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b. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo, titulado: “El apoyo de los padres de 

familia y su influencia  en el desarrollo cognitivo de los niños con P.C.I. que asisten al 

Patronato de Amparo Social Municipal del cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, 

periodo 2011 - 2012. Lineamientos propositivos”. Los objetivos con los que se rige son los 

siguientes: Objetivo General.- Realizar un estudio sobre la incidencia que tiene el apoyo de 

los padres en el desarrollo cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral Infantil (P.C.I.) 

Objetivos Específicos.-  Determinar las actividades con la que los padres de familia apoyan 

al desarrollo cognitivo de los niños con P.C.I.; Identificar el área de desarrollo cognitivo de 

los niños con P.C.I; y, Proponer Lineamientos Alternativos con el fin de mejorar el apoyo 

de los padres de los niños con P.C.I. 

Se concluye que el apoyo que brindan los padres de familia es únicamente con las tareas 

dadas por el terapista, sin que exista motivación por realizar actividades extras o 

actividades pedagógicas tecnológicas que constituirían un apoyo significativo para un 

mejor avance en el desarrollo cognitivo de los niños con parálisis cerebral infantil que 

asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del cantón Marcabelí de la provincia de 

el Oro. Así mismo se concluye que las áreas cognitivas del nivel de desarrollo cognitivo de 

los niños con Parálisis Cerebral Infantil es regular, ya que se logró corroborar en la 

encuesta aplicada a los padres de familia, profesionales y en las fichas aplicadas a los niños 

con P.C.I; puesto que se debe tomar en cuenta también los problemas asociados a la 

parálisis cerebral infantil, los cuales podrían mejorar con un mayor apoyo e 

implementación de actividades extras o actividades pedagógicas tecnológicas en el hogar 

por parte de los padres de familia. Las técnicas utilizadas fueron: La Encuesta dirigida a los 

6 padres de familia y los 3 profesionales; y la Ficha de Observación orientada a obtener 

información básica de los 6 niños, este estudio fue realizado el mes de agosto del 2010. En 

cuanto a los métodos utilizados fueron: Método Científico, Analítico Sintético, 

Descriptivo, Estadístico y Hermenéutico. 

PALABRAS CLAVES: Parálisis Cerebral Infantil; Influencia de la Familia en el 

Desarrollo Cognitivo; Desarrollo Cognitivo. 
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SUMMARY 

 

The investigation work is of descriptive, titled type: "The support of the family parents and 

your influence in the development cognitivo of the children with P.C.I. that attend the 

Patronage of Social Municipal Help of the canton Marcabelí of the county of the Gold, 

period 2011 - 2012. Limits propositivos." The objectives with those that it are governed are 

the following ones: General Objective.- To carry out a study about the incidence that have 

the support of the parents in the development cognitivo of the children with Cerebral 

Infantile Paralysis (P.C.I.) Specific Objectives.-  To determine the activities with which the 

family parents support to the development cognitivo of the children with P.C.I.; to Identify 

the area of the children's development cognitivo with P.C.I; and, to Propose Alternative 

Limits with the purpose of improving the support of the parents of the children with P.C.I. 

You concludes that the support that the family parents toast is only with the tasks given by 

the therapist, without motivation exists to carry out extra activities or pedagogic 

technological activities that would constitute a significant support for a better advance in 

the development cognitivo of the children with cerebral infantile paralysis that attend the 

Patronage of Social Municipal Help of the canton Marcabelí of the county of the Gold. 

Likewise you concludes that the areas cognitivas of the level of the children's development 

cognitivo with Cerebral Infantile Paralysis are to regulate, since it was possible to 

corroborate in the survey applied the family parents, professionals and in the records 

applied the children with P.C.I; since you should also take into account the problems 

associated to the cerebral infantile paralysis, which could improve with a bigger support 

and implementation of extra activities or pedagogic technological activities in the home on 

the part of the family parents. The used techniques were: The Survey directed to the 6 

family parents and the 3 professionals; and the Record of Observation guided to obtain the 

6 children's basic information, this study was carried out the month of August of the one 

2010. As for the used methods they were: Scientific, Analytic Synthetic, Descriptive, 

Statistical and Hermeneutic Method. 

KEY WORDS: Cerebral Infantile Paralysis; You Influence of the Family in the 

Development Cognitivo; I Develop Cognitivo 
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c. INTRODUCCIÓN 

El apoyo familiar en el desarrollo cognitivo como en el desarrollo evolutivo es fundamental 

en los niños con parálisis cerebral infantil, el desarrollo cognitivo es el producto de los 

esfuerzos del niño por comprender y actuar en su mundo; por esta razón al ser el hogar el 

primer lugar en donde inicia su educación el apoyo familiar será indispensable. La etapa 

educativa en el niño con parálisis cerebral  es fundamental en su desarrollo personal, social 

y afectivo, tan importante como la de cualquier otro niño. El alumno con P.C. muestra la 

misma curiosidad, idénticos deseos y anhelos, variando tan solo los apoyos que precisa para 

lograr sus objetivos. 

Así mismo la investigación se rige por los siguientes objetivos: Objetivo General.- Realizar 

un estudio sobre la incidencia que tiene el apoyo de los padres de familia en el desarrollo 

cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al Patronato de Amparo 

Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, periodo 2012. Y los 

Objetivos Específicos.-  Determinar las actividades con la que los padres de familia apoyan 

al desarrollo cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al Patronato 

de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro; Identificar el 

área del desarrollo cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro; y, 

Proponer lineamientos alternativos con el fin de mejorar el apoyo de los padres de familia 

de los niños con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al Patronato de Amparo Social 

Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. 

 

Los referentes teóricos que respaldan a la presente investigación, contienen temas y 

subtemas como son: La Parálisis Cerebral: Definición, características, causas, clasificación, 

efectos funcionales, diagnóstico, y tratamientos. La Familia en la Discapacidad: la familia y 

su influencia educativa, definición de conceptos fundamentales; Desarrollo Cognitivo en 

los Niños: Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget, área de desarrollo cognitivo o 

cognoscitivo, actividades pedagógicas tecnológicas, aprendizaje e interacción; Apoyo de 

los Padres de Familia de los niños con P.C.I., actividades dadas por el terapista, actividades 

extras, actividades pedagógicas tecnológicas, aprendizaje e interacción. 
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Los resultados obtenidos en la presenta investigación determinan que el apoyo de los 

padres de familia es únicamente basado en las actividades dadas por el terapista, sin 

incrementar algo adicional para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños con parálisis 

cerebrales, por lo tanto es necesario realizar actividades pedagógicas tecnológicas y 

actividades extras para así mejorar el avance en el desarrollo cognitivo de los niños con 

Parálisis Cerebral Infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón 

Marcabelí de la provincia de el Oro. 

A través de las encuestas aplicadas y las fichas, se logra verificar, y por lo tanto se concluye 

que las áreas cognitivas de memoria, discriminación, atención e imitación, del nivel de 

desarrollo cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral Infantil es regular, puesto que se 

debe tomar en cuenta también los problemas asociados a la parálisis cerebral infantil.    

Para fundamentar la investigación se hizo uso de técnicas e instrumentos como: la encuesta 

orientada a obtener información de los padres de familia de los niños con Parálisis Cerebral 

Infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí, a los 3 

profesionales de dicho Centro basada en preguntas abiertas, cerradas y de opciones 

múltiples; en cuanto a los métodos utilizados fueron: Método Científico.- que fue necesario 

para adquirir conocimientos científicos para llevar a cabo la investigación, así mismo es 

parte de la contextualización del marco teórico y de las dos principales variables del 

proceso investigativo; Método Analítico Sintético.- permitió procesar de manera adecuada  

la identificación de la muestra seleccionada y el análisis  de la información obtenida a 

través de la observación; Método Descriptivo.- sirvió para recoger, analizar y organizar los 

resultados de las observaciones y la recopilación y presentación  de datos  recogidos para 

dar una idea clara de una determinada situación; y finalmente se utilizó el Método 

Estadístico.- que constituyó de apoyo para la descripción de la investigación de campo con 

lo que se visualizará de manera clara los resultados obtenidos, además sirvió para 

determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

DEFINICIÓN 

“La parálisis cerebral es un padecimiento que principalmente se caracteriza por la 

inhabilidad de poder controlar completamente las funciones del sistema motor. Esto puede 

incluir espasmos o rigidez en los músculos, movimientos involuntarios, y/o trastornos en la 

postura o movilidad del cuerpo. 

La parálisis cerebral no es una enfermedad, no es contagiosa y no es progresiva. Es causada 

por una lesión a una o más áreas específicas del cerebro y no a los músculos. Esta lesión 

puede producirse antes, durante o después del nacimiento”.1 

CARACTERÍSTICAS 

 “En primer lugar, los trastornos son debidos a una lesión cerebral (encéfalo) que 

interfiere en el desarrollo normal del niño.  

 Se distingue por el daño dominante de las funciones motrices, el cual afecta al tono, 

a la postura y al movimiento. 

 Por último, hay un concepto generalizado de que la lesión no es evolutiva pero sus 

consecuencias pueden variar en el niño. Los trastornos motores afectan a la mayoría 

de los casos a los órganos bucofonadores y dificultan el desarrollo de la 

alimentación y el habla”.2 

CAUSAS 

“Las causas que producen la parálisis cerebral van a depender y a variar de un caso a otro, 

por tanto no puede ni debe atribuirse a un factor único, aunque todos desarrollan como 

determinante común, la deficiente maduración del sistema nervioso central. 

                                                           
1 www.F:\Parálisis cerebral infantil.mht. 20/11/2011. 
2 www./Parálisis cerebral infantil. CHRISTINEMILES. 20/11/2011.  

http://www.f/Parálisis%20cerebral%20infantil.mht
http://www./Parálisis%20cerebral%20infantil.%20CHRISTINEMILES
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La parálisis cerebral puede producirse tanto en el período prenatal como perinatal o 

postnatal. Teniendo el límite de manifestaciones transcurridos los cinco primeros años de 

vida”.3 

 En el período prenatal, la lesión es ocasionada durante el embarazo y pueden influir 

las condiciones desfavorables de la madre en la gestación. Suele ocasionar el 35% 

de los casos. Los factores prenatales que se han relacionado son las infecciones 

maternas (sobre todo la rubéola), la radiación, la anoxia (déficit de oxígeno), la 

toxemia y la diabetes materna. 

 En el período perinatal, las lesiones suelen ocurrir en el momento del parto. 

Ocasionan el 55% de los casos, y las causas más frecuentes son: anoxia, asfixia, 

traumatismo por fórceps, prematuridad, partos múltiples, y en general, todo parto 

que ocasiona sufrimiento al niño. 

 En el período postnatal, la lesión es debida a enfermedades ocasionadas después del 

nacimiento. Corresponde a un 10% de los casos y puede ser debida a traumatismos 

craneales, infecciones, accidentes vasculares, accidentes anestésicos, 

deshidrataciones, etc. 

LA TOPOGRAFÍA CORPORAL 

Según la distribución del trastorno neuromuscular o el criterio clasificatorio de topografía, 

que indica cual es la parte del cuerpo afectada, podemos distinguir entre: 

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

- Hemiplejía: afecta a uno de los dos hemicuerpos (derecho o izquierdo). 

- Paraplejía: afectación de los miembros inferiores. 

- Diplejía: mitad inferior más afectada que la superior. 

- Triplejía: tres miembros afectados.  

- Cuadriplejía: los cuatro miembros están paralizados. 

                                                           
3 www.F:\Parálisis cerebral infantil.mht. 20/11/2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemiplej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraplej%C3%ADa
http://www.f/Parálisis%20cerebral%20infantil.mht


   
10 

PREVENCIÓN 

En muchos casos, se desconoce la causa de la parálisis cerebral y, en consecuencia, no 

puede hacerse nada para prevenirla. 

No obstante, se han identificado algunas de las causas de la parálisis cerebral y, a menudo, 

se han logrado prevenir los casos resultantes de ellas. La intolerancia de Rh y el síndrome 

de rubéola congénita solían ser causas importantes de parálisis cerebral. Actualmente, la 

intolerancia de [Rh] por lo general puede prevenirse aplicando a las mujeres embarazadas 

Rh- negativo que es la terapia adecuada. Puede probarse la inmunidad de las mujeres a la 

rubéola antes del embarazo y, si no son inmunes, se las puede vacunar. Las lesiones en la 

cabeza del bebé son una causa importante de parálisis cerebral en los primeros meses de 

vida y, las cuales, pueden evitarse transportando a los bebés en sillas especiales que se fijan 

al asiento trasero del auto. 

La vacunación periódica de los bebés ayuda a prevenir muchos casos de meningitis, otra 

causa de daño cerebral en los primeros meses. La mujer puede ayudar a reducir el riesgo de 

parto prematuro si recibe atención prenatal de forma temprana y periódica y si se abstiene 

de fumar, beber alcohol y consumir drogas ilegales. 

DIAGNÓSTICO 

La parálisis cerebral se diagnostica principalmente evaluando de qué manera se mueve un 

bebé o un niño pequeño. El médico evalúa el tono muscular del niño, además de verificar 

los reflejos del bebé y fijarse en éste para comprobar si ha desarrollado una preferencia por 

su mano derecha o izquierda. Otro síntoma importante de parálisis cerebral es la 

persistencia de ciertos reflejos, llamados reflejos primitivos, que son normales en los bebés 

pequeños pero que, por lo general, desaparecen entre los 6 y 12 meses de vida. El médico 

también llevará una historia clínica detallada para descartar que los síntomas obedezcan a 

otros trastornos. 

Asimismo, el médico puede recomendar la realización de pruebas de diagnóstico con 

imágenes cerebrales, tales como resonancias magnéticas, tomografías computarizadas o 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflejos_primitivos&action=edit&redlink=1


   
11 

ultrasonidos. En algunos casos, estas pruebas pueden ayudar a identificar la causa de la 

parálisis cerebral. 

TRATAMIENTOS 

“La parálisis cerebral no se puede curar. Pero la persona afectada podrá llevar una vida 

plena si recibe una atención adecuada que le ayude a mejorar sus movimientos, que le 

estimule su desarrollo intelectual, que le permita desarrollar el mejor nivel de comunicación 

posible y que estimule su relación social. Cuanto antes se detecte la enfermedad, mayor 

respuesta ofrecerá el paciente al tratamiento. Se aconseja la asistencia a escuelas 

regulares”.4 

Tradicionalmente se admite que son cinco los pilares del tratamiento de la parálisis 

cerebral: 

 La neuropsicología, 

 La fisioterapia, y dentro de la fisioterapia, estaría indicada la aplicación de la 

fisioterapia neurológica, concretamente el Concepto Bobath. 

 La terapia ocupacional, 

 La educación compensatoria y 

 La logopedia. 

 

LA FAMILIA EN LA DISCAPACIDAD 

 

“La familia es el primer contexto socializador por excelencia, el primer entorno natural en 

donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a niveles afectivos, físicos, 

intelectuales y sociales, según modelos vivenciados e interiorizados. Es la familia quien 

introduce a los hijos en el mundo de las personas, de los objetos y las relaciones que se 

establecen entre sus miembros que van a ser en gran medida modelo de comportamiento 

con los demás, al igual que lo va hacer la forma de afrontar los conflictos que se generan en 

el medio familiar”. 5 

                                                           
4 http://www.neurorehabilitacion.com/hidrocefalia.htm. 14/01/2012. 
5 http://www.aspace.org/NR/pvgvmntzlvgnvdjcyvflgswdbziku/LaParálisisCerebral.pdF. 17/01/2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicologia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_Bobath
http://www.aspace.org/NR/pvgvmntzlvgnvdjcyvflgswdbziku/LaParálisisCerebr
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La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas habilidades y 

competencias personales y sociales que permitan a sus miembros crecer con seguridad y 

autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar satisfactoriamente en el ámbito 

social. De ello se desprende también el decisivo papel que adquieren los adultos cercanos 

familiares en la educación de los niños, aunque sin olvidar que otras instituciones y medios 

intervienen igualmente en la educación de las personas. 

 

LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y LA RELACIÓN    

ESCUELA –FAMILIA- COMUNIDAD 

 

“La familia, es el lugar por excelencia donde se recibe el don de la vida como tal y se 

reconoce qué papel tiene el niño como miembro activo de la familia. Ésta 

fundamentalmente desempeña un papel formativo, pues los padres educan a sus hijos de 

acuerdo con sus propios patrones morales, los estímulos que los niños puedan recibir 

tendrán una influencia muy importante en la formación de hábitos, actitudes y en su 

conducta fuera del hogar, es en la familia donde se propicia el ambiente privado, donde el 

niño se manifiesta tal y como es”.6 

La escuela es la encargada de garantizar la orientación adecuada, tanto del niño como de su 

familia para lograr un sistema de influencias positivas necesarias que le permitan al infante 

un desarrollo psíquico y emocional estable. Deviene entonces como instrumento principal 

la labor conjunta que debe llevar a cabo la dirección de la escuela, los maestros y la familia, 

de manera tal que los criterios educativos, tanto en el hogar como en la escuela marchen a 

la par. 

LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EDUCATIVA 

 

“La concepción pedagógica humanista reconoce a la familia como uno de los factores de 

mayor incidencia en la educación de los niños, cuya influencia comienza desde los 

primeros años de vida y trasciende de ese marco inicial, manifestándose con mayor o 

menor fuerza a lo largo de toda la vida. 

                                                           
6 AGUIRRE ALZIRA, R.: Orientación psicopedagógica para la prevención y el desarrollo./ R Aguirre 

Alzira.     Barcelona: Editorial. CEAC, 1989. 17/01/2012.   
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Si se intenta resumir la importancia del entorno familiar, podemos decir que: 

 

 Es el medio donde el niño recibe la primera información acerca del mundo exterior. 

 Donde se establecen las primeras relaciones afectivas. 

 Donde el niño se introduce en un sistema de normas de vida elementales y se 

establecen las primeras regulaciones a la conducta. 

 Donde se establecen patrones éticos y estéticos elementales”.7 

La familia debe asumir la responsabilidad de la educación inicial del niño y continuar 

después apoyando afectiva, moral y materialmente el proceso educativo, ya que a esta se le 

atribuye funciones muy importantes, es la que insustituiblemente forma los sentimientos 

más elevados del hombre y la transmisión de la experiencia social. 

La familia es en sí un sistema de apoyo que ofrece a sus miembros información referente al 

mundo exterior e interior, transmite a los más pequeños el conocimiento de su cultura 

necesaria para obtener éxitos en su vida cotidiana, también aportan códigos de conductas y 

enseñan a sus hijos como deben comportarse en los diferentes contextos. 

No se puede entender al niño con necesidades educativas especiales en su integridad sino se 

tiene en cuenta el contexto familiar del que forma parte. Intentar que un niño con estas 

limitaciones intelectuales pueda realizar su desarrollo lo más normal posible, supone de 

forma inevitable hablar de un contexto familiar saludable. 

FAMILIA Y LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y LA 

IMPORTANCIA DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 

“La familia constituye la célula básica de la sociedad o sea la institución más simple basada 

en los lasos de parentesco conyugal y consanguíneo, que se establecen por el matrimonio y 

la procreación de los hijos”.8 

                                                           
7 AGUIRRE ALZIRA, R.: Orientación psicopedagógica para la prevención y el desarrollo./ R Aguirre 

Alzira. Barcelona: Editorial. CEAC, 1989. 18/01/2012. 
8 BARROSO, PLACENCIA. EULALIA: Respuesta educativa ante la diversidad./Eulalia Barroso, Placencia. 

Ed. Madrid. España.1996. 18/01/2011. 
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Toda familia planifica tener hijos normales y saludables, si esto no sucede, trae aparejado 

un impacto psicológico que conlleva a la familia a transitar por cuatro etapas diferentes: 

Confusión.- En esta etapa los padres experimentan confusión acerca de que es lo que su 

hijo tiene mal. Pueden encontrar difícil el entender y asimilar la información que se les da. 

La familia no está segura o no sabe que trastornos posee su hijo y teme por él. 

Negación.-Los padres pueden afrontar la información que les brindan los especialistas 

negando su validez y buscando otras opiniones. En muchas ocasiones pueden discutir con 

las personas que les brindan la información acerca del hijo, incluyendo expresiones de iras 

y presión o exigencias a los profesionales o a los miembros de la familia para que hagan 

sacrificios desproporcionados con relación al hijo. 

En esta etapa la familia niega la discapacidad de su hijo y lo hace ver ante sus ojos un niño 

normal, aunque sepan que no es así. 

Consolidación o aceptación.-Cuando la familia puede reintegrarse y aceptar la 

discapacidad de sus hijos. La familia ya convencida de la discapacidad del hijo quiere 

buscar la manera de ayudarlo. 

La culpabilidad y la vergüenza.- Son también manifestaciones psicológicas que afecta a la 

familia de forma severa. Los padres generalmente experimentan fuertes sentimientos de 

responsabilidad y de orgullo asociado con el bienestar de sus hijos. 

Este impacto origina desajustes en el medio familiar, las relaciones hogareñas oscilan entre 

la lástima y el rechazo, entre la sobreprotección y la falta de estimulación adecuada, la 

derivación de las vivencias sociales necesarias para el desarrollo de la psiquis del niño es lo 

que comúnmente sucede en los hogares de los discapacitados; se producen cambios 

también en los acontecimientos de la vida diaria, cambios en la interrelación de los 

miembros con otros de las comunidades y la necesidad de cuidados y servicios especiales. 
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ALTERNATIVA DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA ORIENTACIÓN 

FAMILIAR 

 “Explicar a los padres las particularidades psicológicas y pedagógicas de sus 

hijos(as). 

 Capacitar a los padres para que formen hábitos de estudio en sus hijos(as). 

 Lograr que los padres mediante la estimulación formen en sus hijos(as) intereses 

amplios y específicos dirigidos hacia la actividad docente. 

 Capacitar a los padres para que orienten profesionalmente a sus hijos(as). 

