en

piernas y caderas.

Praxias Linguales.- Son movimientos organizados y secuenciados que se

ejecuta cuando un niño o persona presentan problemas de lenguaje de

cualquier índole.

Proceso Cognitivos.- Se refieren a las capacidades o habilidades

superiores del ser humano como son la atención, sensación, percepción,

pensamiento, lenguaje y memoria.

Programa Pedagógico.- es un documento que permite organizar y detallar

un proceso pedagógico. El programa brinda orientación al docente respecto
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a los contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que desarrollar su

actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir.

Pruebas Informales.- Son elaboradas en base a la necesidad que presentan

los pacientes en cada área de desarrollo lo cual nos permite conocer de

manera rápida y efectiva los resultados y así elaborar el debido plan de

tratamiento.

Pruebas Diagnósticas.- Es un proceso necesario y trasparente para poder

tener un diagnóstico del trastorno a nivel  funcional, sindromico y etiológico

para lo cual se requiere del trabajo de los especialistas que conforman el

equipo multidisciplinario.

Rehabilitación.- Es un proceso terapéutico en el cual se utilizan diferentes

técnicas, métodos o herramientas encaminadas a la recuperación de

habilidades, capacidades o destrezas del ser humano.

Retinopatía Diabética.- Es provocada por la enfermedad conocida como

diabetes la misma que deteriora los vasos sanguíneos que riegan la retina,

es la causa más frecuente de la discapacidad visual.

Retinosis Pigmentada.- Es una  enfermedad muy compleja y la más

frecuente que causa la decadencia de la retina la cual provoca  problemas en
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la visión por las noches, así también presenta pérdida continua del campo y

agudeza visual.

Sensación.- Es un proceso de respuesta ante un estímulo recibido del medio

ambiente, en el cual interviene un elemento físico, los canales sensoriales y

la respuesta a dicho estimulo.

Sensopercepción.- Es un proceso realizado por los órganos sensoriales y el

sistema nervioso central de manera conjunta el cual incluye la detección,

Transmisión y Procesamiento de la información.

Tetraplejia.- es cuando la parálisis ha afectado a las cuatros extremidades

del cuerpo disminuyendo totalmente todas sus habilidades, y se vuelve

dependiente de otra persona.

Torpeza Motriz.- Son trastornos psicomotores que provocan perturbaciones,

al ejecutar movimientos, actividades, gestos y afectan a la postura del niño.

Trastorno.- Es una alteración o desequilibrio de la salud o capacidades o

habilidades físicas, psicológicas, sociales.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

Diseño de Investigación

Por medio de la metodología en la investigación científica es el paso que

permite al investigador armonizar, organizar el trabajo en una forma

cualitativa y cuantitativa que permite hacer los referentes sobre el análisis de

la investigación sobre la importancia del Modelo Educativo Ecológico-

Constructivista que permite mejorar niveles de aprestamiento y comunicación

mediante sus estructuras sensoperceptivas logrando un aprendizaje

significativo en los preadolescentes  con inmovilidad motora y Discapacidad

Visual del Centro Municipal  de apoyo para personas con Discapacidad

Visual  “4 de Enero”-Proyecto RBC el cual se basa en la rehabilitación con

base comunitaria.

Esta investigación tiene los lineamientos de Proyecto factible o de

intervención comunitaria, donde el investigador es también actor con la

institución.

Tipo de Investigación

La presente Investigación establece el respeto a los reglamentos internos

de la Institución que sirvió para el aporte Científico y de Campo, respetando

lo que indica la Constitución del Buen Vivir Sumack. El soporte de la

Investigación Bibliográfica, Documental y Electrónica para argumentar el
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Marco Teórico, el trabajo de campo entre los métodos que se utilizaron

fueron:

Método Explicativo.- Mediante este método permitió hacer un análisis

durante las visitas domiciliarias que se realizaban a los pacientes con

Inmovilidad Motora y Discapacidad Visual y de esta manera realizar las

debidas evaluaciones y el tratamiento a seguir.

Método Descriptivo.- Durante el proceso de Investigación este método

permite conocer las causas y efectos pre , peri y post natales de los

preadolescentes con Inmovilidad Motora y Discapacidad Visual y así poder

hacer el debido seguimiento mediante un plan Estratégico Pedagógico.

Método Experimental.- Por medio de él se puede establecer los beneficios

del Modelo Educativo Ecológico-Constructivista el cual permite que el

Preadolescente identifique y diferencie y asociar las diferentes texturas,

sabores, olores , sonidos de la naturaleza que lo rodea, así también logre

adquirir medios de comunicación como son las Señas Comunicantes y

Signos comunicantes y así puedan comunicarse con sus padres. Asociar la

temperatura con el clima, identificar la presión en su cuerpo.
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Población y Muestra

Para la presente Investigación se trabajó haciendo una inspección de campo

entre 90 participantes.

Características de la Población.-

 Preadolescentes que habitan la parte sur de la ciudad: Cristo del

Consuelo, Suburbio Oeste, Guasmo Norte, Guasmo  Central y

Guasmo Sur.

 Provienen de familias disfuncionales, monoparentales y problemas

emocionales.

 Todavía no hay conciencia sobre la atención y colaboración de grupo

familiar.

 Falta del personal profesional en el área de atención pedagógica la

cual permita un ángulo logístico para el tratamiento de los

preadolescentes que presentan Inmovilidad Motora y Discapacidad

Visual.