 Orientar a los padres en las diferentes dificultades que tienen sus hijos(as) en el 

aprendizaje. 

 Orientar a los padres de una adecuada convivencia familiar para desarrollar las 

potencialidades del niño(a)”.9 

 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

“Orientación  familiar: Es un proceso de ayuda para el mejoramiento humano de quienes 

integran la familia, fundamentalmente en todo aquello que hace referencia a la educación 

familiar. 

Educación familiar: Sistema de influencias pedagógicas conscientes y planificadas, 

dirigidas a los padres y a otros familiares encaminadas a elevar su preparación pedagógica 

y a estimular la participación activa en la formación de sus descendientes. 

Modo de vida familiar: Conjunto de formas típicas de actividad vital que realizan a diario 

los integrantes de la familia, de las relaciones que establecen entre sí y con su entorno, 

mediante las cuales se apropian de determinadas condiciones de vida objetivas y subjetivas 

en el marco de una formación económico social determinada. 

Comunicación intrafamiliar: Proceso de relaciones intrafamiliares, a través del cual se 

establece el contacto físico mediante el intercambio de información de vivencias afectivas. 

                                                           
9 DINK, MEYER,PH.D.: Padres eficaces con entrenamientos sistemático./ PH.D Dink, Meyer Ed. American 

Guiance Service ( A.G.C.) 1996.Ed. Nueva Visión. Buenos Aires. 1996. 18/01/2012. 
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Estilo de relación: Formas individuales y peculiares que tienen los padres al relacionarse 

con los hijos de manera que lo caracterizan. 

Satisfacción de necesidades espirituales: Satisfacción de la espiritualidad del hombre, es 

decir la esfera afectiva, los sentimientos, todo el contexto de las relaciones interpersonales, 

como una ética humanista relacionada con los valores del individuo. 

Dinámica familiar: Función integral del sistema familiar, donde se establece la interacción 

e interrelación entre todos y cada uno de sus miembros. 

Disfunción familiar: Las afectaciones de la dinámica familiar que interfieren las 

manifestaciones de la familia, afectando la responsabilidad educativa que a esta le compete 

sobre sus hijos. 

Vinculación hogar - escuela: Nivel adecuado de coherencia entre los objetivos, métodos y 

procedimientos educativos que se establecen entre la escuela y la familia del escolar, con 

marcas referenciales armónicamente, donde se refuercen mutuamente las normas de 

conductas, patrones de actuación, valores éticos y humanos que configuran paulatinamente 

la personalidad del escolar. 

Estimulación educativa: Sistema de actividades educativas que se encaminan a promover el 

aprendizaje del escolar tanto intelectual como afectivo”.10 

DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS 

“El desarrollo cognitivo del niño tiene que ver con las diferentes etapas, en el transcurso de 

las cuales, se desarrolla su inteligencia. El desarrollo cognitivo infantil tiene relaciones 

íntimas con el desarrollo emocional o afectivo, así como con el desarrollo social y el 

biológico. Todos estos aspectos se encuentran implicados en el desarrollo de la inteligencia 

de los niños. 

                                                           
10 BISQUERRA, ALZIRA. R.: Orientación Psicopedagógica para la prevención y el desarrollo/ R 

Bisquerra,  Alzira. Ed. CEAC. Barcelona, 1995. 18/01/2012. 
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Es decir, va a buscar formas de llevar adelante acciones que le permitan obtener 

satisfacción o placer y esto es algo estructural para la vida. En aumento, resumimos las 

etapas del desarrollo cognitivo del niño en las detalladas por Piaget: 

 Etapa sensorio-motora 

 Etapa pre-operatoria  

 Etapa operatoria 

 Etapa de las operaciones formales”.11 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN PIAGET 

 

“La teoría piagetiana explica, esencialmente, el desarrollo cognoscitivo del niño, haciendo 

énfasis en la formación de estructuras mentales. 

Jean Piaget concibe la formación del pensamiento como un desarrollo progresivo cuya 

finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta. Él dice, el desarrollo es un 

perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio superior”.12 

Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo (Mussen 1984) son: 

1. Etapa sensorio-motora (0-2 años).- donde los niños muestran una vivaz e intensa 

curiosidad por el mundo que les rodea. 

2. Etapa pre-operacional (2-7 años).- en la que el pensamiento del niño es mágico y 

egocéntrico (Piaget, 1961). 

3. Etapa de las operaciones concretas (7-11 años).- el pensamiento del niño es literal 

y concreto, pero la formulación abstracta, sobrepasa su captación. 

4. Etapa de las operaciones formales (en el nivel adulto).- es capaz de realizar altas 

abstracciones. 

 

ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO O COGNOSCITIVO 

 

“Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir desarrollando habilidades 

y destrezas, por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, para su adaptación al 

                                                           
11 http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html. 11/08/2011. 
12 http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html. 11/08/2011. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html
http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html
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medio, implicando procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, 

conceptualización y resolución de problemas”.13  

PROCESOS COGNITIVOS: 

 DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue entre 

varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y eliminando los 

demás. 

 ATENCIÓN: Función mental por la que nos concentramos en un objeto. La atención 

es el primer factor que influye en el rendimiento escolar. 

 MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente aprendida.  

 IMITACIÓN: Capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples y 

complejas) realizadas por un modelo. El niño imita todo lo que esta a su alcance. En 

el juego el niño reproduce o representa las actividades de quienes lo rodean: padres, 

maestros, hermanos, amigos; le gusta representar papeles más que ser el mismo. 

 CONCEPTUALIZACIÓN: Es el proceso por el cual el niño identifica y selecciona 

una serie de rasgos o claves (características) relevantes de un conjunto de objetos, 

con el fin de buscar sus principales propiedades esenciales que le permiten 

identificarlo como clase y diferenciarlos de otros objetos. 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes situaciones 

y conflictos. 

ASPECTOS DIFERENCIALES DEL DESARROLLO COGNITIVO EN NIÑOS 

CON P.C.I 

“La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) no tiene porqué suponer una afectación a nivel 

cognitivo, como tradicionalmente se ha creído, lo que ha abierto el camino a intervenciones 

psicológicas que lo han potenciado. Las personas que no son capaces de controlar bien sus 

movimientos, o no pueden hablar, a menudo se dan por que tienen una discapacidad 

mental. Aunque algunas personas con Parálisis Cerebral tienen problemas de aprendizaje, 

esto no es siempre así, incluso pueden tener un coeficiente de inteligencia más alto de lo 

                                                           
13 http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html
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normal. Aproximadamente un tercio de los niños tienen un retraso mental leve, un tercio 

tiene incapacidad moderada o grave y el otro tercio restante es intelectualmente normal”.14 

APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS CON P.C.I. 

 

“Múltiples estudios han demostrado que el apoyo familiar es el factor más importante para 

obtener buenos resultados en la rehabilitación de los niños con Parálisis Cerebral Infantil. 

Por este motivo, es muy importante que los padres durante todo el seguimiento se sientan  

apoyados por todos los profesionales implicados en el tratamiento del niño con Parálisis 

Cerebral”.15  

 

En las primeras etapas de desarrollo son idóneos los juguetes y objetivos. Aquellos que 

despierten su interés y fomenten el desarrollo de sus sentidos. Existen una gran variedad de 

juegos y juguetes orientados a este fin. 

 

Una de las principales manifestaciones del apoyo de los padres de niños con parálisis 

Cerebral Infantil es darles un tratamiento que les ayude a mejorar su motricidad, que 

estimule su desarrollo intelectual y cognitivo, que le permita desarrollar el mejor nivel de 

comunicación posible, que favorezca su relación social y que prevenga la aparición de los 

posibles trastornos asociados. Todo ello para mejorar su calidad de vida, favoreciendo al 

máximo su desarrollo y compensar, en la medida de lo posible, las alteraciones o 

deficiencias que presenten. 

 

ACTIVIDADES DADAS POR EL TERAPISTA 

 

“El terapista realiza una serie de indicaciones a los padres de familia de los niños con 

parálisis cerebral para la posteriormente ejecutarlas en casa, previo a esto el terapista 

entrena a los padres de familia, mostrando y explicando cada una de ellas para así obtener 

mayores resultados en el desarrollo de las mismas”.16 

 

                                                           
14 http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html 
15 Gómez, E y Alonso, J. (1999). Necesidades, demanda y situación de las familias con menores      

discapacitados. Colección Estudio e Informes. Madrid: Imserso. 04/07/2012  
16 Mariana, E, Narvarte. Soluciones pedagógicas en el aula. 04/07/2012 

http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html
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Las tareas enviadas al hogar están dirigidas a la práctica, fomentando al niño el aprendizaje, 

haciendo actividades relacionadas con la vida diaria en la cual se busca impulsar el 

movimiento normal lo mejor posible previniendo deformidades. 

 

Los niños se desarrollan y aprenden a través del juego. Es vital para ellos. También lo es 

para los niños con parálisis cerebral. Los padres de niños con parálisis cerebral deben 

dedicar tiempo y energía a jugar con sus hijos para facilitarles, así, el desarrollo y 

aprendizaje a través del juego y disfrutar junto a él. Sin olvidar que los niños con parálisis 

cerebral necesitan más apoyo en los juegos que otros niños. 

 

ACTIVIDADES EXTRAS 

 

“Los pacientes y los terapeutas pueden encontrar significado en todas las actividades si se 

centra en su valor terapéutico. El trabajo del terapeuta es encontrar este significado para los 

pacientes mientras este los guía. 

 

Si una tarea tiene significado para un individuo, merece ser incorporada en la práctica 

terapéutica. Para muchos pacientes, las actividades   manuales   o artesanales pueden estar 

orientadas hacia un propósito dado, posibilitando al máximo el desarrollo de las 

capacidades, ya sean intelectuales, cognitivas, sociales o manipulativas. Como también 

llegar a adquirir hábitos de comportamiento y de actitudes que faciliten autonomía, 

adaptación e integración social”.17  

 

Con todo ello, se busca   facilitar el ajuste personal y social necesario para una mayor 

habilitación personal y una mejor adaptación social, adquiriendo conocimientos que 

familiaricen con la realidad natural y social que le rodea, y sean necesarios para la vida 

práctica diaria considerando prioritarios los aspectos educativos- relacionales. 

 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS TECNOLÓGICAS 

 

La  enseñanza  de  niños  con parálisis cerebral, es  un trabajo  complejo  y  desafiante 

debido a las múltiples necesidades educativas especiales (NEE) que presentan estos  

                                                           
17 González, T, Alonso, M.L, Sastre. (2002). Atención educativa a las personas con PC y discapacidades 

afines. Cuadernos de parálisis cerebral. Madrid: Confederación ASPACE. 04/07/2012 
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menores. Tales NEE provocan que las estrategias instruccionales habituales no siempre  

sean  apropiadas para  ellos, dificultando  el proceso  enseñanza-aprendizaje. En  este  

contexto, la búsqueda contínua de nuevas estrategias educativas que permitan enseñar a los  

niños con P.C de una manera más efectiva, resulta extremadamente relevante, si se quiere 

desarrollar al máximo sus potencialidades.  Uno de los problemas que conllevan las rutinas 

regulares de enseñanza en estos niños  es  la  dificultad  para  captar  y  mantener  su  

atención.  Esta  dificultad  no  parece  ocurrir  cuando se  enfrenta  al niño  a otro tipo de  

actividades  como por  ejemplo la televisión o  la  computación, sin  embargo  éstos  no 

siempre  pueden ser  incorporados  dentro  de sus  rutinas de aprendizaje en la escuela.  

APRENDIZAJE E INTERACCIÓN 

 

“Las tecnologías de la información y comunicación (tIc) se han convertido, durante las dos 

últimas décadas,  en una parte importante del proceso  enseñanza-aprendizaje  en muchos  

establecimientos  educacionales y en los hogares  (Edwards,  2005).  Pese  a  la  reticencia  

inicial respecto a la pertinencia de utilizar medios informáticos en niños pre-escolares (3-5 

años) hoy  en  día se reconoce  que, incluso  a tan temprana  edad, la exposición a  

experiencias computacionales  tienden  a  apoyar  y  favorecer  el  desarrollo  cognitivo  (en  

especial  el  aprendizaje verbal) y social de los alumnos (Goodwin, Goodwin&Garel, 1996; 

Papert, 1980). De este modo, la investigación en los últimos 15 años ha enfatizado que la 

utilización de computadores en la enseñanza pre-escolar y escolar representa una 

experiencia de  aprendizaje  valiosa,  especialmente  cuando  dicha  tecnología  es  utilizada  

de  manera pedagógica apropiada (Edwards, 2005) ”.18 

En  el  caso  de  los  niños  con  necesidades  educativas  especiales,  las  (tIc)  como  

herramientas  instruccionales  también  han  demostrado  ser  útiles.  Específicamente  se  

ha encontrado  que la  enseñanza  por medios interactivos  con formas, sonidos  y  

animación incrementa  la  motivación,  atención  y  el  tiempo  que  los  alumnos  con  

discapacidades invierten en las actividades; del mismo modo que favorece tanto las 

habilidades de pre lectura como las de lectura (boone, Higgins, Notari&stump, 1996; 

Williams, Wright, callaghan, &coughlan, 2002). 

                                                           
18 192 Estudios Pedagógicos XXXVI, Nº 1: 191-209, 2010, http://mingaonline.uach.cl/ pdf/estped/v36n1 /art11.  

http://mingaonline.uach.cl/%20pdf/estped/v36n1%20/art11.
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PIZARRAS INTERACTIVAS PARA UN APRENDIZAJE MOTIVADOR EN 

NIÑOS CON PARALISIS CEREBRAL. 

 

Utilizar múltiples intentos y recibir retroalimentación contingente por las tareas realizadas. 

Una educación focalizada en fomentar la literalidad únicamente a través de la escritura y  

lectura  puede  cortar  el  proceso  necesario  para  desarrollar  una  comunicación  exitosa. 

Lo  anterior no implica negar la importancia de la escritura y lectura con palabras, sino 

manifestar que el enriquecimiento de las habilidades de literalidad en alumnos con 

discapacidad  a través  de  actividades multimediales  puede  proveer  una  alternativa  de  

éxito para aquéllos que les resulta difícil comunicarse tempranamente con medios 

tradicionales (Vincent & jones, 2007).  

Hoy  en  día  no  parece  haber  dudas respecto  a  que  los  computadores  efectivamente 

ayudan a los niños a aprender.  

Desde una perspectiva pedagógica, las pizarras interactivas facilitan el aprendizaje activo 

de los menores, propician  el trabajo grupal colaborativo (por su gran tamaño) y permiten la 

reutilización del material y el posterior  análisis de la tarea realizada (debido  a la 

posibilidad de grabar) (Kennewell& Morgan, 2003).  

La utilización de la pizarra interactiva en niños con necesidades educativas especiales 

resulta sumamente provechosa. En efecto, esta tecnología sustentada por softwares 

apropiados parece ser útil para niños con diversos estilos de aprendizaje (auditivo, 

kinestésico, visual) e incluso para niños con déficits visuales, intelectuales o motores 

(sMarttechnology, 2006)”.19 

 

 

 

 

                                                           
19 http://mingaonline.uach.cl/pdf/estped/v36n1/art11.pdf. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación utilizada es de tipo descriptivo denominada,“El Apoyo de los Padres de 

Familia y su influencia  en el Desarrollo Cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral 

Infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la 

Provincia de el Oro, periodo 2011 - 2012. Lineamientos propositivos.” se apoyó  en la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos, los mismos que permitieron establecer 

conclusiones y recomendaciones coherentes y pertinentes de los resultados obtenidos.  

 

MÉTODOS 

Al realizar la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Científico.- este método permitió adquirir conocimientos científicos para llevar a 

cabo la investigación, así mismo formó parte de la contextualización del marco teórico  y 

de las dos principales variables del proceso investigativo. 

Método Analítico Sintético.- permitió procesar adecuadamente la identificación de la 

muestra seleccionada y el análisis de la información obtenida a través de la observación y 

aplicabilidad de fichas de observación; para así sintetizar de acuerdo a lo evidenciado y dar 

a conocer las conclusiones y recomendaciones en el proceso investigativo. 

Método Descriptivo.- este método sirvió para recoger, analizar y organizar los resultados 

de las observaciones y encuestas realizadas, ya que este método implica la recopilación y 

presentación  de datos  recogidos para dar ideas claras de la determinada situación, como lo 

es el apoyo de los padres de familia de los niños con Parálisis Cerebral Infantil y cómo 

podría repercutir en su desarrollo cognitivo. 

Método Estadístico.- constituyó un apoyo importante para la descripción de la 

investigación de campo con lo que se visualizará de manera más clara los resultados 

obtenidos, lo que servirá para plasmar los cuadros  de tabulación e interpretación.   

Método Hermenéutico.- método que sirvió  en  el estudio de la coherencia de los textos, 

lingüística, interpretación de libros y la coherencia de las normas y principios; que permite 



   
25 

la elaboración del marco teórico que desde su información científica respalda este trabajo 

investigativo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para obtener la información empírica sobre el tema investigado se hizo uso de las 

siguientes técnicas e instrumentos. 

 Encuestas 

 Ficha de Observación 

 

La Encuesta.- Orientada a obtener información de los profesionales y padres de familia de 

los niños con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al Patronato de Amparo Social 

Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro y su influencia en el desarrollo 

cognitivo. 

Esta técnica estructurada está basada en preguntas abiertas, cerradas y de opciones 

múltiples. 

Ficha de Observación.- El investigador actúa como observador y se familiariza con el 

lugar para posteriormente volverse participante activo, desarrollar un plan de muestreo de 

eventos y seleccionar las posiciones para llevar a cabo la observación, para ello se recaba 

información referente a los participantes, sus actividades e interacciones, obteniendo así 

información sobre la dinámica de grupo y el fenómeno a estudiar. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total de niños que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del 

Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, es de 49 pacientes que son atendidos dentro del 

proyecto, en el área de Fisioterapia se atienden a 10 pacientes, en el área de 

Psicorrehabilitación 26 y en el área de Rehabilitación Ambulatoria 13, de los cuales se 

tomó como muestra a 6 pacientes; los 3 Profesionales y 6 Padres de Familia, dándonos un 

total de la población estudiada de 58 sujetos. 
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La muestra con la que se trabaja es de 15 personas, de acuerdo al detalle del siguiente 

cuadro: 

 

ÁREAS DE REHABILITACIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

Fisioterapia 10  

Psicorrehabilitación 26  

Rehabilitación Ambulatoria 13 6 

Padres de Familia 6 6 

Profesionales 3 3 

POBLACIÓN TOTAL 58 15 

 

Los 6 pacientes de Rehabilitación Ambulatoria se los tomó como muestra por las 

facilidades que prestan y por presentar P.C.I. 

 

PROCEDIMIENTOS 

La interpretación y análisis de la información, luego de aplicar los instrumentos de 

investigación  se procedió a procesar la información empírica de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 Tabulación. 

 Organización. 

 Representación gráfica. 

 Análisis e interpretación. 

 

TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

La tabulación e interpretación cualitativa y cuantitativa se recogen de todos los datos 

obtenidos de la muestra investigada. Así mismo se representaron en tablas y gráficos con la 

finalidad de comprender los resultados obtenidos. 
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0

100

Siempre
Casi

siempre Nunca

66,7 

33,3 

0 

Apoyo en el hogar

f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Apoya Ud. a su hijo/a en las tareas que le son asignadas para el hogar? 

 

CUADRO   N° 1  

 

X F F% 

Siempre 4 66,7% 

Casi siempre 2 33,3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar la encuesta a los 6 padres de familia de los niños que asisten a terapia en el 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, se 

obtuvo los siguientes resultados: el 66.7%  de los padres de familia siempre apoyan en las 

tareas asignadas para el hogar; y, el 33.3% manifiesta que casi siempre  apoyan en las 

tareas asignadas para el hogar.  
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0

50

100

100 

Actividades dadas por el terapista

La experiencia en el hogar con los quehaceres domésticos y la rutina hacen que la situación 

de colaborar en casa con los niños que poseen necesidades educativas especiales sea una 

prioridad en el hogar puesto que depende mucho del apoyo de la familia para la 

rehabilitación temprana y progreso en la terapia del niño. 

El apoyo de la familia no solo a los niños con necesidades educativas especiales sino a los 

niños en general es fundamental para un buen desarrollo cognitivo.     

 

2. ¿Mediante qué tipo de actividades apoya a su hijo/a para el desarrollo 

cognitivo en el hogar? 

 

CUADRO   N° 2 

 

X F F% 

Las actividades dadas por el terapista 6 100% 

Con actividades extras 0 0% 

Actividades pedagógicas tecnológicas 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 2 
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0% 

83% 

17% 0% 
Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

INTERPRETACIÓN 

Según la encuesta aplicada a los 6 padres de familia de los niños que asisten a terapia en el 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, se 

obtuvo los siguientes resultados: 6 padres de familia que representan el 100%  manifiestan 

que el apoyo que dan a sus hijos en casa sólo es con las tareas asignadas por el terapista. 

El apoyo de los padres en las tareas del hogar, no sólo de las actividades dadas por el 

terapista son primordiales para observar un mejor avance en el proceso tanto de la terapia 

como en el desarrollo cognitivo. 

 

3. ¿Qué nivel de avance ha observado en su hijo/a con respecto de la terapia 

recibida en el Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de 

la provincia de el Oro? 

 

CUADRO   N° 3 

X F F% 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 5 83,3% 

Bueno 1 16,7% 

Malo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 3 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar la encuesta a los 6 padres de familia de los niños que asisten a terapia en el 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, se 

obtuvo los siguientes resultados: 5 padres de familia que hacen referencia al 83.3% han 

observado un nivel excelente de avance en sus hijos; mientras que 1 padre de familia que 

hacen referencia al 16.7% ha observado un nivel muy bueno de avance en sus hijos. 

Se debe tomar en cuanta siempre que el apoyo en el hogar a más de la ayuda del terapista 

marcara la pauta  en la evolución y niveles de alcance en el desarrollo cognitivo de los 

niños, puesto que este proceso va de la mano con el apoyo familiar y terapéutico. 