 Es evidente que hay causas pre, peri y posnatales que inciden en el

diagnóstico de los preadolescentes que trabajamos en el proyecto de

Investigación.

 Existe problemas de movilidad de los preadolescentes debido a la

severidad de la dificultad que presentan los mismos.
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Muestra

La muestra seleccionada fue de 30 participantes en las edades de 8 a 16

años que presentaban Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora.

Cuadro N° 1 Población y Muestra

PARTICIPANTES CANTIDAD
Pacientes 30

Padres de Familia 30

TOTAL 60

Elaborado por Mariela Hidalgo Cherres.

Los pacientes se los dividió según la severidad a nivel del tono muscular que

se refleja en el siguiente cuadro:

50%50% Pacientes

Padres de Familia
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PARTICIPANTES CANTIDAD
Hipotónicos 4

Hipertónicos 20

Mixtos 6

TOTAL 30

13%

67%

20%

Hipotónicos

Hipertónicos

Mixtos
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Criterios de Inclusión y Exclusión

CRITERIOS

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN

 Pertenecen al proyecto extensión

institucional a la Comunidad” sustentado

por el Centro Municipal de apoyo para

las personas con Discapacidad Visual “4

de Enero”.

 Preadolescentes de 8 a 16 años.

 Personas con Inmovilidad Motora y

Discapacidad Visual.

 Habitantes de los sectores: Guasmo
Norte (Parroquia Ximena-Coop. “Casitas

del Guasmo”, Coop. “Rio Guayas”),

Guasmo Sur (Parroquia Ximena-Coop.

“Miami Beach”, Coop. “Unión de

Bananeros bloque2”,Coop.”Guayas y

Quil 2”) Guasmo Central (Parroquia

Ximena-Coop. “7 Lagos” Coop. “Juan

Pendola”,Coop. “Floresta 3” Coop

“Carlos Castro”, Cristo del Consuelo,

Suburbio Oeste (parroquia Letamendi,

Febres Cordero, García Moreno,).

 Atención Domiciliaria.

 No Pertenecen al

proyecto extensión

institucional a la

Comunidad”

 Niños, Jóvenes y

adultos.

 Personas con otras

patologías.

 Problemas

respiratorios.

 Problemas

cardiacos.

 Problemas

estomacales.

 Menores de 8 años.

 Mayores de 16

años.
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Operalización de Variables

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES

VI
INMOVILIDAD MOTORA

Y DISCAPACIDAD
VISUAL

Es un trastorno motor

causado por una lesión o

daño cerebral trayendo

consigo patologías

asociadas.

SISTEMA
NERVIOSO

 Área de Proyección

Motora.

 Áreas de Proyección

Sensitiva.

INMOVILIDAD
MOTORA

 Antecedentes.

 Clasificación.

 Pruebas Diagnósticas.

DISCAPACIDAD
VISUAL.

 Antecedentes.

 Causas.

 Clasificación.

 Enfermedades Oculares

más Frecuentes.

ESTRATEGIA
TERAPÉUTICA
DE BOBATH.

 Antecedentes.

 Finalidad.

 Procedimiento.
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES

VD
MODELO EDUCATIVO

ECOLÓGICO-
COSTRUCTIVISTA

Es una corriente

pedagógica que

consiste en la

construcción del

conocimiento

individual y

autentico mediante

las experiencias

previas y la

información nueva

obtenida del

entorno mediante

los canales

sensoriales del

sujeto.

MÓDELO
EDUCATIVO
ECOLÓGICO-
CONSTRUCTIVISTA.

 Antecedentes.

 Propósito o Finalidad.

 Metodología.

PROPUESTA.

 Antecedentes.

 Objetivos.

 Justificación.

 Actividades.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CALENDARIO 2014-2015

ACTIVIDADE
S

SEPTIE
MBRE

OCTUBR
E

NOVIEM
BRE

DICIEMB
RE ENERO FEBRER

O MARZO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.
Elaboración
del diseño.

2.

Presentación
del plan del
proyecto.

3.
Aprobación
del diseño

4.
Recolección
bibliografica

5.

Redacción y
marco
teórico

6.

Elaboración
de
instrumentos

7.
Prueba de
instrumentos

8.
Investigación
de campo

9.
Procesamien
to y análisis

1
0. Conclusiones
1
1.

Elaboración
de propuesta

1
2.

Validación de
propuestaión

1
3.

Elaboración
de informe

1
4.

Revisión y
corrección

1
5.

Presentación
y aprobación

Elaborado por Mariela Hidalgo Cherres.
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PRESUPUESTO

CANTIDAD PRODUCTO P. UNIT. P.TOTAL
30 Gelatina $4.00 $120.00
1 Rodillo $9.00 $9.00
4 Objetos varios. $4.00 $4.00
1 Arroz $0.50 $0.50
1 Lenteja $0.60 $0.60
1 Pandereta $1.00 $1.00
1 Flauta $2.50 $2.50

30 Helado $0.50 $22.50
1 Sal $0.60 $0.60

30 Limón $0.05 $3.00
1 Café $1.50 $1.50
1 Cartillas $25.00 $25.00
1 Trasporte $0.25 $100.00
1 Comida $2.50 $150.00

400 Impresiones $0.25 $100.00
1 Hojas $ 5.00 $ 5.00
4 Tinta $15.00 $ 60.00

TOTAL $23.01 $605.20
Elaborado por Mariela Hidalgo Cherres.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

El Centro Municipal de Apoyo para personas con Discapacidad Visual “4 de

Enero”, Ubicado en las calles Machala y Bolivia esquina de la ciudad de

Guayaquil, provincia del Guayas dirigido por la Responsable Psc. Sonnia

Margarita Villacrés Mejía que permitió que el proyecto de titulación con el

tema “MODELO EDUCATIVO ECOLÓGICO-CONSTRUCTIVISTA:
APLICADO A LOS NIVELES DE APRESTAMIENTO Y COMUNICACIÓN
EN DISCAPACIDAD VISUAL E INMOVILIDAD MOTORA” se realizara en

dicha entidad pública en el área comunitaria.

El trabajo de campo se estableció realizando un seguimiento en los

preadolescentes que se realizaban visitas domiciliarias que presentaban

Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora para proceder después de la

valoración a las estrategias psicopedagógicas que permitan mejorar los

niveles de aprestamiento y comunicación logrando aprendizaje significativo.

Se trabajó en base a cuestionarios de tipo Likert: 5. Siempre; 4. Casi

siempre; 3. A menudo; 2. Nunca; 1. Casi nunca. De esta manera se pudo

establecer por medio de la observación la sintomatología primaria llega a la

evaluación diagnostica y los beneficios del Modelo Educativo Ecológico-

Constructivista.
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Se agradece mucho al talento humano del personal de salud del Proyecto

“Extensión Institucional a la Comunidad” que colaboro con el presente

proyecto.
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N°
CA
SO
S

HC ED
AD

SEXO EVALUACIÓN

M F

ÁREA MOTRIZ AREA SENSOPERCEPTIVA AREA DE LENGUAJE

M
I NRA HIP

O
HIP
ER

MI
X

MCR
.C.

HIDR
O.

P.
I.

T
M

P.
S.

A
M

P.P.
E.

M
L FE

NI
O
C

NE
A

FP
T

NI
O

N
E
G

DIT NIP DR
V C.L. LN LO L.E

. SN S.C
. C.E SO S

1 01 16 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 02 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3 03 15 * * * * * * * * * * * *

4 04 15 * * * * * * * * * * * * *
5 05 16 * * * * * * * * * * * * * *
6 06 11 * * * * * * * * * * * * * *
7 07 13 * * * * * * * * * * *
8 08 8 * * * * * * * * * * * *
9 09 13 * * * * * * * * * * *

10 10 7 * * * * * * * * * * * * * * *
11 11 9 * * * * * * * * * * * * * *
12 12 11 * * * * * * * * * * * * * *
13 13 16 * * * * * * * * * * *
14 14 16 * * * * * * * * * * * * * *
15 15 16 * * * * * * * * * * * *
16 16 15 * * * * * * * * * * * * * * * *
17 17 16 * * * * * * * * * *
18 18 11 * * * * * * * * * * * * * * * *
19 19 8 * * * * * * * * * * * * * *
20 20 7 * * * * * * * * * * * * * *
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21 21 15 * * * * * * * * * * * * * * * *

22 22 15 * * * * * * * * * * * * * *

23 23 8 * * * * * * * * * * * * * * *

24 24 14 * * * * * * * * * * * * * *

25 25 8 * * * * * * * * * * * *

26 26 10 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

27 27 13 * * * * * * * * * * * * * * *

28 28 12 * * * * * * * * * * * * * * *

29 29 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

30 30 8 * * * * * * * * * * * * * * * * *

MI: MOVIMIENTO INVOLUNTARIO. PPE: PRESENCIA DE PIE EQUINOVARO. DRV: DIFICULTAD PARA RECONOCER VOCES.
NRA: NECESITA REFORZAMIENTO DE AGARRE. ML: MOVIMIENTOS LIMITADOS. CL: COMPRENSIÓN LIMITADA.
HIPO: HIPOTONISIDAD. FE: FALTA DE EQUILIBRIO. LN: LENGUAJE NULO.
HIPER: HIPERTONISIDAD. LO: LENGUAJE ORALL.
MIX: MIXTO. NIOC: NO IDENTIFICA OBJETOS CON EL CUERPO.     LE: LENGUAJE EXPRESIVO.
MCRCC: MICROCEFALIA. NEA: NECESITA ESTIMULO AUDITIVO. SN: SEÑAS NATURALES.
HIDRO: HIDROCEFALIA FPT: FALTA DE PERCEPCIÓN TACTIL. SC: SIGNOS COMUNICANTES.
PI: POSTURA INADECUADA. NIO: NO IDENTIFICA OLORES. CE: CONDUCTA ECOLALICA.
TM: TORPEZA MOTRIZ. NEG: NECESITA ESTIMULO GUSTATIVO. SO: SONIDO ONOMATOPOYÉTICOS.
PS: PROBLEMAS DE SUJECIÓN. DIT: DIFICULTAD EN IDENTIFICAR  TEMPERATURA. S: SILABEO.
AS: AUSENCIA DE MARCHA. NIP: NO IDENTIFICA PRESIÓN.
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POST-TRATAMIENTO
DIFICULTAD MOTORA IDENTIFICACIÓN

DE TEXTURAS
ESTIMULO AUDITIVO ESTIMULACIÓN

OLFATIVA
ESTIMULACIÓ
N GUSTATIVA

ESTIMULACIÓN TACTIL CAPTACIÓN DEL LENGUAJE

TONO
POST

U
RA

MOTRIZ FINA DURO-
BLANDO

ÁSPERO
-LISO

GRUESO
-FINO AGUDOS-GRAVES DIFERENCIAR

ENTRE
DIFERENCIAR

ENTRE: TEMPERATURA PRESIÓN SEÑAS
NATURALES

SIGNOS
COMUNICANTES

VOCALIZACIÓ
N DE
PALABRAS
BÁSICAS

PLAN
CHA

GE
LA
TI
NA

RO
DI
LLO

AGARRE DE
OBJETOS
ADAP
TADOS

MADERA
MASA DE
HARINA

TELAS
LIJA

HOJAS
CARTÓN

SONIDO
DE
OBJETOS
: ARROZ-
LENTEJA.