 

4. ¿Considera necesario el apoyo pedagógico en casa por parte de los padres de 

familia? 

 

CUADRO   N° 4 

X F F% 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 4 
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INTERPRETACIÓN 

En la encuesta aplicada a  los 6 padres de familia de los niños que asisten a terapia en el 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, se 

obtuvo los siguientes resultados: los 6 padres de familia que hacen referencia al 100% 

consideran necesario el apoyo familiar en el hogar. 

Puesto que el hogar es la primera forma en cómo se recibe la formación, no sólo social sino 

pedagógica, es necesario que se acompaña a los niños y sobre todo a los niños con 

necesidades educativas especiales en el proceso de la adquisición del desarrollo cognitivo y 

el desarrollo evolutivo general. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PROFESIONALES 

 

1. ¿Cree Ud. que el apoyo de los padres de familia en el hogar a los niños con 

P.C.I. es fundamental en el desarrollo cognitivo del niño? 

 

CUADRO   N° 1  

X F F% 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesionales del Patronato 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 

 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar la encuesta a los 3 profesionales del Patronato de Amparo Social Municipal del 

Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, se obtuvo los siguientes resultados: el 100%  

de los profesionales creen que el apoyo en el hogar es fundamental para el desarrollo 

cognitivo. 
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El apoyo en el hogar es fundamental para el desarrollo cognitivo ya que el hogar es el 

primer lugar en donde se inicia la formación y el inicio en el desarrollo cognitivo.   

 

2. ¿Qué tipo de actividades cree que sean útiles  para el desarrollo cognitivo en el 

hogar? 

 

CUADRO   N° 2 

X F F% 

Las actividades dadas por el terapista 0 0% 

Actividades extras 0 0% 

Actividades pedagógicas tecnológicas 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesionales del Patronato 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 2 
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INTERPRETACIÓN 

Según la encuesta aplicada a los 3 profesionales que dan terapia en el Patronato de Amparo 

Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, se obtuvo los siguientes 

resultados: los 3 profesionales que representan el 100%  manifiestan que las actividades  

pedagógicas tecnológicas  serian útiles en el apoyo en el hogar. 

Las actividades pedagógicas tecnológicas se basan en utilizar la tecnología con el fin de 

enseñar pedagógicamente las actividades lúdicas en un monitor o PC, no son exclusivas de 

los niños que asisten a las escuelas regulares sino también para aquellos niños con 

necesidades educativas especiales. 

 

3. ¿Cómo considera el nivel de avance que ha observado en los niños con P.C.I. 

en relación a la terapia recibida en el Patronato de Amparo Social Municipal 

del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro? 

 

 

CUADRO   N° 3 

X F F% 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 3 100% 

Malo 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesionales del Patronato 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 3 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar la encuesta a los 3 profesionales que dan terapia en el Patronato de Amparo 

Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, se obtuvo los siguientes 

resultados: los 3 profesionales que  hacen referencia al 100%  creen que el nivel de avance 

en los niños es bueno. 

Se debe tomar en cuenta que estos niveles están dados de acuerdo a la severidad de la 

Parálisis Cerebral y de los trastornos asociados que presentan los niños, a más de que el  

apoyo familiar también influye en estos niveles. 

 

4. ¿A su criterio como considera  el nivel de apoyo por parte de los padres de 

familia de los niños con P.C.I. que asisten al Patronato de Amparo Social 

Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro? 

 

CUADRO   N° 4 

X F F% 

Alto 0 0% 

Mediano 3 100% 

Bajo 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Profesionales del Patronato 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 4 

 

 
INTERPRETACIÓN 

En la encuesta aplicada a  los 3 profesionales que dan terapia en el Patronato de Amparo 

Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, se obtuvo los siguientes 

resultados: los 3 profesionales que hacen referencia al 100% consideran que el nivel de 

apoyo familiar es medio. 

Puesto que el apoyo en el hogar es fundamental y de acuerdo a los niveles de avance el 

apoyo mediano de los padres de familia influye en el desarrollo cognitivo. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PROFESIONALES Y PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Considera Ud., que el desarrollo cognitivo esta acorde a la edad cronológica 

de los niños con P.C.I.? 

CUADRO   N° 1  

X F F% 

Si 7 77,8% 

No 2 22,2% 

En parte 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesionales y Padres de Familia del Patronato 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 1 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar la encuesta a los 3 profesionales y a los 6 padres de familia del Patronato de 

Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, se obtuvo los 

siguientes resultados: el 77,8%  que hacen referencia 6 padres de familia y un profesional 

creen que el desarrollo cognitivo si esta acorde con la edad cronológica, mientras el 22,2% 

que hacen referencia 2 profesionales, dijeron que no. 

La mayoría de los padres de familia y un profesional han observado avances en el 

desarrollo cognitivo de los niños; manifestándose que su desarrollo cognitivo si esta acorde 

con su edad cronológica.  
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2. ¿Considera Ud., que habido mejora en el desarrollo cognitivo de los niños que 

asisten al Patronato de Amparo Social Municipal? 

CUADRO   N° 2  

X F F% 

Si 9 100% 

No 0 0% 

En parte 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesionales y Padres de Familia del Patronato 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar la encuesta a los 3 profesionales y a los 6 padres de familia del Patronato de 

Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, se obtuvo los 

siguientes resultados: el 100% que hace referencia a 6 padres de familia y 3 profesionales 

que mencionaron que los niños con P.C.I., si tienen mejoría en el desarrollo cognitivo. 

Todos los encuestados manifestaron que si habido mejoría en el desarrollo cognitivo de los 

niños del patronato de amparo social municipal. 
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3. ¿Cuál cree Ud., que es el nivel de desarrollo cognitivo de los niños que asisten 

al Patronato de Amparo Social Municipal? 

CUADRO   N° 3  

X F F% 

Bueno 1 11,1% 

Regular 8 88,9% 

Malo  0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesionales y Padres de Familia del Patronato 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 3 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar la encuesta a los 3 profesionales y a los 6 padres de familia del Patronato de 

Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, se obtuvo los 

siguientes resultados: el 89% que hace referencia a 5 padres de familia y 3 profesionales, 

consideran que el desarrollo cognitivo de los niños con P.C.I., es regular; y el 11% que 

hace referencia a un padre de familia, mencionaron que el desarrollo cognitivo de los niños 

es bueno. 

La mayoría de los padres de familia y los 3 profesional creen que el nivel de desarrollo 

cognitivo de los niños que asisten al patronato de amparo social municipal es bueno.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS FICHAS APLICADAS A LOS NIÑOS 

CON PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 

MUNICIPAL DEL CANTÓN MARCABELÍ DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

1.- Representación de los porcentajes de avances en el Desarrollo Cognitivo, NIÑO 1, 

EDAD: 5 años 3 meses. 

CUADRO   N° 1 
 

Fuente: Registro de Avances 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 1 

 

 
  

INTERPRETACIÓN 

En la prueba aplicada de atención - concentración obtuvo 71,4% que hace referencia a 15 

aciertos; en la de memoria obtuvo 66,6% que hace referencia a 6 aciertos; en 
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discriminación 33,3% que hace referencia a 5 aciertos; y en lo que corresponde a la 

imitación consiguió un 66,6% que hace referencia 4 aciertos, dando como indicador final 

que tiene un desarrollo cognitivo regular. 

Los porcentajes y aciertos de las pruebas aplicadas para las diferentes áreas cognitivas nos 

indican que el niño tiene un nivel de desarrollo cognitivo regular en memoria e imitación.  

 

2.- Representación de los porcentajes de avances en el Desarrollo Cognitivo, NIÑO 2. 

EDAD: 5 años 8 meses.  

CUADRO   N° 2 

 
ÁREA COGNITIVA 

 
NIVELES 

 

Atención - Concentración 

 

Regular 

 

Memoria 

 

Malo  

 

Discriminación 

 

Regular  

 

Imitación 

 

Regular 

Fuente: Registro de Avances 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 2 
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INTERPRETACIÓN 

En la prueba aplicada de atención - concentración obtuvo 33,3% que hace referencia a 7 

aciertos; en la de memoria obtuvo 33,3% que hace referencia a 3 aciertos; en 

discriminación 66,6% que hace referencia a 10 aciertos; y en lo que corresponde a la 

imitación consiguió un 66,6% que hace referencia 4 aciertos, dando como indicador final 

que tiene un desarrollo cognitivo regular. 

Los porcentajes y aciertos de las pruebas aplicadas para las diferentes áreas cognitivas nos 

indican que el niño tiene un nivel de desarrollo cognitivo regular en atención - 

concentración, discriminación e imitación.  

 

3.- Representación de los porcentajes de avances en el Desarrollo Cognitivo, NIÑO 3. 

EDAD: 5 años 11 meses. 

CUADRO   N° 3  

 
ÁREA COGNITIVA 

 
NIVELES 

 

Atención - Concentración 

 

Bueno 

 

Memoria 

 

Bueno  

 

Discriminación 

 

Malo 

 

Imitación 

 

Regular 

Fuente: Registro de Avances 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la prueba aplicada de atención - concentración obtuvo 71,4% que hace referencia a 15 

aciertos; en la de memoria obtuvo 77,7% que hace referencia a 7 aciertos; en 

discriminación 33,3% que hace referencia a 5 aciertos; y en lo que corresponde a la 

imitación consiguió un 50% que hace referencia 3 aciertos, dando como indicador final que 

tiene un desarrollo cognitivo bueno. 

Los porcentajes y aciertos de las pruebas aplicadas para las diferentes áreas cognitivas nos 

indican que el niño tiene un nivel de desarrollo cognitivo bueno en atención - concentración 

y memoria.  

 

4.- Representación de los porcentajes de avances en el Desarrollo Cognitivo, NIÑO 4. 

EDAD: 5 años 5 meses. 

CUADRO   N° 4 

 
ÁREA COGNITIVA 

 
NIVELES 

 

Atención - Concentración 
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Imitación 

 

Regular 

Fuente: Registro de Avances 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  N° 4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la prueba aplicada de atención - concentración obtuvo 66,6% que hace referencia a 14 

aciertos; en la de memoria obtuvo 44,4% que hace referencia a 4 aciertos; en 

discriminación 66,6% que hace referencia a 10 aciertos; y en lo que corresponde a la 

imitación consiguió un 50% que hace referencia 3 aciertos, dando como indicador final que 

tiene un desarrollo cognitivo regular. 

Los porcentajes y aciertos de las pruebas aplicadas nos indican que el niño tiene un nivel de 

desarrollo cognitivo regular en todas las áreas cognitivas atención - concentración, 

memoria, discriminación e imitación.  

 

5.- Representación de los porcentajes de avances en el Desarrollo Cognitivo, NIÑO 5. 

EDAD: 5 años 8 meses. 

CUADRO   N° 5 
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Memoria 

 

Regular 

 

Discriminación 

 

Bueno  

 

Imitación 

 

Bueno  

Fuente: Registro de Avances 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la prueba aplicada de atención - concentración obtuvo 71,4% que hace referencia a 15 

aciertos; en la de memoria obtuvo 44,4% que hace referencia a 4 aciertos; en 

discriminación 73,3% que hace referencia a 11 aciertos; y en lo que corresponde a la 

imitación consiguió un 100% que hace referencia 6 aciertos, dando como indicador final 

que tiene un desarrollo cognitivo bueno. 

Los porcentajes y aciertos de las pruebas aplicadas para las diferentes áreas cognitivas nos 

indican que el niño tiene un nivel de desarrollo cognitivo bueno en atención - 

concentración, discriminación e imitación.  
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6.- Representación de los porcentajes de avances en el Desarrollo Cognitivo, NIÑO 6. 

EDAD: 5 años 2 meses. 

CUADRO   N° 6 

  
ÁREA COGNITIVA 

 
NIVELES 

 

Atención - Concentración 

 

Regular  

 

Memoria 

 

Regular 

 

Discriminación 

 

Malo 

 

Imitación 

 

Bueno 

 

Fuente: Registro de Avances 

Elaboración: Egdo. Danilo Apolo 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 6 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la prueba aplicada de atención - concentración obtuvo 66,6% que hace referencia a 14 

aciertos; en la de memoria obtuvo 66,6% que hace referencia a 6 aciertos; en 

discriminación 33,3% que hace referencia a 5 aciertos; y en lo que corresponde a la 

imitación consiguió un 83,3% que hace referencia 5 aciertos, dando como indicador final 

que tiene un desarrollo cognitivo regular. 
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Los porcentajes y aciertos de las pruebas aplicadas para las diferentes áreas cognitivas nos 

indican que el niño tiene un nivel de desarrollo cognitivo regular en atención - 

concentración y memoria.  
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TABLA GENERAL DE AVANCES DEL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS 6 

CASOS ESTUDIADOS 

 

NIVEL COGNITIVO F F% 

Bueno 

Regular 

Malo 

2 

4 

0 

30% 

70% 

0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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g. DISCUSIÓN 

Primer  objetivo  

 Determinar las actividades con la que los padres de familia apoyan al 

desarrollo cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia 

de el Oro. 

 

Justificación  

Este  objetivo se utilizó para conocer que actividades utilizan los padres de familia para el 

desarrollo cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al Patronato de 

Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. Ya que el apoyo 

en el hogar es indispensable para conseguir mejores resultados, no sólo en el desarrollo 

cognitivo sino también en el avance de la terapia que reciben los niños en dicho centro.  

 

Conclusión del objetivo.  

Según la encuesta realizada a los padres de familia se concluye que las actividades con las 

que apoyan a sus hijos es únicamente basado en las actividades dadas por el terapista, sin 

incrementar algo adicional para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños con parálisis 

cerebral, por lo tanto en la encuesta aplicada a los profesionales indican que a mas de las 

actividades dadas por el terapista, es necesario realizar actividades pedagógicas 

tecnológicas y actividades extras para así mejorar el avance en el desarrollo cognitivo de 

los niños con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al Patronato de Amparo Social 

Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. 
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Segundo Objetivo  

 Identificar el área de desarrollo cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral 

Infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí 

de la provincia de el Oro. 

 

Justificación  

Este objetivo permitió conocer el área de desarrollo cognitivo de los niños con Parálisis 

Cerebral Infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón 

Marcabelí de la provincia de el Oro. Ya que los resultados obtenidos indican que las áreas 

cognitivas de memoria, discriminación, atención e imitación se encuentran en un nivel de 

avance regular, por lo que el apoyo de los padres de familia en las actividades enviadas al 

hogar es indispensable ya que ayuda a superar y mejorar dichos niveles.  

 
 

Conclusión del objetivo 

Para comprobar este objetivo se utilizó la encuesta dirigida a los padres de familia y a los 

profesionales, también se utilizó fichas que se aplicó a los niños del Patronato de Amparo 

Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. A través de las encuestas 

aplicadas y las fichas, se logra verificar, y por lo tanto se concluye que las áreas cognitivas 

del nivel de desarrollo cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral Infantil es regular, 

puesto que se debe tomar en cuenta también los problemas asociados a la parálisis cerebral 

infantil.    
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h. CONCLUSIONES 

 

 Basado en los resultados de la presente investigación se llega a la conclusión de 

que el apoyo de los padres de familia si influye  en el desarrollo cognitivo de 

los niños con parálisis cerebral infantil que asisten al Patronato de Amparo 

Social Municipal del cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, ya  que del 

apoyo que realicen los padres de familia se obtendrá mejores avances, no sólo 

en el desarrollo cognitivo de sus niños, sino también en los avances de la 

rehabilitación que reciben los mismos, puesto que el aprendizaje inicia por casa 

y se refuerza en casa. 

 

 Se concluye que el apoyo que brindan los padres de familia es únicamente con 

las actividades dadas por el terapista, sin que exista motivación por realizar 

actividades extras o actividades pedagógicas tecnológicas que constituirían un 

apoyo significativo para un mejor avance en el desarrollo cognitivo de los niños 

con parálisis cerebral infantil que asisten al Patronato de Amparo Social 

Municipal del cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. 

 

 Así mismo se concluye que las áreas cognitivas del nivel de desarrollo 

cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral Infantil es regular, ya que se logró 

corroborar en la encuesta aplicada a los padres de familia, profesionales y en las 

fichas aplicadas a los niños con P.C.I; puesto que se debe tomar en cuenta 

también los problemas asociados a la parálisis cerebral infantil, los cuales 

podrían mejorar con un mayor apoyo e implementación de actividades extras o 

actividades pedagógicas tecnológicas en el hogar por parte de los padres de 

familia. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Recomiendo que los padres de familia de los niños con parálisis cerebral 

infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del cantón 

Marcabelí de la provincia de el Oro, continúen con el apoyo constante en el 

hogar para garantizar el avance del desarrollo cognitivo y en la rehabilitación 

que reciben sus representados, ya que no existe mejor aprendizaje significativo 

que el que se lo recibe en casa.   

 

 Se sugiere a los padres de familia que implementen actividades extras, 

actividades pedagógicas tecnológicas y sean ellos quienes promueven una 

enseñanza a su hijos a as de la que reciben en dicho centro ya que servirán para 

lograr un avance óptimo en el desarrollo cognitivo de los niños con parálisis 

cerebral infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del 

cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. 

 

 Sugiero que los profesionales del  Patronato de Amparo Social Municipal, 

propongan e implementen actividades extras y tecnológicas para mejorar el 

desarrollo cognitivo en los niños con parálisis cerebral infantil que asisten al 

Patronato de Amparo Social Municipal del cantón Marcabelí de la provincia de 

el Oro.  

 

 A la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial recomiendo que 

tomen en cuenta esta investigación ya que podrá brindar  pautas sobre cómo el 

apoyo familiar en los niños con parálisis cerebral infantil es indispensable para 

mejorar los avances tanto en el desarrollo cognitivo como en la rehabilitación 

que reciban. 
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TÍTULO 

“AprendAmos juntos”  
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PRESENTACIÓN 

“La parálisis cerebral es una patología crónica, irreversible y discapacitante que limita el 

desempeño del niño en la realización de actividades que van desde el simple movimiento a 

la relación interpersonal. Ocurren profundas alteraciones en el seno familiar, como el 

aplazamiento de sueños y proyectos futuros de la familia”.20 

 

“En familias con niños deficientes, además de las alteraciones naturales por el nacimiento 

de un nuevo miembro, la inesperada noticia de un niño con algún tipo de incapacidad 

provoca no sólo alteraciones en los planes trazados para éste y todos los que con él 

conviven, como también desencadena en la familia un proceso semejante al luto. Múltiples 

estudios han demostrado que el apoyo familiar y la determinación personal son los dos 

factores más importantes para obtener buenos resultados. Por este motivo, es muy 

importante que los padres durante todo el seguimiento se sientan apoyados por todos los 

profesionales sanitarios implicados en el tratamiento del niño con parálisis cerebral”.21 

 

En este sentido los terapistas o profesionales que presten su ayuda desempeñan un papel 

fundamental desde el punto de vista orientativo, informativo y de asesoramiento acerca de 

los recursos disponibles y la forma en cómo se puede mejorar los niveles de desarrollo 

cognitivo en los niños que en este caso asisten al Patronato de Amparo Social Municipal 

del cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. 

 

Al haber identificado la problemática relacionada con la demostración de que el apoyo 

familiar influye en el desarrollo cognitivo de los niños con parálisis Cerebral que asisten al 

Patronato de Amparo Social Municipal del cantón Marcabelí de la provincia de el Oro; es 

que se tiene como propósito resaltar la importancia de este apoyo a través de la propuesta 

denominada “Aprendamos Juntos” 

 

 

                                                           
20 http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/ORIGINAL/adapmadroy401642009105123.pdf. 
21 http://www.federacionaspacecyl.org/publicaciones/guia_de_sanidad.pdf. 10/02/2012. 

http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/ORIGINAL/adapmadroy401642009105123.pdf
http://www.federacionaspacecyl.org/publicaciones/guia_de_sanidad.pdf
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OBJETIVO GENERAL: 

 Entregar pautas a los padres de familia de los niños con parálisis cerebral infantil 

que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del cantón Marcabelí de la 

provincia de el Oro, a través de actividades que se puedan realizar en casa como 

apoyo y así mejorar el nivel de desarrollo cognitivo.    

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Ampliar el apoyo de los padres de familia de los niños con parálisis cerebral infantil 

que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del cantón Marcabelí de la 

provincia de el Oro. 

 

 Dar a conocer actividades con las que los padres puedan ayudar en el hogar a los 

niños con parálisis cerebral infantil que asisten al Patronato de Amparo Social 

Municipal del cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. 
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PRIMER DÍA  

Denominación: “Nunca nada se ha logrado sin entusiasmo y motivación”  

Población: Padres de familia de los niños con parálisis cerebral infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del 

cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. 

Objetivo: Ampliar el apoyo de los padres de familia de los niños con parálisis cerebral infantil que asisten al Patronato de 

Amparo    Social Municipal del cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. 

Tiempo: 2:35 horas. 

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO 

 

TIEMPO 

 

MATERIALES 

 

 

“Padres en Acción ” 

 

 

 

Presentación y Desarrollo:  

 Agradecimiento y Bienvenida 

 

Charla “Padres en Acción” 

 Recordar y Concientizar a 

los padres la importancia del 

apoyo en el hogar para un 

mejor desarrollo cognitivo. 

 

 Ampliar la visión del apoyo 

de los padres de familia. 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

60 min. 

 

 Computadora 

 Infocus 

 Espacio adecuado  

 

 Expositor. 

 Padres de Familia. 

 

 Dinámica: “Compartiendo con el 

otro” 

 

 CoffeBrake 

 

 

 Sensibilizar a los padres de 

familia 

 

20 min. 

 

 

25 min. 

 

 

 Expositor 

 Padres de familia 

 

Cierre: 

o Preguntas y respuestas. 

o Agradecimiento. 

 

30 min. 

 

10 min. 