SONIDO DE
APARATOS
MUSICALES:
PANDERETA
-FLAUTA.

SONIDOS DEL
CUERPO:APLAUSO-
ZAPATASO-
SILVIDO-VOCES.

AGRADA
BLE

DESAGRA
DABLE

DULCE-
SALADO

ÁCIDO-
AMARGO

AGU
A HE
LA
DA

AGUA CA
LIEN
TE

FUERTE LIGE
RO

SI-NO
TALVEZ CARTILLAS

MAMÁ-PAPÁ-
COMER-
AGUA.

* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
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* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
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Cuadro N° 2 Rango por Edad

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

Gráfico N° 2 Rango por Edad

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

Análisis: Como se puede observar el 37% de los preadolescentes

corresponden a la edad de 15 Y 16 años, seguido del 23 % que corresponde

a preadolescentes de 7 y 8 años, y finalmente el 13 % que corresponde a

preadolescentes de 9,10,11, 12,13 y 14 años.

23%

14%

13%13%

37% 7 - 8 años

9- 10 años

11- 12 años

13-14 años

15-16 años

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE
7 – 8 años 7 23 %
9- 10 años 4 13%
11- 12 años 4 13%
13- 14 años 4 13%
15- 16 años 11 37%

TOTAL 30 100%
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Cuadro N° 3 Rango por Sexo

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE
FEMENINO 13 43%

MASCULINO 17 57%
TOTAL 30 100%

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

Gráfico N° 3 Rango por Sexo

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

Análisis: Como se puede apreciar el 57 % son de sexo masculino y el 43%

de sexo femenino, que son los preadolescentes que presentan Discapacidad

Visual e Inmovilidad Motora.

43%

57%

FEMENINO

MASCULINO
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Cuadro N° 4 Evaluación Inicial- Área Motriz.

ÁREA MOTRIZ CANTIDAD PORCENTAJE
Movimientos
Involuntarios 6 3%

Necesita
Reforzamiento de
Agarre

20 10%

Hipotonisidad 4 2%

Hipertonisidad 20 10%

Mixta 6 3%

Microcefalia 3 2%

Hidrocefalia 5 3%

Postura Inadecuada 27 14%

Torpeza Motriz 19 10%

Problemas de Sujeción 18 9%

Ausencia de Marcha 27 14%

Presencia de pie
Equinovaro 3 2%

Movimientos
Limitados. 19 10%

Falta de Equilibrio. 14 7%

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

×Valor referencial de acuerdo a Pacientes.
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Gráfico N° 4 Rango por Evaluación Inicial - Área Motriz

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

Análisis: Como se puede apreciar el 14% de los preadolescentes presentan

postura inadecuada y ausencia de marcha, el 10% muestran hipertonisidad,

necesitan reforzar la habilidad de agarre, torpeza motriz, y movimientos

limitados, mientras que el 9% muestran problemas de sujeción, el 7% de

preadolescentes demuestran falta de equilibrio, el 3% sufren de hidrocefalia,

un tono muscular mixto y movimientos involuntarios y finalmente el 2% de

preadolescentes presentan hipotonisidad, microcefalia y pie equinovaro.

3%
11%

2%

10%

3%

2%
3%

14%
10%

9%

14%

2%
10%

7%

Movimientos Involuntarios

Necesita Reforzamiento de
Agarre
Hipotonisidad

Hipertonisidad

Mixta

Microcefalia

Hidrocefalia

Postura Inadecuada

Torpeza Motriz

Problemas de Sujeción

Ausencia de Marcha

Presencia de pie
Equinovaro
Movimientos Limitados.

Falta de Equilibrio.
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Cuadro N° 5 Evaluación Inicial-Área Sensoperceptiva.

ÁREA
SENSOPERCEPTIVA

CANTIDAD PORCENTAJE

No identifica objetos

con el cuerpo
23 15%

Necesita estimulo

auditivo.
27 18%

Falta de percepción

táctil.
17 11%

No Identifica olores 16 11%

Necesita estimulo

gustativo.
11 7%

Dificultad en Identificar

temperatura.
29 19%

No Identifica presión. 26 17%

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

×Valor referencial de acuerdo a Pacientes.
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Gráfico N° 5 Rango por Evaluación Inicial- Área Sensoperceptiva.

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

Análisis: Como se puede observar el 20% de los preadolescentes presentan

dificultad para identificar temperatura, el 18% muestra que necesita

estimulación auditiva y no identifica presión, el 15%  no identifican objetos

con el cuerpo, mientras que el 11% de los preadolescentes muestran

dificultad en la percepción táctil e identificación de olores y finalmente el 7%

de los preadolescentes necesitan estimulo gustativo.

15%

18%

11%

11%
7%

20%

18%

No Identifican objetos con el
cuerpo.

Necesita estimulo auditivo.

Falta de percepción táctil.

No Identifica olores

Necesita estimulo gustativo.

Dificultad en Identifica
temperatura.

No Identifica presión.
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Cuadro N° 6 Evaluación Inicial- Área de Lenguaje

ÁREA DE LENGUAJE CANTIDAD PORCENTAJE

Dificultad para
reconocer voces 9 16%

Comprensión Limitada. 15 27%

Lenguaje Nulo. 7 13%

Lenguaje Oral. 1 2%

Lenguaje Expresivo. 0 0%

Señas Naturales. 0 0%

Signos comunicantes. 0 0%

Conducta Ecolalica. 1 2%
Sonidos
Onomatopoyeticos. 19 35%

Silabeo. 3 5%
Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

×Valor referencial de acuerdo a Pacientes.
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Gráfico N° 6 Rango por Evaluación Inicial- Área de Lenguaje.

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

Análisis: Como se puede observar el 35% de los preadolescentes se

comunican a través de sonidos onomatopoyeticos, el 27% muestran

comprensión limitada, el 16% presentan dificultad para reconocer voces, solo

el 13% presenta lenguaje nulo, mientras que el 5% se comunican por medio

de silabeo, por ende el 2% se comunica por medio de lenguaje oral y

presenta conducta ecolalia.

16%

27%

13%

2%

0%0%

0%

2%

35%

5%

Dificultad para reconocer
voces.
Comprensión Limitada.

Lenguaje Nulo.

Lenguaje Oral.

Lenguaje Expresivo.

Señas Naturales.

Signos comunicantes.

Conducta Ecolalica.

Sonidos Onomatopoyeticos.

Silabeo.
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Cuadro N° 7 Rango por Post- Tratamiento- Dificultad Motora

DIFICULTAD MOTORA
ACTIVIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE

Tono
Plancha

21 28%

Gelatina 26 35%

Postura
Rodillo

5 7%

Agarre
Objetos Adaptados

23 31%

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
×Valor referencial de acuerdo a Pacientes.

Gráfico N° 7 Rango por Post- Tratamiento- Dificultad Motora

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

Análisis: Al término del trabajo se puede observar que un 34% de

preadolescentes respondieron favorablemente a la técnica de la gelatina, el

31% pudo ejecutar agarre, al 28% le favoreció la técnica de la plancha y

finalmente solo un 7% hubo respuesta con respecto a la postura debido a la

gravedad de la Discapacidad que presentan los preadolescentes a nivel

motor.

28%

34%

7%

31%

Tono

Plancha

Gelatina

Postura

Rodillo

Agarre

Objetos Adaptados
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Cuadro N° 8 Rango por Post- Tratamiento- Identificación de Texturas.

IDENTIFICACIÓN DE TEXTURAS
ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

Madera-Masa
Duro-Blando

19 35%

Tela-Lija
Áspero-Liso

27 49%

Hoja-Cartón
Grueso-Fino

9 16%

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
×Valor referencial de acuerdo a Pacientes.

Gráfico N° 8 Rango por Post- Tratamiento- Identificación de Texturas.

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

Análisis: Como se puede apreciar el 49% de preadolescentes lograron
responder a lo áspero-liso, seguido del 35% lo duro y blando y finalmente
que el 16% identificaron lo grueso de lo fino.

Es de gran importancia la estimulación táctil ya que gracias a esta se puede
crear y desarrollar sensaciones y emociones profundas e interiorizadas,
tomando en cuenta que no todas las texturas transmiten el mismo estímulo
por lo cual unos fueron agradables y otros desagradables para la piel de los
preadolescentes a los cuales respondieron de formas diferentes.

35%

49%

16% Madera-Masa

Duro-Blando

Tela-Lija

Áspero-Liso

Hoja-Cartón

Grueso-Fino
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Cuadro N° 9 Rango por Post-Tratamiento- Estimulo Auditivo

ESTIMULO AUDITIVO
ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

Sonidos de Objetos
Arroz-Lenteja 19 26%

Sonidos de Aparatos
Musicales
Pandereta-Flauta

28 39%

Sonidos del Cuerpo
Aplausos-Pisadas-
Voces

25 35%

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
×Valor referencial de acuerdo a Pacientes.

Gráfico N° 9 Rango por Post-Tratamiento- Estimulo Auditivo

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

Análisis: En lo presentado se puede ver que el 39% de preadolescentes
receptaron sonidos emitidos por instrumentos musicales, seguido del 35%
recibieron el sonido emitidos por el cuerpo y el 26% percibieron el sonido de
objetos.

Es importante la reeducación auditiva con sonidos de objetos: arroz y lenteja,
sonidos producidos por el cuerpo: aplausos, pisadas, voces e instrumentos
musicales: pandereta-flauta ya que se debe ir de lo simple a lo complejo y
sobre todo logrando que perciba, interprete y le dé significado al sonido es
así como logra identificar las cualidades del mismo y a la vez lo preparamos
para la vocalización y emisión del lenguaje.

26%

39%

35%

Sonidos de Objetos

Arroz-Lenteja

Sonidos de Aparatos
Musicales
Pandereta-Flauta

Sonidos del Cuerpo
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Cuadro N° 10 Rango por Post-Tratamiento- Estimulación Olfativa

ESTIMULACIÓN OLFATIVA-DIFERENCIAR OLORES
ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

Agradables
Esencia Floral-comida. 28 53%

Desagradable
Carne Dañada- Ajó 25 47%

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
×Valor referencial de acuerdo a Pacientes.

Gráfico N° 10 Rango por Post-Tratamiento- Estimulación Olfativa

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

Análisis: Finalmente los preadolescentes lograron diferenciar el 53% los
olores agradables y el 47% los olores desagradables.