 

o Expositor. 

o Padres de familia 
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RESPALDO DE IDEAS BÁSICAS  

PADRES EN ACCIÓN   

“Los niños con P.C.I (Parálisis Cerebral Infantil) tienen las mismas necesidades básicas que 

otros pequeños. Su  hijo las posee. Necesitan sentir y dar afecto, sentirse seguros, divertirse, 

recibir estímulos y tener oportunidades para aprender cosas del mundo que les rodea. Como 

los demás, ellos también irán conformando su personalidad con el paso de los años y con 

sus propias experiencias. En este proceso de desarrollo, la participación de su familia es un 

factor determinante”.22 

 

DESARROLLO  

 
 

PRIMER DÍA 
 

ACTIVIDAD N° 1 
 

“Padres en Acción” 

Objetivo.- Ampliar el apoyo de los padres de familia de los niños con parálisis cerebral 

infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del cantón 

Marcabelí de la provincia de el Oro. 

Tiempo.- 2:35 Horas 

1era Actividad.- Agradecimiento y Bienvenida.  

2da Actividad.- Proyectar  las diapositivas  preparadas con el tema “Padres en Acción”.  

3ra Actividad.- Dinámica: “Compartiendo con el otro”; los padres de familia se unirán en 

parejas y compartirán sus experiencias desde su realidad de cómo apoyan a sus niños en el 

hogar. Luego compartir las experiencias más relevantes entre todos los participantes. 

4ta Actividad.- CoffeBrake. 

5ta Actividad.-  Pedirles que hagan preguntas sobre lo expuesto, dando un espacio para ser 

respondidas.

                                                           
22 http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO20839/guiapadres.pdf. 10/02/2012. 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO20839/guiapadres.pdf
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SEGUNDO  DÍA  

Denominación: “Jugando Aprendemos”  

Población: Padres de familia de los niños con parálisis cerebral infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del 

cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. 

Objetivo: Dar a conocer actividades con las que los padres pueden ayudar en el hogar a los niños con parálisis cerebral infantil 

que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. 

Tiempo: 2:00 horas. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO 

 

TIEMPO 

 

MATERIALES 

 

“Jugando 

Aprendemos” 

 

 

 

 

Receso 

 

 

“Cómo Aplicarlas” 

 

 

Cierre 

 

 

 Dar a conocer 

actividades que se 

pueden realizar en 

casa. 

 

 

 Agradecimiento y 

despedida 

 

60 min. 

 

 

 

 

 

30min. 

 

 

30 min. 

 

 

10 min. 

 

 Computadora 

 Infocus 

 Sillas  

o Expositor. 

o Padres de familia  
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RESPALDO DE IDEAS BÁSICAS 

 

“La importancia del juego.-  

La principal manera de aprender de los niños, es a través del juego. El juego es vital 

tanto para los niños con parálisis cerebral como para todos los demás. Ud. tendrá que 

darle una gran ayuda y mucho de su tiempo, ya que los niños que sufren esta 

discapacidad suelen necesitar más apoyo. 

Los primeros juegos.-  

Muchos de los primeros juegos de su hijo serán similares a los de otros bebés. Recuerde 

que muchos niños con parálisis cerebral tienden a ponerse más tensos y a tener más 

espasmos musculares cuando están tumbados sobre su espalda, por lo que debe 

tumbarlo de lado o sobre su barriga. Si se coloca de lado, puede ayudarle poniendo un 

cojín detrás de su espalda para apoyarse, y también es buena idea cambiar a su bebé de 

posición cada 20 minutos más o menos.  

 

No se sienta obligado a jugar con su hijo en todo momento, y recuerde, que jugar le 

debería divertir a su hijo como a otro niño. Procure que juegue en sesiones cortas y trate 

de introducir el juego en las actividades diarias como el baño y el momento de vestir a 

su hijo. De este modo, le resultará más llevadero y su hijo aprenderá más fácilmente. 

Aprender un poco más.-  

Muchos niños con parálisis cerebral tienen dificultades para usar sus manos. Ud. podrá 

ayudar a su hijo a hacerlo correctamente desde el principio. Déjelo sentir cosas, como 

diferentes texturas y anímele a coger pequeños juguetes y otros objetos y, mientras 

estén jugando, anímele a hacer ruidos y gestos.  

 

Es importante darles a sus hijos muchos ánimos pero no demasiada ayuda para que 

pueda descubrir cosas por sí mismo, sin llegar a intentar que haga algo demasiado difícil 

para él, lo que haría que perdiera interés.  

Cuando se haga más mayor, dele períodos de tiempo para que pueda jugar solo, y 

aprender a divertirse y a valerse por sí mismo. Si es posible, anime también a otros 

niños (especialmente hermanos/as) a jugar con su hijo.  
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Si su hijo ha aprendido a mantener el equilibrio y a moverse, propóngale juegos que le 

animen a hacer esto y recuerde que incluso los niños más afectados pueden aprender a 

hacer algunas cosas por ellos mismos. 

 

Alrededor de la casa.- 

Como otros niños, muchos pequeños con parálisis cerebral quieren ayudar en las tareas 

de casa. Explíquele qué tiene que hacer, dejándole ver lo que hace Ud., y si es posible, 

déjele participar. Si su hijo no puede alcanzar los objetos de la casa, llévelo hasta ellos y 

tráigaselos para que pueda aprender cómo huelen y qué tacto tienen.  

 

Conocer diferentes formas.-  

Esta es una habilidad importante con la que debe ayudar a su hijo. Muéstrele diferentes 

objetos de formas simples y anímele a jugar con ellos.  

 

Juguetes para hacer Ud. mismo.-  

Ud. puede fabricar sus propios juguetes de manera rápida y económica, por ejemplo, 

usando solamente un recipiente con agua y algunos objetos flotantes.  

 

Escoger los juguetes.-  

Muchas marcas fabrican juguetes adecuados para niños con parálisis cerebral. Si Ud. 

está planeando comprar un juguete caro, pida consejo a un fisioterapeuta o terapeuta 

ocupacional, indicándole cuánto está dispuesto a gastar.  

 

Consejos útiles  

 Cuando Ud. anime a su hijo a jugar con un juguete, dele a escoger entre dos o 

tres y guarde los que no quiera. Si está rodeado de un montón de juguetes, se 

distraerá fácilmente y dejará de jugar con el primero que eligió. 

Enseñe siempre a su hijo cómo funciona un juguete nuevo, no sólo una vez sino 

bastantes.  

 

 Ayúdele a usar su imaginación. Por ejemplo, cuéntele historias sobre sus 

juguetes mientras juega con ellos.  
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 Si su hijo no da muestras de querer jugar, empiece mostrándole cómo se 

divertiría jugando Ud. mismo con los juguetes.  

 

 Guarde siempre uno o dos juguetes para usar en una ocasión especial o cuando 

no puede conseguir que se interese por nada.  

 

 Los juguetes deberán ser grandes sobre todo si los niños están en la fase oral del 

desarrollo. (Fase en la que se llevan todo lo que cogen a la boca). 

 

Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías.- 

Las palabras nuevas tecnologías se emplean para referirse a equipos como ordenadores, 

máquinas que pueden hablar y aparatos para encender o apagar luces o cambiar los 

canales del televisor. Este término también abarca las muchas vías alternativas con las 

que se pueden utilizar estos equipos.  

 

Las nuevas tecnologías pueden ayudar a niños con discapacidades físicas para tener 

independencia y disfrutar de experiencias similares a las de otros niños de su misma 

edad. Un ordenador puede producir sonido, música, hablar, colorear imágenes, así como 

escribir letras y palabras en diferentes estilos y tamaños. Además, puede ayudar  al niño 

a escribir y puede estimularle intelectualmente.  

 

El ordenador puede estar hecho para trabajar con muchas partes del cuerpo, los dedos de 

las manos, de los pies, la lengua, la voz e incluso el movimiento de los ojos o la 

respiración. Cualquier padre que puede usar una lavadora o un vídeo, debería ser capaz 

de manejar un ordenador, y sin necesidad de hacer los programas Ud. mismo.  

Todos estos avances tecnológicos pueden ayudar a su hijo incluso desde los 2 años. No 

obstante, muchos de los aparatos son caros, por lo que es importante asegurarse y 

asesorarse antes de comprar cualquiera de ellos”.23 

 

 

 

 

 

                                                           
23 GUÍA DE PADRES 4 CONFEDERACIÓN ASPACE. 10/002/2012. 
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Anexo: 1 
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Grado de Licenciado en Psicorrehabilitación 
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a. TÍTULO 
 

“El Apoyo de los padres de familia y su influencia  en el Desarrollo 

Cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la 

provincia de el Oro, periodo 2011 – 2012. Lineamientos Propositivos” 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

Al iniciar la investigación de cualquier problema social, es necesario enfocar de manera 

objetiva la realidad mundial por la que se está atravesando, ya que los sucesos que en 

ella se originan, tienen sus repercusiones directas o indirectamente a lo largo, mediano o 

corto plazo, en el desarrollo de cada persona. En el caso de la familia se puede presentar 

como la dificultad no solo en el ámbito económico sino también en el campo de la 

organización familiar su estabilidad y la salud de cada uno de sus miembros, el servicio 

que a la sociedad presta la institución familiar en su labor de crianza y educación de las 

nuevas generaciones es relevante.  

Existe una opinión generalizada en la sociedad, compartida también por los 

profesionales de la educación, sobre el papel relevante de la familia y su influencia en la 

evolución y desarrollo de los miembros que la componen. Aunque esto esté aceptado de 

manera global, se pone cada vez más de manifiesto la necesidad de un nuevo 

replanteamiento en las propias familias de esa función esencial e insustituible en la 

educación de los hijos. 

 

La familia es el primer contexto socializador por excelencia, el primer entorno natural 

en donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a nivel afectivo, 

físico, intelectual y social; según modelos vivenciados e interiorizados. Las experiencias 

que se adquieren en la primera infancia, de cualquier tipo, y los vínculos de apego que 

se dan en ella van a estar determinadas por el propio entorno familiar generador de las 

mismas. Es la familia quien introduce a los hijos en el mundo de las personas y de los 

objetos, y las relaciones que se establecen entre sus miembros van a ser en gran medida 

modelo de comportamiento con los demás, al igual que lo va a ser la forma de afrontar 

los conflictos que se generan en el medio familiar. 

 

La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas habilidades 

y competencias personales y sociales que permitan a sus miembros crecer con seguridad 

y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar satisfactoriamente en el ámbito 

social. De ello se desprende también el decisivo papel que adquieren los adultos 

cercanos familiares en la educación de los niños, aunque sin olvidar que otras 

instituciones y medios intervienen igualmente en la educación de las personas. 
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Ajuriaguerra (1980) sostiene que las familias que tienen un hijo discapacitado 

reaccionan siguiendo estas pautas de conducta: cuando los lazos familiares son fuertes, 

el hecho contribuye a la unión, y el hijo o se incorpora en el seno de la familia unida o 

los lazos padre y madre se estrechan excluyendo al niño; cuando los lazos son débiles 

tiende a perjudicar al niño. Otro factor que interviene de manera especial es la clase 

social. Parece ser que las familias de clase baja y las del medio rural tienden a aceptar 

mejor la discapacidad que las de clase social alta y el medio urbano.  

 

Por otra parte, la familia con un hijo con necesidades especiales debe desempeñar las 

mismas funciones que las demás, tareas encaminadas a satisfacer las necesidades 

colectivas e individuales de los miembros. Se pueden desglosar específicamente  así: (1) 

función económica; (2) función de cuidado físico; (3) función de descanso; (4) función 

de recuperación; (5) función de socialización; (6) función de autodefinición;(7) función 

de afectividad; (8) función de orientación; (9) función de educación y (10) función 

vocacional. La diferencia está en que cada una de ellas es más difícil de cumplir cuando 

se trata de atender al hijo con discapacidad, pues los recursos y apoyos de todo tipo se 

hacen más necesarios y en ocasiones permanentes; y en la mayoría de los casos, las 

familias no están preparadas para dar respuesta a las funciones derivadas de las mismas. 

 

“El objetivo debe ser, conseguir que el periodo de tiempo adaptativo sea lo más corto 

posible enfrentándose a la realidad a fin de conseguir situar a la familia como la 

principal educadora de su hijo durante los primeros años de vida. De hecho, algunos de 

los programas que inicialmente se impartían por expertos en centros especializados, se 

trasladan ahora al hogar, a los ambientes naturales en los que vive el niño, siendo la 

familia la protagonista ejecutora del programa en el que es ayudada por los 

profesionales”.24 

“La realidad de nuestra situación local no queda lejos, el 6% de los hogares 

ecuatorianos tienen al menos un miembro con discapacidad. El 8% de los hogares 

rurales tienen alguna persona con discapacidad, frente al 5% de hogares urbanos. El 

porcentaje de discapacidad no es homogéneo en el territorio ecuatoriano, hay 

diferencias importantes entre las provincias. Las provincias de Guayas, Pichincha, 

Manabí y Azuay presentan porcentajes significativamente superiores al promedio 

                                                           
24 http://kidshealth.org/parent/en_espanol/medicos/cerebral_palsy_esp.html#. 08/12/2011. 

http://kidshealth.org/parent/en_espanol/medicos/cerebral_palsy_esp.html
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nacional, mientras que Napo, Pastaza, Sucumbíos y Orellana presentan porcentajes 

sensiblemente inferiores a la media nacional. En la Región Amazónica el porcentaje es 

similar al promedio nacional y diez veces inferior a los porcentajes de la Región Costa y 

Sierra”.25 

De acuerdo a la observación ejecutada en el Patronato de Amparo Social Municipal del 

Cantón Marcabelí; al realizar la entrevista al Director del Centro supo mencionar casos 

de niños con diferentes tipos de discapacidad, entre ellos está la Parálisis Cerebral 

Infantil. 

En la entrevista con los padres de familia de los 49 niños que asisten al Patronato de 

Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí nos manifiestan el problema de los 

niños con parálisis cerebral infantil a más de su condición poseen problemas para 

socializarse con los demás, problemas de conducta y problemas en el desarrollo 

cognitivo y de desarrollo en general, tienen problemas de atención, se distraen con 

facilidad, además, también manifiestan que ellos sólo asisten a terapia y que no 

refuerzan en el hogar lo tratado en el centro de rehabilitación; cuando se les pregunta 

por qué no retroalimentan las actividades nos cuentan que creen que es suficiente la 

terapia en el centro, a más de no saber cómo deben hacer el estímulo o actividades en 

casa. 

Al realizar el sondeo con los niños se identificó que se distraen mucho a más de la 

dificultad propia de su condición; así mismo se logra observar el poco interés de los 

padres de familia al momento de participar en la terapia, puesto que se limitan sólo a 

observar, no preguntan o intentan incluirse en la terapia. 

Los casos a investigarse se encuentran en el  Patronato de Amparo Social Municipal del 

Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, son 49 pacientes que son atendidos dentro 

del proyecto en las áreas de Fisioterapia,  Psicopedagogía, y Rehabilitación 

Ambulatoria. En el área de Fisioterapia se atienden a 10 pacientes, en el área de 

Psicorrehabilitación 26 y en Rehabilitación Ambulatoria 13. De los cuales 6 poseen 

Parálisis Cerebral Infantil. Cuenta con tres profesionales: Psicorrehabilitador, 

Fisioterapista y Promotor Comunitario. 

 

                                                           
25 www.inec.com.ec. 08/12/2011  

http://www.inec.com.ec/
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Es por esto que, la problemática planteada ha sido motivo de investigación ya que  se 

desconoce de qué manera incide el apoyo de los padres de familia en el desarrollo 

cognitivo de los niños con P.C.I. 

 

Por lo tanto al identificar problemáticas relacionadas con el desarrollo cognitivo y cómo 

el apoyo de los padres de los niños con P.C.I, repercute en dicho desarrollo de los niños 

que asisten al  Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la 

provincia de el Oro es que planteo el siguiente problema de investigación:  ¿De qué 

manera  el apoyo de los padres de familia influye en el desarrollo cognitivo de los niños 

con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del 

Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, periodo 2011 – 2012. Lineamientos 

Propositivos? 

Así mismo para la explicación teórico-empírica del problema a investigarse, es 

necesario indagar problemas derivados cómo: 

 ¿De qué forma  se presenta el apoyo familiar en una discapacidad? 

 ¿Cuáles son las manifestaciones del apoyo en el hogar?  

 ¿Qué logros cognitivos se pueden alcanzar en un niño con parálisis Cerebral 

Infantil? 

Por la naturaleza y características del objeto de investigación es necesario involucrar en 

el proceso a las siguientes instancias y sujetos sociales: 

 Padres de Familia, Profesionales y   

 Niños que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón 

Marcabelí de la provincia de el Oro. 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior pública y 

laica, abierta a todas las corrientes del pensamiento. Además es una institución 

preocupada por formar profesionales de calidad con el fin de aportar la solución de las 

diferentes problemáticas que presenta la ciudadanía, en el ámbito psicológico, 

educativo, etc.; siendo un método pedagógico que se relaciona directamente la teoría 

con la práctica como es el  SAMOT (Sistema Académico Modular por Objeto de 

Transformación) que tiene como misión: contribuir en forma científica para la solución 

de diversos problemas educativos y de la sociedad.  

Se justifica la investigación propuesta, en razón de que la interacción familia- 

discapacitado se altera; se  pasa del “rechazo” al exceso de responsabilidad o 

sobreprotección. El discapacitado puede demandar un exceso de atención y llegar a 

manipular la mayoría de las interacciones familiares, organizándolas en torno a su 

disfunción. 

Así mismo se justifica ya que para los niños con Parálisis Cerebral Infantil, los primeros 

pasos o la pronunciación de la primera palabra no son tan fáciles. Eso se debe a que la 

parálisis cerebral es un trastorno que puede afectar las actividades que los niños hacen 

todos los días, puesto que es un trastorno que afecta a miles de bebés y niños cada año; 

no es contagiosa, lo que significa que no puedes contraerla de una persona con parálisis 

cerebral ya que la palabra “cerebral” significa que tiene que ver con el cerebro.  

Se justifica por la necesidad de conocer cómo la familia  debe cumplir el rol en donde se  

reconoce que papel tiene el niño como miembro activo de la familia, ya que ésta 

fundamentalmente desempeña un papel formativo, pues los padres educan a sus hijos de 

acuerdo con sus propios patrones morales, los estímulos que los niños puedan recibir 

tendrán una influencia muy importante en la formación de hábitos, actitudes y en su 

conducta fuera del hogar, es en la familia donde se propicia el ambiente privado, donde 

el niño se manifiesta tal y como es, a más de contribuir en su desarrollo cognitivo, en 

los avances o retrocesos en el aprendizaje junto con la necesidad de querer ver mejores 

avances.  

La relevancia social del proyecto de investigación se corrobora puesto que se trabaja 

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/cuerpo/brain_esp.html
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con un grupo vulnerable que debido a sus condiciones familiares, tanto  económicas, 

afectivas y de formación influye de manera significativa en el proceso del desarrollo 

cognitivo de los niños con parálisis cerebral infantil que asisten al Patronato de Amparo 

Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, ya que al ser parte de 

nuestra sociedad necesitan mayor atención para lograr cambios de manera especial en la 

sociedad. 

 La teoría del trabajo investigativo  se justifica ya que se fundamentará en el proceso del 

desarrollo cognitivo, parálisis cerebral infantil  y cómo el apoyo familiar incide en el 

desarrollo cognitivo de los niños con parálisis cerebral infantil que asisten al Patronato 

de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. 

 La justificación del impacto científico se da cuando se tiene la oportunidad de 

demostrar cómo el apoyo familiar incide en el desarrollo cognitivo de los niños con 

parálisis cerebral infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del 

Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro.  

Los beneficiarios directos del trabajo investigativo serán los niños con parálisis cerebral 

infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de 

la provincia de el Oro. Así mismo los resultados que se obtengan de la investigación se 

pretenden contribuir a la comunidad educativa universitaria para que los estudiantes de 

la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial cuenten con una fuente de 

investigación certera y precisa acerca de la problemática planteada, la misma que 

servirá como fuente de investigación. A la vez para brindar alternativas que ayuden al 

mejoramiento de este problema en la sociedad Lojana. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 Realizar un estudio sobre la incidencia que tiene el apoyo de los padres de 

familia en el desarrollo cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral Infantil que 

asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la 

provincia de el Oro, periodo 2011 - 2012.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las actividades con la que los padres de familia apoyan al desarrollo 

cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al Patronato de 

Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. 

 

 Identificar el área del desarrollo cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral 

Infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón 

Marcabelí de la provincia de el Oro. 

 

 Proponer lineamientos alternativos con el fin de mejorar el apoyo de los padres 

de familia de los niños con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al Patronato de 

Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. 
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e. Marco Teórico 

1. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL. 

1.1.  Definición. 

1.2.  Características. 

1.3.  Causas. 

1.4.  Clasificación.  

1.4.1. Efectos funcionales. 

1.4.2. La topografía corporal. 

1.4.3. Según el tono muscular. 

1.4.4. Otros trastornos médicos asociados o no. 

1.5.  Prevención. 

1.6.  Diagnóstico. 

1.7.  Tratamientos. 

2. LA FAMILIA EN LA DISCAPACIDAD. 

2.1.  Las necesidades educativas especiales y la relación escuela – familia- 

comunidad. 

2.2.  La familia y su influencia educativa. 

2.3.  Familia y las necesidades educativas especiales y la importancia de los padres   

en la educación de sus hijos. 

2.4.  La escuela y su papel en la preparación de los padres con hijos(as) con 

necesidades educativas especiales para promover un aprendizaje desarrollador. 

2.5.  Alternativa de actividades encaminadas a la orientación familiar. 

2.6.  Definición de conceptos fundamentales.  

3. DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS. 

3.1.  Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget. 

3.2.  Área de desarrollo cognitivo o cognoscitivo. 