Es importante la estimulación del olfato ya que prepara a los preadolescentes
a conocer diferentes olores, permite traducir la sensación del olor en
percepción olfativa así utilizar el olfato para saber lo que van a comer, qué
persona le habla o en qué sitio se encuentran, dando un significado a esos
olores, así también mediante los movimientos maxilofacial ayuda a relajar el
área muscular de la cara.

53%

47%

Agradable

Flores-Comida

Desagradable

Carne Dañada- Ajó
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Cuadro N° 11 Rango por Post-Tratamiento- Estimulación Gustativa

ESTIMULACIÓN GUSTATIVA-DIFERENCIAR SABORES
ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

Dulce-Salado
Caramelo-Sal 29 52%

Ácido-Amargo
Limón-café 27 48%

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
×Valor referencial de acuerdo a Pacientes.

Gráfico N° 11 Rango por Post-Tratamiento- Estimulación Gustativa

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

Análisis: Finalmente el 52% de los preadolescentes diferenciaron lo dulce
de lo salado y el 48% lo acido de lo amargo.

La estimulación gustativa en preadolescentes con Discapacidad Visual e
Inmovilidad Motora permite descubrir los sabores del mundo y desarrollar
habilidades funcionales de la boca como explorar, movimientos de lengua,
paladar blando, activar pupilas gustativas, masticación, deglución de esta
forma podrá rechazar o aceptar los sabores que llegan a su boca como
también estimulamos los órganos oro- faciales preparándolo para la
expresión del lenguaje.

52%

48%

Dulce-Salado

Caramelo-Sal

Ácido-Amargo

Limón-café
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Cuadro N° 12 Rango por Post-Tratamiento- Estimulación Táctil

ESTIMULACIÓN TACTIL
ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

Temperatura
Agua Helada 30 38%

Agua Caliente 28 35%
Presión
Fuerte 13 16%

Ligero 9 11%
Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
×Valor referencial de acuerdo a Pacientes.

Gráfico N° 12 Rango por Post-Tratamiento- Estimulación Táctil

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

Análisis: Si observa  el 38% de preadolescentes respondieron al estímulo
del agua helada, el 35% reaccionaron ante el agua caliente, mientras que el
16% a la presión fuerte y finalmente el 11% a la presión ligera en su cuerpo.

La estimulación Táctil es un canal sensorial el cual permite a los
preadolescentes con Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora detectar los
estímulos del medio, aumentar los niveles de alerta, interpretar las
características  temporales y espaciales del entorno, así también servirá de
alerta y protección contra movimientos mal intencionados y negativos lo cual
le permitirá protegerse o dar aviso ante esto.

38%

35%

16%

11%
Temperatura

Agua Helada

Agua Caliente

Presión

Fuerte

Ligero
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Cuadro N° 13 Rango por Post-Tratamiento- Captación del Lenguaje

CAPTACIÓN DEL LENGUAJE
ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

Señas Naturales 24 52%
Signos Comunicantes 17 37%
Vocalización de
Palabras Básicas 5 11%

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
×Valor referencial de acuerdo a Pacientes.

Gráfico N° 13 Rango por Post-Tratamiento- Captación del Lenguaje

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.

Análisis: Finalmente se puede apreciar que el 52% de preadolescentes

adquirieron señas naturales, seguido de un 37% de signos comunicantes

como  ayuda de los sonidos onomatopoyéticos que emiten, así también el

11% lograron vocalizar palabras básicas y así tener un medio de

comunicación mediante lenguaje expresivo y oral lo cual  permite una

interacción con los miembros de la familia.

52%
37%

11%

Señas Naturales

Signos Comunicantes

Vocalización de Palabras
Básicas
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA
CARRERA: PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA

La siguiente encuesta está relacionada con el tema “MÓDELO EDUCATIVO
ECOLÓGICO-CONSTRUCTIVISTA: APLICADO A LOS NIVELES DE
APRESTAMIENTO Y COMUNICACIÓN EN DISCAPACIDAD VISUAL E
INMOVILIDAD MOTORA”.

INSTRUCCIONES:

 Lea detenidamente cada una de las preguntas presentadas a

continuación.

 Marque con una  equis (X) lo que crea conveniente.

5= siempre (S).
4= A veces (AV).
3= A menudo (AM).
2= Casi nunca (CN).
1= Nunca (N).

La encuesta es anónima.
Rogamos veracidad en sus respuestas.

PREGUNTAS
VALORACIÓN

S
(5)

AV
(4)

AM
(3)

CN
(2)

N
(1)

1) Tienen conocimiento las personas del

entorno lo que es la Discapacidad visual e

Inmovilidad Motora?

2) Cree usted Que la Inmovilidad Motora

afecta el área de lenguaje?
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3) La Discapacidad Visual afecta el área

social de los preadolescentes?

4) Su hijo ha recibido atención especializada

desde el momento que fue diagnosticado

con Discapacidad Múltiple.

5) Cree usted que el Modelo Educativo

Ecológico-Constructivista mejora los

niveles de comunicación en sus hijos?

6) Es importante la aplicación de un

programa pedagógico en personas con

Inmovilidad Motora y Discapacidad

Visual?

7) Piensa usted que se debería impartir

charlas para concientizar a la sociedad

sobre la atención que requieren las

personas con Discapacidad?

8) Cree significativo la continua aplicación

del uso del Modelo Educativo Ecológico-

Constructivista en personas con

Inmovilidad Motora y Discapacidad

Visual?