3.3.  Aspectos diferenciales del desarrollo cognitivo en niños con P.C.I. 

4. APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS CON P.C.I. 

4.1.  Actividades dadas por el terapista. 

4.2.  Actividades extras. 

4.3.  Actividades pedagógicas tecnológicas. 

4.3.1. Aprendizaje e interacción. 

4.3.2. Pizarras interactivas para un aprendizaje motivador en niños con P.C.I. 
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1. PARÁLISIS  CEREBRAL  INFANTIL 
 

1.1. DEFINICIÓN 

“La parálisis cerebral es un padecimiento que principalmente se caracteriza por la 

inhabilidad de poder controlar completamente las funciones del sistema motor. Esto 

puede incluir espasmos o rigidez en los músculos, movimientos involuntarios, y/o 

trastornos en la postura o movilidad del cuerpo. 

La parálisis cerebral no es una enfermedad, no es contagiosa y no es progresiva. Es 

causada por una lesión a una o más áreas específicas del cerebro y no a los músculos. 

Esta lesión puede producirse antes, durante o después del nacimiento. Entre 0,1 y 0,2% 

de los niños padecen alguna forma de parálisis cerebral; en el caso de bebés prematuros 

o de bajo peso, esta cifra aumenta al 1%”.26 

La parálisis cerebral no es producida por una sola causa, como varicela o rubéola. Más 

bien, es un grupo de trastornos relacionados entre sí, que tiene causas diferentes. 

Cuando los médicos tratan de descubrir la causa de la parálisis cerebral en un niño en 

particular, observan el tipo de parálisis cerebral, el historial médico de la madre y del 

niño, y el inicio del trastorno. Además los síntomas son tan diferentes de un niño a otro 

que la clasificación de un niño como “paralítico cerebral” es de escasa información para 

un futuro pronóstico, ya que existen casos muy graves y casos muy leves. 

1.2. CARACTERÍSTICAS 

 “En primer lugar, los trastornos son debidos a una lesión cerebral (encéfalo) que 

interfiere en el desarrollo normal del niño. Se produce en el primer año de vida, 

o incluso en el período de gestación y puede ocurrir hasta los cinco años. 

 Se distingue por el daño dominante de las funciones motrices, el cual afecta al 

tono, a la postura y al movimiento. 

 Por último, hay un concepto generalizado de que la lesión no es evolutiva pero 

sus consecuencias pueden variar en el niño. Los trastornos motores afectan en la 

                                                           
26 www.F:\Parálisis cerebral infantil.mht. 20/11/2011. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beb%C3%A9s_prematuros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Varicela
http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
http://www.f/Parálisis%20cerebral%20infantil.mht
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mayoría de los casos a los órganos bucofonadores y dificultan el desarrollo de la 

alimentación y el habla”.27 

La parálisis cerebral es un grupo de trastornos motores, por una alteración en el control 

de los movimientos y postura causados por una lesión cerebral en el cerebro inmaduro 

(desde el desarrollo prenatal a los 5 años de vida). 

1.3. CAUSAS 

Las causas que producen la parálisis cerebral van a depender y a variar de un caso a 

otro, por tanto no puede ni debe atribuirse a un factor único, aunque todos desarrollan 

como determinante común, la deficiente maduración del sistema nervioso central. 

“La parálisis cerebral puede producirse tanto en el período prenatal como perinatal o 

postnatal. Teniendo el límite de manifestación transcurridos los cinco primeros años de 

vida. 

 En el período prenatal, la lesión es ocasionada durante el embarazo y pueden 

influir las condiciones desfavorables de la madre en la gestación. Suele 

ocasionar el 35% de los casos. Los factores prenatales que se han relacionado 

son las infecciones maternas (sobre todo la rubéola), la radiación, la anoxia 

(déficit de oxígeno), la toxemia y la diabetes materna. 

 En el período perinatal, las lesiones suelen ocurrir en el momento del parto. 

Ocasionan el 55% de los casos, y las causas más frecuentes son: anoxia, asfixia, 

traumatismo por fórceps, prematuridad, partos múltiples, y en general, todo 

parto que ocasiona sufrimiento al niño. 

 En el período postnatal, la lesión es debida a enfermedades ocasionadas después 

del nacimiento. Corresponde a un 10% de los casos y puede ser debida a 

traumatismos craneales, infecciones, accidentes vasculares, accidentes 

anestésicos, deshidrataciones, etc.”.28 

 

                                                           
27 www./Parálisis cerebral infantil. CHRISTINEMILES. 20/11/2011. 
28 www.F:\Parálisis cerebral infantil.mht. 20/11/2011. 

http://www./Parálisis%20cerebral%20infantil.%20CHRISTINEMILES
http://www.f/Parálisis%20cerebral%20infantil.mht
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1.4. CLASIFICACIÓN 

Podemos establecer distintas clasificaciones basándonos en: 

1.4.1. Efectos funcionales 

Según donde se localice la lesión cerebral se clasifican en: 

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

dicha discapacidad presentan espasticidad, es decir, notable rigidez de 

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

cerebral que afecta los centros motores. 

Los síntomas más frecuentes son: hipertonía, hiperreflexia e hiperflexión. La 

lesión está localizada en el haz piramidal. 

- Atetósico.- En esta situación, la persona presenta frecuentes movimientos 

involuntarios que interfieren con los movimientos normales del cuerpo. Se 

producen por lo común, movimientos de contorsión de las extremidades, de la 

cara y la lengua, gestos, muecas y torpeza al hablar. Las afecciones en la 

audición son bastante comunes en este grupo, que interfieren con el desarrollo 

del lenguaje. La lesión de los ganglios basales del cerebro parece ser la causa de 

esta condición. Menos del 10% de las personas con parálisis cerebral muestran 

atetosis. La lesión está localizada en el haz extrapiramidal. 

- Atáxico.- En esta condición la persona presenta mal equilibrio corporal y una 

marcha insegura, dificultades en la coordinación y control de las manos y de los 

ojos. La lesión del cerebro es la causa de este tipo de parálisis cerebral, 

relativamente rara. La lesión está localizada en el cerebelo. 

- Formas mixtas.- Es raro encontrar casos puros de espasticidad, de atetosis o de 

ataxia. Lo frecuente es que se presente una combinación de ellas. 

1.4.2. La topografía corporal 

Según la distribución del trastorno neuromuscular o el criterio clasificatorio de 

topografía, que indica cual es la parte del cuerpo afectada, podemos distinguir entre: 
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 Monoplejía: un único miembro, superior o inferior, afectado. 

 Hemiplejía: afecta a uno de los dos hemicuerpos (derecho o izquierdo). 

 Paraplejía: afectación de los miembros inferiores. 

 Diplejía: mitad inferior más afectada que la superior. 

 Triplejía: tres miembros afectados. 

 Cuadriplejía: los cuatro miembros están paralizados. 

Si bien la bibliografía de cabecera denomina a los trastornos neuromusculares con el 

sufijo "plejía", no constituyen verdaderas parálisis, ya que en realidad se halla una 

debilidad de la fuerza por disminución en la conducción del impulso nervioso a la placa 

motora, generando paresia muscular. 

1.4.3. Según el tono muscular 

 Isotónico: tono normal. 

 Hipertónico: tono incrementado. 

 Hipotónico: tono disminuido. 

 Variable: tono inconsistente (distonía y espasticidad). 

1.4.4. Otros trastornos médicos asociados o no 

1. Retraso mental. 

2. Epilepsia (convulsiones). 

3. Problemas de crecimiento. 

4. Visión y audición limitadas. 

5. Sensibilidad y percepción anormales. 

6. Dificultades para alimentarse, falta de control de los intestinos o vejiga y 

problemas para respirar (debido a problemas de postura). 

7. Problemas de la piel (llagas de presión). 

8. Problemas de aprendizaje. 

9. Pubertad precoz. 

No todos estos trastornos tienen que darse en todos los casos, ni de forma simultánea. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemiplej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraplej%C3%ADa
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1.5. PREVENCIÓN 

En muchos casos, se desconoce la causa de la parálisis cerebral y, en consecuencia, no 

puede hacerse nada para prevenirla. 

No obstante, se han identificado algunas de las causas de la parálisis cerebral y, a 

menudo, se han logrado prevenir los casos resultantes de ellas. La intolerancia de Rh y 

el síndrome de rubéola congénita solían ser causas importantes de parálisis cerebral. 

Actualmente, la intolerancia de [Rh], por lo general puede prevenirse aplicando a las 

mujeres embarazadas Rh- negativo que es la terapia adecuada. Puede probarse la 

inmunidad de las mujeres a la rubéola antes del embarazo y, si no son inmunes, se las 

puede vacunar. Los bebés con ictericia grave pueden tratarse con luces especiales 

(fototerapia). Las lesiones en la cabeza del bebé son una causa importante de parálisis 

cerebral en los primeros meses de vida y las cuales, pueden evitarse transportando a los 

bebés en sillas especiales que se fijan al asiento trasero del auto. La vacunación 

periódica de los bebés ayuda a prevenir muchos casos de meningitis, otra causa de daño 

cerebral en los primeros meses. La mujer puede ayudar a reducir el riesgo de parto 

prematuro si recibe atención prenatal de forma temprana y periódica y si se abstiene de 

fumar, beber alcohol y consumir drogas ilegales. 

1.6.  DIAGNÓSTICO 

La parálisis cerebral se diagnostica principalmente evaluando de qué manera se mueve 

un bebé o un niño pequeño. El médico evalúa el tono muscular del niño, además de 

verificar los reflejos del bebé y fijarse en éste para comprobar si ha desarrollado una 

preferencia por su mano derecha o izquierda. Otro síntoma importante de parálisis 

cerebral es la persistencia de ciertos reflejos, llamados reflejos primitivos, que son 

normales en los bebés pequeños pero que, por lo general, desaparecen entre los 6 y 12 

meses de vida. El médico también llevará una historia clínica detallada para descartar 

que los síntomas obedezcan a otros trastornos. 

Asimismo, el médico puede recomendar la realización de pruebas de diagnóstico con 

imágenes cerebrales, tales como resonancias magnéticas, tomografías computarizadas o 

ultrasonidos. En algunos casos, estas pruebas pueden ayudar a identificar la causa de la 

parálisis cerebral. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflejos_primitivos&action=edit&redlink=1
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1.7.  TRATAMIENTOS 

“La parálisis cerebral no se puede curar. Pero la persona afectada podrá llevar una vida 

plena si recibe una atención adecuada que le ayude a mejorar sus movimientos, que le 

estimule su desarrollo intelectual, que le permita desarrollar el mejor nivel de 

comunicación posible y que estimule su relación social. Cuanto antes se detecte la 

enfermedad, mayor respuesta ofrecerá el paciente al tratamiento. Se aconseja la 

asistencia a escuelas regulares. 

Tradicionalmente se admite que son cinco los pilares del tratamiento de la parálisis 

cerebral: 

 la neuropsicología, 

 la fisioterapia, y dentro de la fisioterapia, estaría indicada la aplicación de la 

fisioterapia neurológica, concretamente el Concepto Bobath. 

 la terapia ocupacional, 

 la educación compensatoria y 

 la logopedia”.29 

 

“Como se ha señalado, en este padecimiento intervienen muchos factores tanto en la 

etiología (causa) como en la evolución y pronóstico, de tal manera que el tratamiento 

siempre tendrá que ser individualizado. En términos generales el tratamiento incluye 4 

elementos básicos: 

1.- Tratamiento Conservador: Se trata fundamentalmente de un programa de 

fisioterapia por medio de técnicas de facilitación neuromuscular y propioceptiva, 

masoterapia, estimulación temprana y terapia ocupacional, etc., supervisado por 

los especialistas en el área y con la activa participación de los padres o la familia 

del paciente. 

2.- Tratamiento Farmacológico: Entre los medicamentos que se indican están 

los relajantes para disminuir los temblores y la espasticidad, y 

anticonvulsivantes para prevenir o reducir las convulsiones. La cirugía puede ser 

                                                           
29 http://www.neurorehabilitacion.com/hidrocefalia.htm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicologia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_Bobath
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necesaria en algunos casos para liberar las contracturas en las articulaciones, las 

cuales son un problema progresivo asociado con la espasticidad. También puede 

ser necesaria para colocar tubos de alimentación y controlar el reflujo 

gastroesofágico. 

Se han utilizado históricamente diversos fármacos con la idea de mejorar el tono 

muscular. Sin embargo en los últimos años ha quedado de manifiesto la 

importancia de la Toxina Botulínica Tipo A como alternativa eficaz en el 

tratamiento de la espasticidad, que es la forma más frecuente de expresión de la 

parálisis cerebral. La Toxina Botulínica Tipo A (TBA) se encuentra actualmente 

en presentaciones de 100 y 500U, los mejores resultados se obtienen cuando se 

inicia el tratamiento en una edad temprana (2 años en adelante). Esta 

indicación tiene que estar aprobada por el sistema de salud de cada país. El uso 

correcto de este fármaco, logra mejorar significativamente el tono muscular, lo 

que limita el riesgo de contracturas, mejora postura y a largo plazo evita en la 

mayoría de los casos la cirugía ortopédica. Es importante señalar que la 

aplicación de este medicamento es por vía intramuscular, tiene una duración de 

aproximadamente 5 a 6 meses el efecto, por lo que hay que tener un programa 

de seguimiento puntual por el especialista y lo más importante es que el 

tratamiento con TBA tiene que estar asociado a un programa de rehabilitación 

física, lo cual asegura un tratamiento completo para una mejor calidad de vida. 

3.- Tratamiento Quirúrgico: Está orientado principalmente a evitar, prevenir o 

minimizar las deformaciones articulares. Existen diferentes técnicas más o 

menos agresivas y con más o menos eficacia. Destacada por muy utilizada las 

tenotomías en la que se practican cortes en diferentes tendones, dependiendo del 

resultado a obtener. Es una intervención muy traumática y requiere 

inmovilización posterior del paciente con un tiempo de recuperación 

prolongado. 

Existe una intervención alternativa a la tenotomía con muy buenos resultados y 

es la fibrotomía gradual por etapas, del Dr. Ulzibat. Básicamente se trata de la 

eliminación de forma percutánea de las contracturas en fibras musculares que 

están evitando un movimiento correcto de una articulación. El objetivo es 

facilitar ese movimiento, reducir la espasticidad, eliminar el dolor y evitar la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ulzibat
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deformación articular. Su tiempo de recuperación es corto, es muy poco 

traumática y es posible intervenir diferentes grupos musculares de una vez. Se 

practica en varios países del mundo aunque en la mayoría de forma privada. 

4.- Tratamiento con Células Madre: Los resultados de estudios con células 

madre del cordón umbilical llevan a muchos científicos a sugerir que una 

infusión de la sangre del cordón umbilical puede aliviar el daño al tejido 

cerebral, reducir la rigidez muscular y mejorar los síntomas relacionados con la 

movilidad en pacientes con parálisis cerebral”.30 

 

2.  LA FAMILIA EN LA DISCAPACIDAD  

 

“En las familias, además de luchar por el desarrollo de todas las capacidades 

del hijo con discapacidad, debemos continuar con nuestra independencia habitual. La 

familia no está discapacitada (Marisa Pérez Tejeda, madre de persona con 

discapacidad)”. 

 

“Existe una opinión generalizada en la sociedad, compartida también por los 

profesionales de la educación, sobre el papel relevante de la familia y su influencia en la 

evolución y desarrollo de los miembros que la componen. Aunque esto esté aceptado de 

manera global, se pone cada vez más de manifiesto la necesidad de un nuevo 

replanteamiento en las propias familias de esa función esencial e insustituible en la 

educación de los hijos. 

 

La familia es el primer contexto socializador por excelencia, el primer entorno natural 

en donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a nivel afectivo, 

físico, intelectual y social; según modelos vivenciados e interiorizados. Las experiencias 

que se adquieren en la primera infancia, de cualquier tipo, y los vínculos de apego que 

se dan en ella van a estar determinadas por el propio entorno familiar generador de las 

mismas. Es la familia quien introduce a los hijos en el mundo de las personas, de los 

objetos y las relaciones que se establecen entre sus miembros que van a ser en gran 

                                                           
30 http:www.aspace.org/NR/rdonlyres/00002bf7/pvgvmntzlvgnvdjcyvflgswdbzikucoc/LaParálisisCerebral.pdf 

http://www.aspace.org/NR/rdonlyres/00002bf7/pvgvmntzlvgnvdjcyvflgswdbzikucoc/LaParálisisCerebral.pd
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medida modelo de comportamiento con los demás, al igual que lo va a ser la forma de 

afrontar los conflictos que se generan en el medio familiar”. 31 

 

La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas habilidades 

y competencias personales y sociales que permitan a sus miembros crecer con seguridad 

y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar satisfactoriamente en el ámbito 

social. De ello se desprende también el decisivo papel que adquieren los adultos 

cercanos familiares en la educación de los niños, aunque sin olvidar que otras 

instituciones y medios intervienen igualmente en la educación de las personas. 

 

Cada familia es un sistema abierto en continuo movimiento, cambio y restructuración, 

en busca de una estabilidad y equilibrio entre todos los miembros que la componen. Es 

una unidad formada por distintas subunidades que pretenden conseguir un ajuste y una 

adaptación positiva. Los procesos que tienen lugar son interactivos de forma que 

cualquier suceso que ocurre en uno de sus miembros repercute de una u otra manera en 

todos los demás. De este modo, las familias experimentan cambios cuando nace algún 

miembro, crece, se desarrolla y muere. En muchas ocasiones, ante determinados hechos, 

se producen desadaptaciones. Una de ellas surge cuando nace un hijo con necesidades 

educativas especiales derivadas de discapacidad. El acontecimiento suele ser impactante 

y repercutirá, probablemente a lo largo de todo el ciclo vital. 

El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de la familia. El 

hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que rompe las expectativas 

sobre el hijo deseado. Durante toda la etapa anterior al nacimiento, en la fase del 

embarazo, lo normal es que los futuros padres tengan sus fantasías sobre el hijo; 

imágenes físicas y características del nuevo ser que se incorporará al núcleo familiar. A 

lo largo de los nueve meses (y en ocasiones, antes ya) esas expectativas se han ido 

alimentando esperando con ansia el momento del nacimiento. La pérdida de 

expectativas y el desencanto ante la evidencia de la discapacidad (o su posibilidad), en 

un primer momento va a ser demoledor; es como si el futuro de la familia se hubiera 

detenido ante la amenaza. La comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la 

inesperada noticia, produce un gran impacto en todo el núcleo familiar; la respuesta y 

                                                           
31 http:www.aspace.org/NR/rdonlyres/00002bf7/pvgvmntzlvgnvdjcyvflgswdbzikucoc/LaParálisisCerebral.pdf 

http://www.aspace.org/NR/rdonlyres/00002bf7/pvgvmntzlvgnvdjcyvflgswdbzikucoc/LaParálisisCerebral.pd
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reacción de la familia cercana a los dos progenitores, abuelos y hermanos va a 

contribuir a acentuar o atenuar la vivencia de la amenaza que se cierne sobre su entorno. 

 

La confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se mezclan de 

manera incesante, surgiendo constantemente las preguntas de los por qués “La 

deficiencia física y/o psíquica debida a una lesión orgánica es un dato extraño al sistema 

familiar, soportado como una agresión del destino y por lo tanto acompañado de 

intensos sentimientos de rechazo o rebelión. Esta percepción es rápidamente asumida 

como propia por el disminuido, que se encuentra viviendo así como indeseable una 

parte de sí mismo” Sorrentino (1990). De este modo, la nueva situación cambia los 

esquemas de toda la familia y, la mayoría de los padres, a pesar de tener confirmado un 

primer diagnóstico, inician un recorrido por distintos especialistas esperando encontrar 

una valoración diferente, o al menos más benigna. Algunas de estas familias en sus 

itinerarios han experimentado sentimientos y actitudes diferentes en función de las 

informaciones recibidas. 

 

El aturdimiento de los primeros días y semanas deja paso a sentimientos de 

sobreprotección y rechazo, sentimientos ambivalentes que necesitan ser reconducidos. 

Es en esta fase cuando más ayuda se precisa a fin de que el hijo o la hija sea atendido 

desde los primeros días proporcionándole la seguridad y cariño que todo ser humano 

necesita en sus primeros meses de existencia, puesto que esos primeros meses son 

decisivos para el desarrollo del niño. El periodo de aceptación no va a depender de 

muchos factores; entre ellos, las características emocionales y personales de los 

progenitores, la dinámica familiar, las relaciones de pareja, los apoyos sociales externos, 

el orden de nacimiento del recién nacido (si es el primogénito, si es el menor, hijo único 

entre hermanos o al contrario, etc.), el nivel sociocultural y económico, etc. 

 

Ajuriaguerra (1980) sostiene que las familias que tienen un hijo enfermo reaccionan 

siguiendo estas pautas de conducta: cuando los lazos familiares son fuertes, el hecho 

contribuye a la unión, y el hijo o se incorpora en el seno de la familia unida, o los lazos 

padre y madre se estrechan excluyendo al niño; cuando los lazos son débiles tiende a 

perjudicar al niño. Otro factor que interviene de manera especial es la clase social. 

Parece ser que las familias de clase baja y las del medio rural tienden a aceptar mejor la 

discapacidad que las de clase social alta y el medio urbano. 
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“Por otra parte, la familia con un hijo con necesidades especiales debe desempeñar las 

mismas funciones que las demás, tareas encaminadas a satisfacer las necesidades 

colectivas e individuales de los miembros. Se pueden desglosar específicamente así: (1) 

función económica; (2) función de cuidado físico; (3) función de descanso (4) función 

de recuperación; (5) función de socialización; (6) función de autodefinición;(7) función 

de afectividad; (8) función de orientación; (9) función de educación y (10) función 

vocacional. La diferencia está en que cada una de ellas es más difícil de cumplir cuando 

se trata de atender al hijo con discapacidad, pues los recursos y apoyos de todo tipo se 

hacen más necesarios, en ocasiones permanentes y, en la mayoría de los casos, las 

familias no están preparadas para dar respuesta a las funciones derivadas de las mismas. 

 

Todo grupo familiar, independientemente de la existencia de discapacidad en uno de sus 

miembros, debe pasar por distintas etapas en las cuales se producen incertidumbres y 

cambios. Estas incertidumbres se agravan más y se suelen presentar difíciles al tener 

que tomar distintas decisiones con un hijo con discapacidad: la edad pre-escolar, la edad 

escolar, la adolescencia, la adultez, la mediana edad y la edad. La duración de estas 

etapas es variable al igual que su intensidad. Cada periodo recoge del que le precede, así 

como sus experiencias previas. A lo largo de todo el ciclo vital por el que pasan las 

familias, las reacciones y los sentimientos que experimentan aquéllas que tienen un hijo 

con necesidades educativas especiales van a pasar por distintas fases, en función de las 

nuevas responsabilidades que deben asumir, ocasionadas por las propias tareas del 

desarrollo y su inserción en los distintos entornos o ambientes sociales”.32 

 

“La situación que vive la familia puede agravarse cuando observan en su hijo un 

distanciamiento progresivo de las pautas generales de un desarrollo normal. En el caso 

del retraso mental va decreciendo a medida que el niño crece, sintiéndose los padres 

desilusionados y pesimistas. 

 

El hecho de la llegada de un hermano con necesidades educativas especiales va a 

originar un cambio importante en la vida de aquellos que pasarán también por fases, que 

se refiere a la aceptación de la realidad, al rol social que ellos tienen que desempeñar y a 

la percepción personal de sí mismos.  

                                                           
32 ARIAS, ALARCÓN. MAYRA.: Estudio de la aceptación del niño discapacitado por la familia y la 

comunidad 
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Stephen (1978), las actitudes de los hermanos, como miembros del sistema familiar van 

a ser determinantes para la inserción familiar, escolar y social. El orden de nacimiento 

del hijo con discapacidad va ejercer una influencia importante en la adaptación de los 

demás. Según Montse Freixa (1999), se puede decir que los hermanos mayores de la 

persona con discapacidad son más adaptables socialmente que los más pequeños; 

aunque es verdad que a medida que los hermanos crecen, las dificultades o los 

problemas pueden aumentar; desde los problemas de celos por una menor atención y 

dedicación de los padres, especialmente de la madre absorta en los cuidados y 

demandas del hijo con discapacidad, hasta la asunción de otros roles no propios, como 

cuidadores, maestros, etc. Parece ser que la relación entre los hermanos oscila a lo largo 

del desarrollo; es más fácil en la infancia, se hace más difícil y tensa en la adolescencia, 

para volver a ser más estable en la adultez. 

 

El objetivo debe ser, conseguir que el periodo de tiempo adaptativo sea lo más corto 

posible enfrentándose a la realidad a fin de conseguir situar a la familia como la 

principal educadora de su hijo durante los primeros años de vida. De hecho, algunos de 

los programas que inicialmente se impartían por expertos en centros especializados, se 

trasladan ahora al hogar, a los ambientes naturales en los que vive el niño, siendo la 

familia la protagonista ejecutora del programa en el que es ayudada por los 

profesionales. Troncoso Hermosa (1994). 

 

El proceso de aceptación de la discapacidad va a variar dependiendo de las 

características de la discapacidad en cuestión. La información que requieren los padres 

sobre su hijo debe ser un elemento crucial del programa de intervención. Los programas 

de Atención Temprana, Padre a Padre, además de las aportaciones de profesionales 

especializados están concebidos para atender a las familias en estas primeras fases. 

 

El elemento central de la intervención va a ser el proceso de adaptación que 

experimentan las familias con un hijo con necesidades especiales. “La adaptación de la 

familia a la discapacidad y a la enfermedad crónica ha sido durante mucho tiempo el 

centro de la atención empírica”, Ammerman (1997), mientras que las investigaciones de 

los años 50 apuntaban al pesimismo de las familias, diciendo que éstas eran imperfectas 

y disfuncionales, sobreprotectoras y asfixiantes, con mayor tasa de divorcio, etc., la 

investigación más reciente ha desacreditado estas generalizaciones demasiado 
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negativas. Los resultados ahora indican que aunque el proceso es muy largo y doloroso, 

si las familias disponen de recursos y ayudas éstas pueden adaptarse, realizando un gran 

esfuerzo en la que se interrelacionan aspectos emocionales y cognitivos, y seguir 

adelante. El proceso de adaptación es algo dinámico en que nunca debe darse por 

cerrado, ya que a medida que el niño crece, comienzan situaciones nuevas que vuelven a 

requerir una nueva adaptación: al colegio, a la pubertad, a la formación profesional, etc. 

 

Sorrentino (1990), Cunningham y Davis (1988), Mckay y Eshelman (1988), proponen 

algunas pautas para la intervención en familias ante esta situación. La intervención debe 

encaminarse a reflexionar sobre la situación real actual, juntos la familia con todos sus 

componentes y el o los profesionales: qué es lo que sucede, qué puede ocurrir, y qué se 

puede hacer. Al mismo tiempo se debe trabajar en la línea de mejorar la calidad del 

entorno emocional incrementando el nivel de expectativas, a través del apoyo y de una 

información adecuada, ya que se observa que algunos padres dan por hecho que sus 

hijos no desarrollaran determinadas habilidades por lo que apenas confían en ellos; una 

consecuencia de esta percepción es la limitación de las oportunidades que les ofrecen, 

aunque sea de manera consciente. Está suficientemente demostrado, especialmente en 

contextos escolares, cómo las expectativas del profesor sobre los alumnos aumenta el 

rendimiento académico de los mismos. Son importantes tanto las reacciones 

emocionales como las manifestaciones de afecto y cariño, que los padres facilitan a sus 

hijos en la interacción, así como el tipo y frecuencia de las relaciones que establecen. 

Cómo se da un mejor nivel de respuestas a los padres de hijos con necesidades 

especiales, hay que modificar sus ideas previas de manera que se fomenten los 

intercambios comunicativos utilizando las mismas estrategias que llevan a cabo con 

otros hijos, si los tienen o si el desarrollo siguiera pautas normalizadas. Como ejemplos 

señalamos: formularles preguntas, esperar a sus contestaciones con paciencia y 

aclararles conceptos dándoles aquellas explicaciones pertinentes, realizar actividades 

conjuntas, compartir actividades de ocio y tiempo libre, juegos y salidas, etc. En 

general, los padres (y también los educadores) deberían comportarse con sus hijos como 

si fueran más hábiles de lo que realmente muestran”.33 

                                                           
33 ARIAS, ALARCÓN. MAYRA.: Estudio de la aceptación del niño discapacitado por la familia y  la 

comunidad. 
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2.1. LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y LA RELACIÓN    

ESCUELA - FAMILIA - COMUNIDAD 

“La familia, es el lugar por excelencia donde se recibe el don de la vida como tal y se 

reconoce qué papel tiene el niño como miembro activo de la familia. Ésta 

fundamentalmente desempeña un papel formativo, pues los padres educan a sus hijos de 

acuerdo con sus propios patrones morales, los estímulos que los niños puedan recibir 

tendrán una influencia muy importante en la formación de hábitos, actitudes y en su 

conducta fuera del hogar, es en la familia donde se propicia el ambiente privado, donde 

el niño se manifiesta tal y como es”. 34 

La constitución de la familia no sólo es un hecho biológico o sociológico, sino donde se 

aprenden cualidades humanas, morales, de amor filial, las costumbres y prejuicios 

ancestrales, etc. Es necesario que la familia esté preparada para la llegada de un nuevo 

miembro (el niño), con vistas a contribuir al desarrollo y felicidad del pequeño, desde 

los primeros momentos de su vida. 

Toda familia espera la llegada de un niño normal, pero cuando no ocurre así, la familia 

sufre cierto desconcierto, que superado éste, la misma tiene que darle al niño 

discapacitado un sentido de seguridad, pues todo niño puede desarrollarse y crecer 

mejor si se le guía y estimula, por cuanto han de ser los padres los primeros educadores 

de hábitos, costumbres y actitudes correctas, ya que es aquí donde comienza a 

desarrollarse el respeto para con los semejantes y donde se crean los intereses culturales 

y cognoscitivos estables en los niños, de aquí deviene la máxima relación que deben 

tener la escuela y el hogar en cuanto a todo lo relacionado con el niño. El padre debe 

interesarse y preocuparse con el aprendizaje de su hijo, pues aunque la escuela instruye 

y forma el papel formativo fundamental tiene que realizarse en el hogar. 

La sociedad  ecuatoriana basada en los principios de la ética y los valores ciudadanos, 

se levanta sobre los cimientos de dos grandes instituciones: la escuela y el hogar (la 

familia), que son básicamente los encargados de transmitirles a los infantes desde 

edades tempranas los valores humanos, es por ello que es necesario la máxima 

                                                           
34 AGUIRRE ALZIRA, R.: Orientación psicopedagógica para la prevención y el desarrollo/R Aguirre 

Alzira.Barcelona: Editorial. CEAC, 1989. 



   
99 

coordinación entre ambos contextos, con el objetivo de lograr una adecuada formación 

en los educandos. 

La Educación Especial en Ecuador está tomando fuerza y se está fundamentando en la 

incorporación de sus alumnos a la vida social y laboral activa, por lo que una de sus 

tareas más importantes es lograr la formación de la personalidad acorde con nuestros 

principios y valores, apoyándose en el trabajo con la familia para la formación de 

hombres útiles que respondan a los intereses de nuestra educación. 

Toda vez que el niño alcanza la edad escolar y comienza sus estudios, la familia debe 

tener conciencia de que la escuela no crea los elementos primarios del mundo interior 

del niño, los que comienzan a formarse mediante la influencia educativa de la familia 

como espina dorsal de la sociedad. 

La escuela es la encargada de garantizar la orientación adecuada, tanto del niño como de 

su familia para lograr un sistema de influencias positivas necesarias que le permitan al 

infante un desarrollo psíquico y emocional estable. Deviene entonces como instrumento 

principal la labor conjunta que debe llevar a cabo la dirección de la escuela, los 

maestros y la familia, de manera tal que los criterios educativos, tanto en el hogar como 

en la escuela marchen a la par. 

 

2.2. LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EDUCATIVA 

“La concepción pedagógica humanista reconoce a la familia como uno de los factores 

de mayor incidencia en la educación de los niños, cuya influencia comienza desde los 

primeros años de vida y trasciende de ese marco inicial, manifestándose con mayor o 

menor fuerza a lo largo de toda la vida. 

Si se intenta resumir la importancia del entorno familiar, podemos decir que: 

 Es el medio donde el niño recibe la primera información acerca del mundo 

exterior. 

 Donde se establecen las primeras relaciones afectivas. 

 Donde el niño se introduce en un sistema de normas de vida elementales y se 

establecen las primeras regulaciones a la conducta. 
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 Donde se establecen patrones éticos y estéticos elementales”.35 

La familia debe asumir la responsabilidad de la educación inicial del niño y continuar 

después apoyando afectiva, moral y materialmente el proceso educativo, ya que a esta 

se le atribuye funciones muy importantes, es la que insustituiblemente forma los 

sentimientos más elevados del hombre y la transmisión de la experiencia social. 

La preparación de la familia como institución formadora y potencializadora de los hijos 

es sumamente necesaria, por ello hay que tener en cuenta que independientemente de 

que la labor educativa puede ser ejercida por varias instituciones sociales, su agente 

principal, es la escuela, quien cuenta con un caudal de experiencias y un personal con 

adecuada preparación psicológica y pedagógica para encauzar esta actividad en la cual 

participan otros sistemas de influencias que pueden apoyarlas en su función; de ahí que 

se necesite una influencia más dinámica de esta institución sobre la educación familiar. 

Si la escuela es capaz de dirigir correctamente su labor educativa, puede entonces llegar 

a convertirse realmente en el centro de influencia cultural en la comunidad donde esté 

enclavada. 

La familia es la que influye educativamente en el niño, que puede ser de manera 

positiva o negativa, es en el interior de la familia donde el niño va a recibir una serie de 

patrones educativos que van a ser la base de su comportamiento diario. 

La familia es en sí un sistema de apoyo que ofrece a sus miembros información 

referente al mundo exterior e interior, transmite a los más pequeños el conocimiento de 

su cultura necesaria para obtener éxitos en su vida cotidiana, también aportan códigos 

de conductas y enseñan a sus hijos como deben comportarse en los diferentes contextos. 

La familia educa en todo momento, de mejor o peor forma, consciente o 

inconscientemente, sistemáticamente o asistemáticamente y de cómo sea el 

comportamiento de todos estos factores, cada familia con sus particularidades propias 

estará cumpliendo con mayores o menores resultados su función educativa, para ella y 

por supuesto para la sociedad en que vive. 

                                                           
35 AGUIRRE ALZIRA, R.: Orientación psicopedagógica para la prevención y el desarrollo./ R Aguirre 

Alzira. Barcelona: Editorial. CEAC, 1989. 
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No se puede pues entender al niño con necesidades educativas especiales en su 

integridad sino se tiene en cuenta el contexto familiar del que forma parte. Intentar que 

un niño con estas limitaciones intelectuales pueda realizar su desarrollo lo más normal 

posible, supone de forma inevitable hablar de un contexto familiar saludable. 

Es necesario el estudio minucioso de la problemática familiar para un mejor manejo y 

entendimiento de la misma; así como, la búsqueda de soluciones a los problemas que en 

ella se presentan. Constituye un reto, la orientación oportuna y sistemática que necesitan 

los padres para el ejercicio de su función educativa. 

2.3. FAMILIA Y LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y LA 

IMPORTANCIA DE LOS PADRES EN LA EDUCACION DE SUS 

HIJOS 

“La familia constituye la célula básica de la sociedad o sea la institución más simple 

basada en los lasos de parentesco conyugal y consanguíneo, que se establecen por el 

matrimonio y la procreación de los hijos”.36 

Toda familia planifica tener hijos normales y saludables, si esto no sucede, trae 

aparejado un impacto psicológico que conlleva a la familia a transitar por cuatro etapas 

diferentes: 

Confusión.- En esta etapa los padres experimentan confusión acerca de que es lo que su 

hijo tiene mal. Pueden encontrar difícil el entender y asimilar la información que se les 

da. 

La familia no está segura o no sabe que trastornos posee su hijo y teme por él. 

Negación.- Los padres pueden afrontar la información que les brindan los especialistas 

negando su validez y buscando otras opiniones. En muchas ocasiones pueden discutir 

con las personas que les brindan la información acerca del hijo, incluyendo expresiones 

de iras y presión o exigencias a los profesionales o a los miembros de la familia para 

que hagan sacrificios desproporcionados con relación al hijo. 

                                                           
36 BARROSO, PLACENCIA. EULALIA: Respuesta educativa ante la diversidad/Eulalia Barroso, 

Placencia. Ed. Madrid. España.1996. 
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En esta etapa la familia niega la discapacidad de su hijo y lo hace ver ante sus ojos un 

niño normal, aunque sepan que no es así. 

Consolidación o aceptación.- Cuando la familia puede reintegrarse y aceptar la 

discapacidad de sus hijos. La familia ya convencida de la discapacidad del hijo quiere 

buscar la manera de ayudarlo. 

La culpabilidad y la vergüenza.- Son también manifestaciones psicológicas que afecta a 

la familia de forma severa. Los padres generalmente experimentan fuertes sentimientos 

de responsabilidad y de orgullo asociado con el bienestar de sus hijos. 

La culpabilidad de los padres con hijos con necesidades educativas especiales se refleja 

en el sentimiento de culpa que se crea que hay algo que hicieron y que son responsables 

de los problemas de sus hijos o de su falta de poder remediar esos problemas. A menudo 

mantienen estos sentimientos a pesar de las opiniones contrarias de los profesionales. 

La culpabilidad también se refleja cuando las relaciones se tensan y no son aceptadas 

esas deficiencias como de su familia e inculpan a otros. 

La vergüenza se define como una emoción dolorosa causada por la conciencia de la 

propia culpa, defectos o impropiedad. Los padres suelen sentirse deshonrados por la 

incapacidad de hacer que sus hijos sean normales y sus “fallas” como padres que dio 

origen a la discapacidad. 

Este impacto origina desajustes en el medio familiar, las relaciones hogareñas oscilan 

entre la lástima y el rechazo, entre la sobreprotección y la falta de estimulación 

adecuada, la derivación de las vivencias sociales necesarias para el desarrollo de la 

psiquis del niño es lo que comúnmente sucede en los hogares de los discapacitados; se 

producen cambios también en los acontecimientos de la vida diaria, cambios en la 

interrelación de los miembros con otros de las comunidades y la necesidad de cuidados 

y servicios especiales. 

Esta alteración en la dinámica familiar influye negativamente en la formación de 

modelos morales, así como en el desarrollo de su personalidad, teniendo en cuenta que 

la actitud que los padres asumen determinará la estabilidad y seguridad cuando existe un 

equilibrio entre las relaciones familiares con las sociales. 
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Por esta razón el trabajo con las familias de estos menores es tan importante para un 

mejor entendimiento de su problemática y poder ayudarlo a buscar vías para solucionar 

sus problemas y puedan cumplir con éxito su función educativa. 

La necesidad de que la familia dedique esfuerzos a la formación de los hijos está dada 

porque los sentimientos de amor hacia la pareja, amor filial, maternidad, paternidad, 

hermandad, amistad y sobre todo los modelos morales, encuentran su forma de 

desarrollo dentro de la familia, en tanto satisfacen sus necesidades biológicas y 

espirituales, ejercen una poderosa y positiva influencia emocional sobre los infantes, 

tanto para niños comunes como para niños con algún tipo de deficiencias.  

(Notari&stump, 1996). 

La actitud de los padres con hijos con necesidades educativas especiales determina la 

seguridad y la estabilidad, cuando las relaciones familiares armonizan con las sociales; 

la estabilidad familiar es estable, bien estructurada es la fuente de conocimiento de la 

cual se nutren los niños para conformar los patrones culturales primarios que rigen la 

actividad de estos. Si por el contrario en su fuente primaria, las condiciones socio-

psicológicas son inapropiadas, las posibilidades de una formación integral y estables 

sería precaria. 

Lo antes expuesto se sintetiza en las palabras de Caparás, cuando refiere: "El valor 

educativo de la familia depende entonces de la calidad de sus miembros, de las 

relaciones que en ellas se den, el clima psicológico que se establezca del modo de vida 

que ella presente".  

“La familia juega un papel fundamental en el desarrollo educativo del niño retrasado 

mental leve ya que aquí encuentran un verdadero equilibrio personal de los padres para 

ayudarlos en su desarrollo. El hogar funciona como una escuela donde el niño aprende a 

vivir, a convivir, querer, odiar, atacar, defenderse, comprender al otro, aprender quienes 

somos, cómo se llaman, cómo deben hacer para evitar situaciones engorrosas. 

La relación de los adultos o padres en las actividades de sus hijos y la aceptación de 

estos, es muy importante para la educación de un niño con necesidades educativas 

especiales. 
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Un niño con necesidades educativas especiales debe ser comprendido y aceptado por 

sus padres y demás miembros de la familia pues en ello se inicia la educación, es la que 

da el marco propicio para su desarrollo personal, especialmente porque es el más frágil 

y limitado en sus necesidades y por tanto más necesitado de ternura y comunicación, no 

sólo verbal, si no un ambiente inmediato. 

Tampoco el niño debe sentirse por ello más débil que los demás miembros de su 

familia, más incapacitado, los padres deben lograr que se sientan igual que los demás. 

Todo esto implica la gran responsabilidad que tiene el hogar, es donde se crea y se 

fomenta todos los patrones educativos de los niños, es por esto que los padres juegan un 

papel fundamental en la educación de sus hijos, porque todo niño es el reflejo de sus 

padres. El niño con necesidades educativas especiales va a comportarse de acuerdo con 

la educación recibida en su casa”.37 

 

2.4. LA ESCUELA Y SU PAPEL EN LA PREPARACIÓN DE LOS 

PADRES CON HIJOS(AS) CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES PARA PROMOVER UN APRENDIZAJE 

DESARROLLADOR 

La caracterización de la familia del escolar constituye un elemento importante para el 

trabajo de la escuela y por tanto del maestro, que le permite ubicar al alumno dentro de 

un contexto concreto, del que se derivan importantes influencias educativas que pueden 

ser aprovechadas por el docente para potenciar su propio trabajo. En el caso de que 

existan problemas familiares que afecten al escolar, el conocimiento de estos por el 

maestro le permite elaborar estrategias individualizadas que compensen en lo posible las 

carencias materiales y afectivas del niño con necesidades educativas especiales. 

“Es importante que el maestro y la familia del escolar conozcan las características de 

sus intereses, preocupaciones y sentimientos. Hay niños que por lo general fracasan en 

la escuela porque no tienen amigos y estudian mal, no logran hacer sus tareas. Este 

fracaso provoca preocupaciones por parte de los padres que muchas veces no saben 

cómo ayudar a sus hijos en el desarrollo de su aprendizaje pedagógico, no saben cómo 

                                                           
37 GONZALO, MUSITU. OCHOA.: Familia y Educación./ Ochoa Gonzalo, Musitu España. Ed. Marfil. 
1996. 
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guiarlos en la realización de sus tareas escolares. Es aquí donde el maestro debe 

intervenir de tal forma que establezca una adecuada relación maestro-padres para 

reconocer las causas que engendraron los problemas de los niños, aquí se intercambian 

ideas, se aconsejan a los padres como se debe actuar, para ello es necesario que el 

maestro tenga una adecuada preparación pedagógica y conozca las características 

individuales del niño con el que va a trabajar”.38 

Con relación al niño o escolar el maestro debe buscar las vías de estimulación, que estas 

no sólo se realicen en la escuela sino fundamentalmente en el hogar. Los padres deben 

tener paciencia y métodos que deberá propiciar el maestro para estimular el aprendizaje 

del niño en la realización de sus tareas escolares. 