Gracias.
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Cuadro N° 14

¿Tienen  conocimiento las personas del entorno lo que es la
Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora?

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

1
5 (S) 1 3%
4 (AV) 15 50%
3 (AM) 0 0%
2 (CN) 11 37%
1 (N) 3 10%

TOTAL 30 100%
Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.

Gráfico N° 14

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.

El 50% de padres de familia indican que a veces la sociedad tiene
conocimientos sobre la Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora, mientras
que el 37% señalan que la sociedad casi nunca conoce sobre la
Discapacidad descrita anteriormente.

Inmovilidad Motora, Discapacidad Visual  es un trastorno causado por un
problema neurológico provocando un desorden del control muscular y tiene
asociado otras discapacidades sensoriales, discapacidad visual, auditiva.

3%

50%

0%

37%

10%

5 (S)
4 (AV)
3 (AM)
2 (CN)
1 (N)
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Cuadro N° 15

¿Cree usted que la Inmovilidad Motora afecta el área de lenguaje?

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

2
5 (S) 17 56%
4 (AV) 5 17%
3 (AM) 8 27%
2 (CN) 0 0%
1 (N) 0 0%

TOTAL 30 100%
Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.

Gráfico N° 15

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.
El 56% de padres de familia señalaron que la Inmovilidad Motora siempre
afecta el área de lenguaje, mientras que el 27% indicaron que a menudo
afecta al área de lenguaje con la Inmovilidad Motora.

El área de lenguaje es uno de los proceso cognitivos superiores del ser
humano ya que mediante el mismo podemos comunicarnos con la sociedad
en general.

Por ende se concluye diciendo que en los preadolescentes con Discapacidad
Visual e Inmovilidad Motora está afectada esta área en  gran medida ya que
cuentan con rigidez facial, falta de movimientos linguales (praxias), paladar
blando, labios, problemas con la masticación y deglución, respiración
inadecuada y falta de estimulación diafragmática.

56%
17%

27%

0% 0%

5 (S)
4 (AV)
3 (AM)
2 (CN)
1 (N)
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Cuadro N°16

¿La Discapacidad Visual afecta el área social de los preadolescentes?

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

3
5 (S) 15 50%
4 (AV) 4 13%
3 (AM) 10 33%
2 (CN) 1 3%
1 (N) 0 0%

TOTAL 30 100%
Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.

Gráfico N° 16

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.
El 50% de los encuestados indican que la Discapacidad Visual siempre
afecta el área social de los preadolescentes, seguido del 34% que dijeron
que a menudo afecta el área social con esta discapacidad.

La Discapacidad Visual es un problema sensorial causado por diferentes
medios lo cual limita sus habilidades para la ejecución de actividades diarias
provocando problema de autoestima.

Al concluir puedo manifestar que la Discapacidad Visual si afecta el área
social en los preadolescentes por ende al no poder comunicarse ni
relacionarse con su entorno social puede esto a ver provocado en ellos
frustración y angustia.

50%

13%

34%

3% 0%

5 (S)

4 (AV)

3 (AM)

2 (CN)

1 (N)
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Cuadro N° 17

¿Su hijo ha recibido atención especializada desde el momento que fue
diagnosticado con Discapacidad Múltiple?

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

4
5 (S) 11 37%
4 (AV) 16 53%
3 (AM) 0 0%
2 (CN) 3 10%
1 (N) 0 0%

TOTAL 30 100%
Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.

Gráfico N° 17

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.
El 53% de padres de familia indican que sus hijos a veces recibieron
atención especializada desde el principio, seguido del 37% que muestran
que siempre recibieron atención desde que sus hijos fueron diagnosticados.

La Atención especializada es un programa que se encuentra en hospitales o
centros médicos el cual se encarga de brindar actividades asistenciales,
preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación.

La falta de recursos económicos hace que muchas veces los padres no
acudan a los centros de atención para la rehabilitación de sus hijos por lo
que entorpece el desarrollo evolutivo afectando así las áreas que involucra
al ser humano.
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Cuadro N° 18

¿Cree usted que el Modelo Educativo Ecológico-Constructivista mejora
los niveles de comunicación en sus hijos?

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

5
5 (S) 21 70%
4 (AV) 2 7%
3 (AM) 7 23%
2 (CN) 0 0%
1 (N) 0 0%

TOTAL 30 100%
Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.

Gráfico N° 18

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.

El 70% de padres de familia señalan que el Modelo Educativo Ecológico-
Constructivista siempre mejora los niveles de comunicación, el 32% señala
que a menudo mejora la comunicación en sus hijos.

El Modelo Educativo Ecológico-Constructivista es una teoría acerca del
aprendizaje activo y la construcción del conocimiento mediante la relación
directa con la percepción del entorno en el cual el preadolescente tiene la
posibilidad de explorar y descubrir hechos y así lograr un desarrollo integral
de sus áreas por es por esto que en ellos con una buena estimulación
sensoperceptiva se logró la  formación de ciertas destrezas y habilidades.
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Cuadro N° 19

¿Es importante la aplicación de un programa pedagógico en personas
con Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora?

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

6
5 (S) 28 93%
4 (AV) 0 0%
3 (AM) 2 7%
2 (CN) 0 0%
1 (N) 0 0%

TOTAL 30 100%
Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.

Gráfico N° 19

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.
El 93% de los padres de familia mostraros que siempre es importante la
aplicación de un programa pedagógico en personas con Discapacidad
Múltiple.