Cuando existe comunicación y colaboración entre los padres y la escuela, cuando la 

escuela trabaja junto con la familia para apoyar el aprendizaje, los alumnos tienden a ser 

más exitosos, no sólo en los estudios sino en actividades cotidianas. 

Los estudios en la temática han demostrado que la participación de los padres en la 

educación de sus hijos mejora el aprendizaje de los alumnos, es más lo que distingue a 

un niño con necesidades educativas especiales de aprendizaje promedio con respecto a 

su capacidad de otro niño que aprende con más dificultad, pero con el mismo 

diagnóstico en su desempeño académico es el interés contínuo, el involucrarse y la 

participación de los padres. 

El maestro debe trabajar siempre en unión con los padres posibilitando su participación 

directa en la tome de decisiones que atañen a sus hijos y evitar que valoren 

negativamente a los mismos. Los padres deben ser los estimuladores constantes de los 

hijos sin llegar a crear en ellos sentimientos de superioridad. 

Por eso es importante que el maestro se dé la tarea de impulsar junto con los demás 

especialistas de la escuela un espacio de retroalimentación, análisis de experiencia y la 

elaboración de propuestas entre los padres contribuyendo al no rechazo de los niños, ni 

a la estigmatización de la diferencia sino por lo contrario a la identificación de 

potencialidades en sus hijos con retrasos mentales, como eje rector para compensar sus 

                                                           
38

 GONZALO, MUSITU. OCHOA.: Familia y Educación./ Ochoa Gonzalo, Musitu España. Ed. Marfil. 
1996. 
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deficiencias y dificultades, desarrollar un trabajo creativo-productivo en áreas de un 

aprendizaje pedagógico más efectivo. 

El trabajo con los padres resulta primordial para poder establecer la estimulación del 

aprendizaje del niño con necesidades educativas especiales en el hogar y en la escuela, 

ya que se conocen que estos se desmotivan con facilidad y prestan muy poco interés por 

las cosas, por lo que la estimulación tiene que ser mayor y ambas deben de ser acordes 

en correspondencia con el grado de captación del niño. 

Reconocer en la familia una cultura específica e incluso diferente a la de los maestros y 

especialistas da la posibilidad de comprender que muchas de las dificultades que tienen 

los niños se dan por la ausencia de relaciones entre la vida del alumno y los contenidos 

y formas que adopta la práctica regular docente, por consiguiente el papel del 

profesional o maestro es lograr que los padres se involucren en las actividades escolares 

y extraescolares de apoyo educativo, revaloren ideales, costumbres y la manera en que 

guía al alumno a comportarse, pensar y sentir. Todo esto es parte de un aprendizaje 

pedagógico más desarrollador. (sMarttechnology, 2006). 

Cuando hablamos de aprendizaje pensamos sobre todo en la adquisición de 

conocimientos. Muchos padres desean que sus hijos adquieran gustosa y fácilmente 

conocimientos, sino ocurre así, lo presionan, lo regañan, sin darse cuenta que al mismo 

tiempo están creando en el niño un ambiente de rechazo y miedo por el constante temor 

de no aprender, esto es muy común verlo en niños con necesidades educativas 

especiales, por eso es de vital importancia orientar a los padres a organizar mejor el 

aprendizaje pedagógico de los hijos y capacitarlos para que comprendan mejor los 

fracasos y las dificultades de los niños en su aprendizaje y a no juzgarlos de 

insuficientes. 

Para el éxito del aprendizaje cognitivo en estos niños es necesario una atención 

concentrada en el estudio y una disposición afectiva favorable, tanto de los padres como 

del maestro. Ambos influyen provechosamente sobre el tiempo y la energía necesaria 

para aprender y conducir a un saber duradero. Para que esto se logre es necesario crear 

una atmósfera de alegría en el aprendizaje tanto en la escuela como en el hogar. Al 

respecto Vygotsky dijo: “Aprender es tener experiencia, adquirir experiencia” 
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El proceso de la enseñanza del aprendizaje pedagógico, posibilita en el niño, la 

apropiación activa y creativa de los conocimientos básicos, desarrolla el auto 

perfeccionamiento constante de su autodeterminación en íntima relación con los 

procesos de socialización, lo hace independiente, seguro de sí mismo y de sus 

conocimientos. 

Aprender significa de un modo u otro interactuar, comunicarse con otros, apoyarse en 

ellos para construir y perfeccionar los propios conocimientos. De una comunicación 

interpersonal óptima se posibilita una estrecha relación entre el proceso de enseñanza y 

el aprendizaje pedagógico. Este tiene un carácter social que se refleja en dos direcciones 

fundamentales: con relación a los contenidos asimilados por parte de los alumnos y la 

experiencia social brindada por los padres. Para favorecer un ambiente de colaboración 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el maestro debe dirigirse esencialmente a 

recompensar en nuevas formas de metodología activa, que propicie el diálogo y la 

reflexión entre los padres, los hijos y los maestros, partiendo del conocimiento de las 

características personales de cada uno de los niños, lo cual apunta a ser capaz de 

conocer los ritmos de aprendizaje del niño, que pueden estar dados por las deficiencias 

en el aprovechamiento escolar y el bajo rendimiento docente, que son más típicos de los 

con necesidades educativas especiales, esto se debe a su limitación en su desarrollo 

intelectual, en la carencia de intereses cognoscitivos y por la falta de motivación ante el 

estudio. (Goodwin, Goodwin&Garel, 1996; Papert, 1980). 

 

2.5.  ALTERNATIVA DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA 

ORIENTACIÓN FAMILIAR 

 

 “Explicar a los padres las particularidades psicológicas y pedagógicas de sus 

hijos(as). 

 Capacitar a los padres para que formen hábitos de estudio en sus hijos(as). 

 Lograr que los padres mediante la estimulación formen en sus hijos(as) intereses 

amplios y específicos dirigidos hacia la actividad docente. 

 Capacitar a los padres para que orienten profesionalmente a sus hijos(as). 

 Orientar a los padres en las diferentes dificultades que tienen sus hijos(as) en el 

aprendizaje. 
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 Orientar a los padres de una adecuada convivencia familiar para desarrollar las 

potencialidades del niño(a)”.39 

 

2.6.  DEFINICIÓN DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

“Orientación familiar: Es un proceso de ayuda para el mejoramiento humano de 

quienes integran la familia, fundamentalmente en todo aquello que hace referencia a la 

educación familiar. 

Educación familiar: Sistema de influencias pedagógicas conscientes y planificadas, 

dirigidas a los padres y a otros familiares encaminadas a elevar su preparación 

pedagógica y a estimular la participación activa en la formación de sus descendientes. 

Modo de vida familiar: Conjunto de formas típicas de actividad vital que realizan a 

diario los integrantes de la familia, de las relaciones que establecen entre sí y con su 

entorno, mediante las cuales se apropian de determinadas condiciones de vida objetivas 

y subjetivas en el marco de una formación económico social determinada. 

Comunicación intrafamiliar: Proceso de relaciones intrafamiliares a través del cual se 

establece el contacto físico mediante el intercambio de información de vivencias 

afectivas. 

Estilo de relación: Formas individuales y peculiares que tienen los padres al 

relacionarse con los hijos de manera que lo caracterizan. 

Satisfacción de necesidades espirituales: Satisfacción de la espiritualidad del hombre, 

es decir la esfera afectiva, los sentimientos, todo el contexto de las relaciones 

interpersonales, como una ética humanista relacionada con los valores del individuo. 

Dinámica familiar: Función integral del sistema familiar, donde se establece la 

interacción e interrelación entre todos y cada uno de sus miembros. 

                                                           
39 DINK, MEYER, PH.D: Padres eficaces con entrenamientos sistemático./PH.D Dink, Meyer Ed. 

American        GuianceService ( A.G.C.) 1996.Ed. Nueva Visión. Buenos Aires. 1996.  
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Disfunción familiar: Las afectaciones de la dinámica familiar que interfieren las 

manifestaciones de la familia, afectando la responsabilidad educativa que a esta le 

compete sobre sus hijos. 

Vinculación hogar - escuela: Nivel adecuado de coherencia entre los objetivos, métodos 

y procedimientos educativos que se establecen entre la escuela y la familia del escolar, 

con marcas referenciales armónicamente, donde se refuercen mutuamente las normas de 

conductas, patrones de actuación, valores éticos y humanos que configuran 

paulatinamente la personalidad del escolar. 

Estimulación educativa: Sistema de actividades educativas que se encaminan a 

promover el aprendizaje del escolar tanto intelectual como afectivo”.40 

 

3. DESARROLLO COGNITIVO EN LOS NIÑOS 

“El desarrollo cognitivo del niño tiene que ver con las diferentes etapas, en el transcurso 

de las cuales, se desarrolla su inteligencia. El desarrollo cognitivo infantil tiene 

relaciones íntimas con el desarrollo emocional o afectivo, así como con el desarrollo 

social y el biológico. Todos estos aspectos se encuentran implicados en el desarrollo de 

la inteligencia de los niños. 

 Tiene que existir una base biológica sana para que las potencialidades se desplieguen 

así como un ambiente favorecedor y estimulante. Además el desarrollo cognitivo está 

sujeto a las eventualidades que puedan suceder a lo largo del crecimiento como por 

ejemplo enfermedades o traumatismos que afecten la estructura biológica. 

Una de las teorías que explican mejor las etapas del desarrollo de la inteligencia en el 

niño es la de Jean Piaget. Básicamente, esta teoría explica que la inteligencia se va 

desarrollando primero, desde los reflejos y las percepciones. Es decir, desde lo que es la 

etapa sensorio-motriz, donde el niño va experimentando acciones y desarrollando 

conductas, en base a la experiencia de los sentidos y su destreza motriz. 

                                                           
40 BISQUERRA, ALZIRA. R.: Orientación Psicopedagógica para la prevención y el desarrollo/ R 

Bisquerra, Alzira. Ed. CEAC. Barcelona, 1995. 



   
110 

Luego comienza a desarrollarse un nivel más abstracto de pensamiento, donde se va 

complejizando la inteligencia. Los mecanismos de la asimilación y la acomodación van 

logrando que el niño incorpore la experiencia y la conceptualice o interiorice. 

Otras teorías como el psicoanálisis hacen hincapié en el desarrollo emocional o afectivo 

y tienen puntos en común con la teoría cognitiva como por ejemplo, en cuanto al 

desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje que van a tener en común en el niño, la 

búsqueda de la repetición de experiencias de satisfacción.  

Es decir, va a buscar formas de llevar adelante acciones que le permitan obtener 

satisfacción o placer y esto es algo estructural para la vida. En aumento, resumimos las 

etapas del desarrollo cognitivo del niño en las detalladas por Piaget: 

 Etapa sensorio-motora 

 Etapa pre-operatoria  

 Etapa operatoria 

 Etapa de las operaciones formales”.41 

 

3.1.  ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN PIAGET 

 

“La teoría piagetiana explica, esencialmente, el desarrollo cognoscitivo del niño, 

haciendo énfasis en la formación de estructuras mentales. 

La idea central de Piaget en efecto, es que resulta indispensable comprender la 

formación de los mecanismos mentales en el niño para conocer su naturaleza y 

funcionamiento en el adulto. Tanto si se trata en el plano de la inteligencia, de 

las operaciones lógicas, de las nociones de número, de espacio y tiempo, como, en el 

plano de la percepción de las constancias perceptivas, de las ilusiones geométricas, la 

única interpretación psicológica válida es la interpretación genética, la que parte 

del análisis de su desarrollo. 

Jean Piaget concibe la formación del pensamiento como un desarrollo progresivo cuya 

finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta. Él dice, el desarrollo es un 

perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio superior”.42 

                                                           
41 http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html
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Piaget afirmaba que el pensamiento de los niños es de características muy diferentes del 

de los adultos. Con la maduración se producen una serie de cambios sustanciales en las 

modalidades de pensar, que Piaget llamaba metamorfosis, es una transformación de las 

modalidades del pensamiento de los niños para convertirse en las propias de los adultos. 

Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo son: 

1. Etapa sensorio-motora (0-2 años).- donde los niños muestran una vivaz e intensa 

curiosidad por el mundo que les rodea. 

2. Etapa pre-operacional (2-7 años).- en la que el pensamiento del niño es mágico y 

egocéntrico (Piaget,1961). 

3. Etapa de las operaciones concretas (7-11 años).- el pensamiento del niño es 

literal y concreto, pero la formulación abstracta, sobrepasa su captación. 

4. Etapa de las operaciones formales (en el nivel adulto).- es capaz de realizar altas 

abstracciones. 

Etapas del desarrollo 

cognoscitivo de Piaget 
Edad aproximada Características 

Sensorio-motora  0 - 2 años 

Empieza a hacer uso de la imitación, la 

memoria y el pensamiento.  

Empieza a reconocer que los objetos no dejan 

de existir cuando son ocultados.  

Pasa de las acciones reflejas a la actividad 

dirigida a metas.  

Pre-operacional  2 - 7 años 

Desarrolla gradualmente el uso del lenguaje y 

la capacidad para pensar en forma simbólica.  

Es capaz de pensar lógicamente en 

operaciones unidireccionales.  

Le resulta difícil considerar el punto de vista 

de otra persona.  

Operaciones concretas  7 - 11 años 

Es capaz de resolver problemas concretos de 

manera lógica (activa).  

Entiende las leyes de la conservación y es 

capaz de clasificar y establecer series.  

Entiende la reversibilidad.  

                                                                                                                                                                          
42

 http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html
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Operaciones formales  11 - adultez 

Es capaz de resolver problemas abstractos de 

manera lógica.  

Su pensamiento se hace más científico.  

Desarrolla interés por los temas sociales, 

identidad.  

 

 

3.2.  ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO O COGNOSCITIVO 

 

“Es el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir desarrollando 

habilidades y destrezas, por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, para 

su adaptación al medio, implicando procesos de discriminación, atención, memoria, 

imitación, conceptualización y resolución de problemas”.43 

 

PROCESOS COGNITIVOS: 

 DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue entre 

varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y eliminando los 

demás. 

 ATENCIÓN: Función mental por la que nos concentramos en un objeto. Aunque 

es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que depende, en 

alguna medida, de la experiencia que haya tenido el individuo con lo observado. 

La atención es el primer factor que influye en el rendimiento escolar. 

 MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se 

involucra básicamente las siguientes fases: 

 Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con la 

información (ver, oír, leer, etc.). 

 Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida. 

 Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida en el 

momento necesario. 

 IMITACIÓN: Capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples y 

complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los procesos 

cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita todo lo que esta a su alcance. 

                                                           
43 http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html
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En el juego el niño reproduce o representa las actividades de quienes lo rodean: 

padres, maestros, hermanos, amigos; le gusta representar papeles más que ser el 

mismo. 

 CONCEPTUALIZACIÓN: Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de un 

conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades esenciales 

que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de otros objetos. 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes situaciones 

y conflictos. 

 

3.3. ASPECTOS DIFERENCIALES DEL DESARROLLO COGNITIVO EN 

NIÑOS CON PCI 

“La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) no tiene porqué suponer una afectación a nivel 

cognitivo, como tradicionalmente se ha creído, lo que ha abierto el camino a 

intervenciones psicológicas que lo han potenciado. Las personas que no son capaces de 

controlar bien sus movimientos, o no pueden hablar, a menudo se dan por que tienen 

una discapacidad mental. Aunque algunas personas con Parálisis Cerebral tienen 

problemas de aprendizaje, esto no es siempre así, incluso pueden tener un coeficiente de 

inteligencia más alto de lo normal. Aproximadamente un tercio de los niños tienen un 

retraso mental leve, un tercio tiene incapacidad moderada o grave y el otro tercio 

restante es intelectualmente normal”.44 

En general, los trastornos múltiples que incluyan afectación motora, un cierto grado de 

retraso mental y algún tipo de déficit sensorial pueden interferir dramáticamente con el 

desarrollo cognitivo. Los niños con trastornos múltiples, sin un tratamiento y unas 

ayudas pedagógicas adecuadas, pueden presentar apariencia de un retraso mental 

profundo aunque no sea este su caso. 

Aún en ausencia de déficits intelectuales o sensoriales asociados, resultan evidentes las 

dificultades que una motricidad mal controlada impone al desarrollo cognitivo y a la 

adquisición de los mecanismos culturales básicos. Estos niños encuentran dificultades 

en manipular, controlar y explorar libremente el entorno físico en que se hallan 

                                                           
44 http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-desarrollo-cognitivo-nino.html
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inmersos. Muchos de estos niños desarrollan sus capacidades lógicas mas allá de lo que 

estrictamente cabría esperar de sus escasas posibilidades de acción eficaz sobre los 

objetos en edades tempranas. Aparte puede verse interferido también por sus problemas 

en el desarrollo del lenguaje. 

 

4. APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS CON P.C.I. 

 

“Múltiples estudios han demostrado que el apoyo familiar es el factor más importante 

para obtener buenos resultados en la rehabilitación de los niños con Parálisis Cerebral 

Infantil. Por este motivo, es muy importante que los padres durante todo el seguimiento 

se sientan  apoyados por todos los profesionales implicados en el tratamiento del niño 

con Parálisis Cerebral.  

 

En las primeras etapas de desarrollo son idóneos los juguetes y objetivos. Aquellos que 

despierten su interés y fomenten el desarrollo de sus sentidos. Existen una gran variedad 

de juegos y juguetes orientados a este fin. 

 

Una de las principales manifestaciones del apoyo de los padres de niños con parálisis 

Cerebral Infantil es darles un tratamiento que les ayude a mejorar su motricidad, que 

estimule su desarrollo intelectual y cognitivo, que le permita desarrollar el mejor nivel 

de comunicación posible, que favorezca su relación social y que prevenga la aparición 

de los posibles trastornos asociados. Todo ello para mejorar su calidad de vida, 

favoreciendo al máximo su desarrollo y compensar, en la medida de lo posible, las 

alteraciones o deficiencias que presenten”.45 

 

4.1.  ACTIVIDADES DADAS POR EL TERAPISTA 

 

“El terapista realiza una serie de indicaciones a los padres de familia de los niños con 

parálisis cerebral para la posteriormente ejecutarlas en casa, previo a esto el terapista 

entrena a los padres de familia, mostrando y explicando cada una de ellas para así 

obtener mayores resultados en el desarrollo de las mismas”.46 

 

                                                           
45 Gómez, E y Alonso, J. (1999). Necesidades, demanda y situación de las familias con menores      

discapacitados. Colección Estudio e Informes. Madrid: Imserso. 04/07/2012  
46 Mariana, E, Narvarte. Soluciones pedagógicas en el aula. 04/07/2012 
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o “Mostrarles y explicarles la actividad que se está enseñando. 

o Guiar y fomentar a todos los miembros de la familia a hacerlo. 

o Contestar cualquier pregunta que la familia tenga acerca de las actividades. 

o Mostrar las actividades de la vida diaria que se han de hacer. 

o Responder a todas las preguntas que haga la familia sobre la actividad 

o Dar ciertas instrucciones”.47 

 

Las tareas enviadas al hogar están dirigidas a la práctica, fomentando al niño el 

aprendizaje, haciendo actividades relacionadas con la vida diaria en la cual se busca 

impulsar el movimiento normal lo mejor posible previniendo deformidades. 

 

Los niños se desarrollan y aprenden a través del juego. Es vital para ellos. También lo 

es para los niños con parálisis cerebral. Los padres de niños con parálisis cerebral deben 

dedicar tiempo y energía a jugar con sus hijos para facilitarles, así, el desarrollo y 

aprendizaje a través del juego y disfrutar junto a él. Sin olvidar que los niños con 

parálisis cerebral necesitan más apoyo en los juegos que otros niños.  

 

Los primeros juegos de los niños con parálisis cerebral serán similares a los de otros 

bebés. Son aquellos en los que intervienen los sentidos y el movimiento. Recordando 

que muchos de los niños con parálisis cerebral tienden a ponerse más tensos y a tener 

más espasmos musculares cuando están tumbados sobre su espalda.  

 

Es importante estar alerta a lo que el niño quiere comunicar, con sus movimientos, sus 

gestos, sonidos y expresiones del rostro. Así, se aprende a interpretar y dar respuesta a 

sus actos. El lenguaje corporal del niño tiene una clara intención comunicativa. 

 

4.2.  ACTIVIDADES EXTRAS 

 

“Los pacientes y los terapeutas pueden encontrar significado en todas las actividades si 

se centra en su valor terapéutico. El trabajo del terapeuta es encontrar este significado 

para los pacientes mientras este los guía. 

Si una tarea tiene significado para un individuo, merece ser incorporada en la práctica 

terapéutica. Para muchos pacientes, las actividades   manuales   o artesanales pueden 

                                                           
47 Fomento del desarrollo del niño con Parálisis Cerebral. Cabrera Mambrilla Jesus. Enero 2000 
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estar orientadas hacia un propósito dado, posibilitando al máximo el desarrollo de las 

capacidades, ya sean intelectuales, cognitivas, sociales o manipulativas. Como también 

llegar a adquirir hábitos de comportamiento y de actitudes que faciliten autonomía, 

adaptación e integración social. 

 

Con todo ello, se busca   facilitar el ajuste personal y social necesario para una mayor 

habilitación personal y una mejor adaptación social, adquiriendo conocimientos que 

familiaricen con la realidad natural y social que le rodea, y sean necesarios para la vida 

práctica diaria considerando prioritarios los aspectos educativos- relacionales”.48 

 

4.3. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS TECNOLÓGICAS 

 

La  enseñanza  de  niños  con parálisis cerebral, es  un trabajo  complejo  y  desafiante 

debido a las múltiples necesidades educativas especiales (NEE) que presentan estos  

menores. Tales NEE provocan que las estrategias instruccionales habituales no siempre  

sean  apropiadas para  ellos, dificultando  el proceso  enseñanza-aprendizaje. En  este  

contexto, la búsqueda continua de nuevas estrategias educativas que permitan enseñar a 

los  niños con Pc de una manera más efectiva, resulta extremadamente relevante, si se 

quiere desarrollar al máximo sus potencialidades.  Uno de los problemas que conllevan 

las rutinas regulares de enseñanza en estos niños  es  la  dificultad  para  captar  y  

mantener  su  atención.  Esta  dificultad  no  parece  ocurrir  cuando se  enfrenta  al niño  

a otro tipo de  actividades  como por  ejemplo la televisión o  la  computación, sin  

embargo  éstos  no siempre  pueden ser  incorporados  dentro  de sus  rutinas de 

aprendizaje en la escuela.  

 

4.3.1.  APRENDIZAJE E INTERACCIÓN 

 

“Las tecnologías de la información y comunicación (tIc) se han convertido, durante las 

dos últimas décadas,  en una parte importante del proceso  enseñanza-aprendizaje  en 

muchos  establecimientos  educacionales y en los hogares  (Edwards,  2005).  Pese  a  la  

reticencia  inicial respecto a la pertinencia de utilizar medios informáticos en niños pre-

escolares (3-5 años) hoy  en  día se reconoce  que, incluso  a tan temprana  edad, la 

                                                           
48 González, T, Alonso, M.L, Sastre. (2002). Atención educativa a las personas con PC y 

discapacidades afines. Cuadernos de parálisis cerebral. Madrid: Confederación ASPACE. 
04/07/2012 
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exposición a experiencias computacionales  tienden  a  apoyar  y  favorecer  el  

desarrollo  cognitivo  (en  especial  el  aprendizaje verbal) y social de los alumnos. De 

este modo, la investigación en los últimos 15 años ha enfatizado que la utilización de 

computadores en la enseñanza pre-escolar y escolar representa una experiencia de  

aprendizaje  valiosa,  especialmente  cuando  dicha  tecnología  es  utilizada  de  manera 

pedagógica apropiada (Edwards, 2005) ”.49  

En  el  caso  de  los  niños  con  necesidades  educativas  especiales,  las  (tIc)  como  

herramientas  instruccionales  también  han  demostrado  ser  útiles.  Específicamente  

se  ha encontrado  que la  enseñanza  por medios interactivos  con formas, sonidos  y  

animación incrementa  la  motivación,  atención  y  el  tiempo  que  los  alumnos  con  

discapacidades invierten en las actividades; del mismo modo que favorece tanto las 

habilidades de pre lectura como las de lectura (boone, Higgins, Notari&stump, 1996; 

Williams, Wright, callaghan, &coughlan, 2002).  

Las (tIc) tienen la capacidad de aumentar la naturaleza cognitiva de las experiencias de 

aprendizaje y, en especial, la capacidad de los alumnos para comunicarse y expresarse 

(jones, 2007). Algunos estudios han mostrado que muchos alumnos son altamente 

capaces para comunicarse con imágenes, colores, sonidos y música, pero que tienen 

dificultades para hacerlo con palabras, por lo que los recursos multimedia parecieran ser 

necesarios para estimular su pensamiento y creatividad, además de brindarles la 

posibilidad de rehabilitación. 

 

4.3.2. PIZARRAS INTERACTIVAS PARA UN APRENDIZAJE 

MOTIVADOR EN NIÑOS CON PARALISIS CEREBRAL. 

 

Utilizar múltiples intentos y recibir retroalimentación contingente por las tareas 

realizadas. Una educación focalizada en fomentar la literalidad únicamente a través de 

la escritura y  lectura  puede  cortar  el  proceso  necesario  para  desarrollar  una  

comunicación  exitosa. Lo anterior no implica negar la importancia de la escritura y 

lectura con palabras, sino manifestar que el enriquecimiento de las habilidades de 

literalidad en alumnos con discapacidad  a través  de  actividades multimediales  puede  

                                                           
49 192 Estudios Pedagógicos XXXVI, Nº 1: 191-209, 2010, 

http://mingaonline.uach.cl/pdf/estped/v36n1/art11.pdf. 

http://mingaonline.uach.cl/pdf/estped/v36n1/art11.pdf
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proveer  una  alternativa  de  éxito para aquéllos que les resulta difícil comunicarse 

tempranamente con medios tradicionales (Vincent & jones, 2007).  

Hoy  en  día  no  parece  haber  dudas respecto  a  que  los  computadores  efectivamente 

ayudan a los niños a aprender. sin embargo, la discusión se ha trasladado ahora a cómo 

los recursos informáticos pueden ser utilizados para favorecer más eficazmente el 

aprendizaje,  dado  que  no  todas  las  formas  de  la  tecnología  pueden ser  apropiadas  

para  las necesidades particulares de distintas poblaciones (cook, 2003). Edwards (2005) 

encontró que la integración  exitosa  de  esta tecnología  en la  educación  está 

influenciada  por  una variedad de factores que incluyen el nivel de conocimiento 

computacional del profesor, la selección  apropiada  del software  con  el  que se  

trabajará,  el  acceso  a  la tecnología  actualizada y la ubicación de los computadores 

dentro de la sala.  

El  tipo  de  tecnología  y  la  ubicación física  dentro  del  aula  parecen ser  un  aspecto 

trivial, sin  embargo  este  hecho  tiene  gran  influencia  dentro  del  proceso  de  

enseñanza. Aunque se ha demostrado que los computadores pueden ser una herramienta 

pedagógica efectiva, lo cierto es que la instrucción en formato de laboratorio, la escasez 

de equipos y el tamaño de la pantalla dificultan la generación de dinámicas 

interpersonales (judge, 2001). Al  ser  el  aprendizaje  una  actividad  inherentemente  

social,  resulta  fundamental tener  la  posibilidad  de  reforzar  las  propias  creencias  y  

pensamientos  a  través  de  las respuestas  o  preguntas  que  otras  personas realizan  a  

la  clase (aspecto  extremadamente relevante  para  los  niños  con  necesidades  

educativas  especiales),  actividad  que  se  ve fuertemente entorpecida cuando se trabaja 

individualmente con un computador. 

Una alternativa a la utilización de computadores personales lo constituye la pizarra 

interactiva;  esta  tecnología  ha  demostrado ser  particularmente  útil  en  la  enseñanza  

de pre-escolares, puesto que permite a los niños escribir o dibujar directamente en la 

superficie con los dedos, imprimir la imagen y/o grabarla en el computador. Desde una 

perspectiva pedagógica, las pizarras interactivas facilitan el aprendizaje activo de los 

menores, propician  el trabajo grupal colaborativo (por su gran tamaño) y permiten la 

reutilización del material y el posterior  análisis de la tarea realizada (debido  a la 

posibilidad de grabar) (Kennewell& Morgan, 2003).  
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La pizarra interactiva a la sala de clases puede ser una opción muy provechosa para los 

niños  con Pc, debido a los múltiples beneficios que ha demostrado su implementación 

en la  enseñanza  de  niños  pre-escolares,  y  escolares sin  discapacidades  y  en la  de  

niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.  

La utilización de la pizarra interactiva en niños con necesidades educativas especiales 

resulta sumamente provechosa. En efecto, esta tecnología sustentada por softwares 

apropiados parece ser útil para niños con diversos estilos de aprendizaje (auditivo, 

kinestésico, visual) e incluso para niños con déficits visuales, intelectuales o motores 

(Marttechnology, 2006)”.50 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 http://mingaonline.uach.cl/pdf/estped/v36n1/art11.pdf. 
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f. METODOLOGÍA 

Al empezar el tópico relacionado con el apoyo de los padres de familia y su influencia  

en el desarrollo cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, 

se utilizaran los siguientes métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 

 

MÉTODOS 

Método Científico.- Este método permitirá adquirir conocimientos científicos para 

llevar a cabo la investigación, así mismo formará parte del proceso que se inicia en  la 

contextualización del marco teórico y de las dos principales variables del proceso 

investigativo. 

Método Analítico Sintético.- Permitirá procesar adecuadamente  la identificación de la 

muestra seleccionada y el análisis  de la información obtenida a través de la observación 

y aplicabilidad de fichas de observación; para así sintetizar de acuerdo a lo evidenciado 

y dar a conocer las conclusiones y recomendaciones en el proceso investigativo. 

Método Descriptivo.- Este método servirá para recoger, analizar y organizar los 

resultados de las observaciones y encuestas realizadas ya que este método implica la 

recopilación y presentación  de datos  recogidos para dar idea clara de determinada 

situación, como lo es el apoyo de los padres de familia de los niños con Parálisis 

Cerebral Infantil y cómo podría repercutir en su desarrollo cognitivo. 

Método Estadístico.- Constituirá un apoyo importante para la descripción de la 

investigación de campo con lo que se visualizará de manera más clara los resultados 

obtenidos, lo que servirá para plasmar los cuadros  de tabulación e interpretación.   

Método Hermenéutico.- Método que servirá  en  el estudio de la coherencia de los 

textos, lingüística, interpretación de libros y la coherencia de las normas y principios; 

que permite la elaboración del marco teórico que desde su información científica 

respalda  este trabajo investigativo.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para obtener la información empírica sobre el tema investigado se hará uso de las 

siguientes técnicas e instrumentos. 

 Encuesta 

 Ficha de Observación 

 

La Encuesta.- Orientada a obtener información de los profesionales y padres de familia 

de los niños con Parálisis Cerebral Infantil que asisten al Patronato de Amparo Social 

Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro y su influencia en el 

desarrollo cognitivo. 

Esta técnica estructurada estará basada en preguntas abiertas, cerradas y de opciones 

múltiples. 

Ficha de Observación.-  El investigador actúa como observador y se familiariza con el 

lugar para posteriormente volverse participante activo, desarrollar un plan de muestreo 

de eventos y seleccionar las posiciones para llevar a cabo la observación, para ello se 

recaba información referente a los participantes, sus actividades e interacciones, 

obteniendo así información sobre la dinámica de grupo y el fenómeno a estudiar. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total de niños que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del 

Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro, es de 49 pacientes que son atendidos dentro 

del proyecto, en el área de Fisioterapia se atienden a 10 pacientes, en el área de 

Psicorrehabilitación 26 y en el área de Rehabilitación Ambulatoria 13, de los cuales se 

tomará como muestra a 6 pacientes; los 3 Profesionales y 6 Padres de Familia, dándonos 

un total de la población estudiada de 58 sujetos. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

ÁREAS DE REHABILITACIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

Fisioterapia 10  

Psicorrehabilitación 26  

Rehabilitación Ambulatoria 13 6 

Padres de Familia 6 6 

Profesionales 3 3 

POBLACIÓN TOTAL 58 15 
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g. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Meses 
 
 
Actividades 

 
Enero/ 

Febrero 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo/Junio 

 
Julio/Agst 

 
Sept/Oct/Nov 

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

Elección del tema. x x                       

Presentación y aprobación del 
proyecto. 

   x         x x x          

Redacción de información de campo.                x         

Análisis de la información y discusión 
de resultados. 

    x x x x  x x              

Entrega del  borrador de Tesis y 
defensa privada. 

                  x      

Correcciones.                      x x  

Defensa y grado público.                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 

DETALLE PRESUPUESTO APROXIMADO 

Materiales de oficina. $ 200.00 

Impresiones. $ 250.00 

Internet. $ 80.00 

Copias de material bibliográfico. $ 80.00 

Anillados y empastados. $ 150.00 

Transporte y movilización. $ 350.00 

Imprevistos. $ 150.00 

TOTAL $ 1,260.00 
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ANEXOS: 2 

ENCUESTA   

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  

 

Dirigida a los Padres de Familia de los niños con Parálisis Cerebral Infantil que asisten  

al Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia de el 

Oro. 

Le solicito de la manera más comedida se digne contestar las siguientes preguntas que 

han sido diseñadas con la finalidad de recolectar información para el desarrollo 

investigativo del proyecto de tesis, que guarda relación con   “El apoyo de los padres de 

familia y su influencia  en el desarrollo cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral 

Infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de 

la provincia de el Oro, periodo 2011 - 2012. Lineamientos propositivos”. 

Por la colaboración y honestidad al responder le antelo nuestro agradecimiento. 

1. ¿Apoya Ud. a su hijo/a en las tareas que le son asignadas para el 

hogar? 

 

Siempre (   )  Casi Siempre (   )    Nunca (   ) 

 

2. ¿Mediante que tipo de actividades apoya a su hijo/a en las tareas 

pedagógicas enviadas al hogar? 

 Solo con las  actividades dadas por el Terapista  (    ) 

 Con actividades extras  (   ) 

 

Cuáles?.......................................................................................................

................................................................................................................... 

 

Con actividades pedagógicas Tecnológicas  (    )   

Cuáles?.......................................................................................................

................................................................................................................... 



   
133 

3. ¿Qué nivel de avance ha observado en su hijo/a con respecto de la 

terapia recibida en el Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón 

Marcabelí de la provincia de el Oro? 

 

Excelente (   )     Muy Bueno (   )     Bueno (   )     Malo (   ) 

 

 

4. ¿Considera necesario el apoyo pedagógico en casa por parte los padres 

de familia? 

Si (   ) 

Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…… 

 

No (   ) 

Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…… 
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ENCUESTA   

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  

 

Dirigida a los Profesionales que laboran en el Patronato de Amparo Social Municipal 

del Cantón Marcabelí de la provincia de el Oro. 

Le solicito de la manera más comedida se digne contestar las siguientes preguntas que 

han sido diseñadas con la finalidad de recolectar información para el desarrollo 

investigativo del proyecto de tesis, que guarda relación con   “El apoyo de los padres de 

familia y su influencia  en el desarrollo cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral 

Infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de 

la provincia de el Oro, periodo 2011 - 2012. Lineamientos propositivos”. 

Por la colaboración y honestidad al responder le antelo nuestro agradecimiento. 

 

1. ¿Cree Ud. Que el apoyo de los padres de familia en el hogar a los niños 

con P.C.I. es fundamental en el desarrollo cognitivo del niño? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

 

2. ¿Qué tipo de actividades cree que sean útiles  para el apoyo cognitivo 

en el hogar? 

 

 Las actividades dadas por el Terapista     (   ) 

 Actividades Extras         (   ) 

 Actividades Pedagógicas Tecnológicas    (   ) 
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3. ¿Cómo considera el nivel de avance que ha observado en los niños con 

P.C.I. en relación a la terapia recibida en el Patronato de Amparo Social 

Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia del Oro? 

 

Excelente (   )     Muy Bueno (   )     Bueno (   )     Malo (   ) 

 

 

4. ¿A su criterio como considera  el nivel de apoyo por parte de los padres 

de familia de los niños con P.C.I. que asisten al Patronato de Amparo 

Social Municipal del Cantón Marcabelí de la provincia del Oro? 

 

Alto (   )              Mediano (   )              Bajo (   ) 
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ENCUESTA   

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  

 

Dirigida a los Padres de Familia de los niños con Parálisis Cerebral Infantil y a los 

Profesionales que laboran en el Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón 

Marcabelí de la provincia de el Oro. 

Le solicito de la manera más comedida se digne contestar las siguientes preguntas que 

han sido diseñadas con la finalidad de recolectar información para el desarrollo 

investigativo del proyecto de tesis, que guarda relación con   “El apoyo de los padres de 

familia y su influencia  en el desarrollo cognitivo de los niños con Parálisis Cerebral 

Infantil que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Marcabelí de 

la provincia de el Oro, periodo 2011 - 2012. Lineamientos propositivos”. 

Por la colaboración y honestidad al responder le antelo nuestro agradecimiento. 

 

1. ¿Considera Ud., que el desarrollo cognitivo esta acorde a la edad 

cronológica de los niños con P.C.I.? 

 
SI (    )  NO (    )   En parte (    ) 

 
 

2. ¿Considera Ud., que habido mejora en el desarrollo cognitivo de los 

niños que asisten al Patronato de Amparo Social Municipal? 

 
SI (    )  NO (    )   En parte (    ) 

 
 

3. ¿Cuál cree Ud., que es el nivel de desarrollo cognitivo de los niños que 

asisten al Patronato de Amparo Social Municipal? 

 
 Bueno     (    ) 

 Regular   (    ) 

 Malo        (    ) 
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FICHAS DE EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS COGNITIVAS 

 

CUADRO 1 

  
ÁREA COGNITIVA 

 
NIVELES 

 

Atención - Concentración 

 

Regular  

 

Memoria 

 

Regular 

 

Discriminación 

 

Malo 

 

Imitación 

 

Bueno 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA   N° 1 

 

 

BUENO REGULAR MALO 

Hace referencia al óptimo 

desempeño que consiguen 

los niños en la realización 

de las actividades 

planteadas para medir el 

área cognitivo, como son: 

Atención, Memoria, 

Discriminación e 

Imitación. 

Indica la cantidad media 

de desempeño que 

consiguen los niños en la 

realización de las 

actividades planteadas 

para medir el área 

cognitiva, como son: 

Atención, Memoria, 

Discriminación e 

Imitación. 

Cuando los niños no 

concluyen las actividades 

planteadas para medir el 

área cognitiva, como son: 

Atención, Memoria, 

Discriminación e 

Imitación. 

 

Bueno 

Regular 

Malo 
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FICHAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE ATENCIÓN - 

CONCENTRACIÓN 

 

La atención es la concentración electiva de la actividad mental, donde el niño es capaz 

de inhibir la actividad general para concentrarse en una actividad específica ya sea: 

escuchar, mirar, moverse, etc. 

 

La aptitud de atención varía no sólo según la capacidad, sino también según la 

estimulación, la motivación y la estabilidad emocional. El niño malhumorado, fatigado, 

exaltado, angustiado, desordenado, seguramente tendrá problemas en mantener la 

atención. 

 

La atención es una función primordial para la adquisición del aprendizaje. La atención 

en los niños se puede estimular desde temprana edad trabajando principalmente  con 

estímulos visuales y auditivos y por supuesto a través del cuerpo. 

 

La aplicación de las fichas corresponde a un intervalo de tiempo de 3 minutos, en la 

cual el niño debe realizar lo que cada ficha indica, sin olvidar que con mayor exactitud 

lo haga, mayor será la calificación, ya que se evalúa con niveles que van de Bueno, 

Regular y Malo. 

 

Encontrar las diferencias 
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Indique cual es la figura distinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN 

 

ÁREA COGNITIVA NIVELES F F% 

ATENCIÓN - 

CONCENTRACIÓN 

Bueno 

Regular 

Malo 

21 - 15 

14 - 7 

 6 

100% - 71,42% 

66,66% - 33,33% 

28,57% 
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FICHAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE MEMORIA 

 

La memoria es una de las funciones cognitivas, a través de ella el niño puede asimilar, 

almacenar y recuperar información de contenidos; y ésta es posible a través del 

aprendizaje y la integración de los sistemas sensoriales y cognitivos. 

 

La memoria es indispensable para el desarrollo del lenguaje, para leer, para calcular y 

escribir. Cuanto mayor sea la estimulación, mas son los estímulos que penetran en el 

niño dejando un registro de cada experiencia. 

 
Se le muestra al niño las siguientes fichas y luego de observarla por 1 minuto se le pide que 

pronuncien lo que se acuerden, sin olvidar que con mayor exactitud lo haga, mayor será la 

calificación, ya que se evalúa con niveles que van de Bueno, Regular y Malo.  

 

 

Pronunciar las imágenes que se acuerde 
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Pronunciar lo que se puede comer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN 

 

ÁREA 

COGNITIVA 
NIVELES F F% 

 

MEMORIA 

 

Bueno 

Regular 

Malo 

9 - 7 

6 - 4 

 3 

100% - 77,77% 

66,66% - 44,44 

33,33% 
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FICHAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN 

 

Capacidad que posee un individuo para discriminar o diferenciar por medio de los 

sentidos un objeto de otro. Sin olvidar que con mayor exactitud lo haga, mayor será la 

calificación, ya que se evalúa con niveles que van de Bueno, Regular y Malo. 

 

Observa la lámina atentamente. 

1. Tacha el sol. 

2. Tacha la pelota. 

3. Tacha la toalla. 

4. Tacha la gaviota. 

5. Tacha la mujer. 

 

 

 

 

 

 

Observa la lámina atentamente. 

1. Tacha la mochila. 

2. Tacha las tijeras. 

3. Tacha la niña que escribe. 

4. Tacha las sillas. 

5. Tacha las mesas. 
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Observa la lámina atentamente. 

1. Tacha el avestruz. 

2. Tacha la cebra. 

3. Tacha el elefante. 

4. Tacha la jirafa. 

5. Tacha el hipopótamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN 

 

ÁREA COGNITIVA NIVELES F F% 

 

DISCRIMINACIÓN 

 

Bueno 

Regular 

Malo 

15 - 11 

10 - 6 

 5 

100% - 73,33% 

66,67% - 26,66% 

33,33% 
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FICHAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA IMITACIÓN 

 

Consiste en la repetición e imitación de las actividades que son realizadas por el 

profesor, la cual consiste en indicar al niño que lo realice de la misma manera, ya sea 

indicarlo por medio de fichas o simplemente indicandole en el espacio. Sin olvidar que 

con mayor exactitud lo haga, mayor será la calificación, ya que se evalúa con niveles 

que van de Bueno, Regular y Malo. 

 

 

Imitar lo que estan realizando estas personas 
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TABLA DE CALIFICACIÓN 

 

ÁREA 

COGNITIVA 
NIVELES F F% 

 

IMITACIÓN 

 

Bueno 

Regular 

Malo 

6 - 5 

4 - 3 

 2 

100% - 83,33% 

66,66% - 50% 

33,33% 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

ÁREAS PACIENTES 

 

PACIENTES 

CON P.C.I. 

 

OBSERVACIONES 

 

Psicorrehabilitación 

 

 

26 

 

2 
 

Se escogió los 

pacientes con P.C.I. 

de las diferentes 

áreas que presta el 

Patronato de Amparo 

Social Municipal del 

Cantón Marcabelí, 

obteniendo un total 

de 6 pacientes, los 

cuales serán 

indagados para 

realizar la presente  

investigación. 

 

 

Fisioterapia 

 

 

10 

 

2 

 

Rehabilitación 

Ambulatoria 

 

 

 

13 

 

 

2 
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