El programa pedagógico es un documento que permite organizar y detallar
un proceso pedagógico. El programa brinda orientación al docente
respecto a los contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que
desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir, por lo cual
en el trabajo con preadolescentes es importante la planificación de
actividades sensoperceptivas adecuadas y necesarias que se va a utilizar
para la estimulación y mejoramiento de todas las áreas, destrezas y
habilidades.
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Cuadro N° 20

¿Piensa usted que se debería impartir charlas para concientizar a la
sociedad sobre la atención que requieren las personas con
Discapacidad?

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

7
5 (S) 27 90%
4 (AV) 0 0%
3 (AM) 3 10%
2 (CN) 0 0%
1 (N) 0 0%

TOTAL 30 100%
Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.

Gráfico N° 20

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.
El 90% de los padres de familia indicaron que siempre se debería impartir
charlas para concientizar a la sociedad sobre la atención que requieren las
personas con Discapacidad.

Las personas con discapacidad son seres humanos que tienen deterioro de
sus habilidades físicas, intelectuales o sensoriales por ende presentan
limitaciones en sus áreas, por lo tanto a nivel de todos los centros educativos
se debe concienciar a maestros, jóvenes, padres sobre el respeto y la
tolerancia hacia  las personas con capacidades diferentes.
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Cuadro N° 21

¿Cree significativo la continua aplicación del uso del Modelo Educativo
Ecológico-Constructivista en personas con Discapacidad Visual e
Inmovilidad Motora?

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

8
5 (S) 29 97%
4 (AV) 0 0%
3 (AM) 1 3%
2 (CN) 0 0%
1 (N) 0 0%

TOTAL 30 100%
Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.

Gráfico N° 21

Elaborado por: Mariela Hidalgo Cherres.
Fuente: Padres de Familia.

El 97% de los padres de familia señalaron que siempre se debería continuar
el uso del Modelo Educativo Ecológico-Constructivista, ya que el  permite
que el Preadolescente con Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora
identifique, diferencie y asocie las diferentes texturas, sabores, olores ,
sonidos de la naturaleza que lo rodea, así también logre adquirir medios de
comunicación como son las Señas Comunicantes y Signos comunicantes y
así puedan comunicarse con sus padres. Asociar la temperatura con el clima,
identificar la presión en su cuerpo y esto le va a permitir conocer y
relacionarse con el mundo gracias a la información recibida por medio de los
canales sensoriales.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES

Al término de la Investigación en el proyecto Extensión Institucional a la

Comunidad se concluye lo siguiente:

 En el proyecto Extensión Institucional a la Comunidad que pertenece

al Centro Municipal de Apoyo para personas con Discapacidad Visual

“4 de Enero” el 57% de los pacientes de sexo masculino  presentan

Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora siendo así un 43% de sexo

femenino que presentan las mismas limitaciones.

 Durante la evaluación inicial se pudo comprobar que los

preadolescentes presentan gran limitaciones en el área Motriz ya que

tienen afectado su tono muscular, equilibrio, postura, dificultad en sus

habilidades finas, y otros problemas asociados.

 En la evaluación Sensoperceptiva  nos muestran que existe un gran

índice de preadolescentes necesitan reforzamiento y estimulación de

sus canales sensoriales para que puedan tener contacto con el

mundo.
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 El 35% de preadolescentes se comunican por medio de sonidos

onomatopoyéticos, el 13% no se comunican por ningún medio,

mientras que el 5% presentan silabeo y el 2% vocaliza palabras

básicas.

 Durante todo el proceso investigativo se tiene claro que los

preadolescentes con Discapacidad Visual e Inmovilidad Motora que

muestran dificultad motora respondieron en mayor porcentaje  a la

técnica de la gelatina como relajante muscular.

 En el órgano del tacto gracias a las diferentes técnicas se logró un que

un gran porcentaje reconozca ye identifique las diferentes texturas,

temperatura y presión  teniendo en cuenta que la mayoría de los

preadolescentes necesitaban reforzamiento de esta área.

 En la estimulación de los canales sensoriales del gusto, olfato y

audición se obtuvo gran respuesta ya que lograron identificar y

diferenciar las cualidades del sonido, los olores agradables y

desagradables y sobre todo los diferentes sonidos lo cual permitió que

tengan la potestad de rechazar o aceptar lo agradable para cada

preadolescente.
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 Finalmente el 52% de preadolescentes acogieron las señas naturales

como ayuda de los sonidos onomatopoyéticos para lograr relacionarse

y comunicarse con la sociedad en general.
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda a los profesionales encargados de la atención a los

preadolescentes que pertenecen al proyecto Extensión Institucional a

la Comunidad la continuidad de la aplicación de las técnicas del

Modelo Educativo Ecológico-Constructivista que permite la

estimulación de los canales sensoriales, ya que esto evitara un

retroceso de lo que se ha obtenido hasta el momento.

 Hay que concientizar a la comunidad familiar y terapéutica sobre la

atención que necesitan los preadolescentes ya que a pesar de su

condición ellos tienen la capacidad para relacionarse e interactuar con

el mundo que lo rodea.

 Es necesario la utilización de materia concreta y del entorno del propio

preadolescente lo que le permitirá construir su propio conocimiento

gracias a los aprendizajes previos y a los nuevos que lograra gracias

al programa pedagógico empleado.

 Es importante en el trabajo terapéutico la colaboración y participación

del equipo multidisciplinar, y si no contamos con este,  trabajar con el

equipo más valioso que es la familia del preadolescente.
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