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RESUMEN.
El objetivo de este proyecto de desarrollo es ofrecer a los niños y niñas con
necesidades educativas especiales del sector San Cayetano Alto y Bajo de la
parroquia El Valle del cantón Loja, la posibilidad de inclusión familiar educativa
y social desde temprana edad. La muestra estuvo conformada por los niños y
niñas que participan en el programa de Educación Inicial de la modalidad
Creciendo con Nuestros Hijos. Mediante los objetivos planteados, se pudo
detectar de forma temprana a los niños y niñas con necesidades educativas
especiales, con la aplicación de la Escala Abreviada de Desarrollo Infantil y
según el diagnóstico previo realizado por los profesionales y que fue referido por
las familias, los resultados determinaron que el 50% de los niños y niñas del
sector, en los cuales se aplico el proyecto de inclusión, tienen discapacidad
física, el 25% tienen discapacidad intelectual y el restante 25% discapacidad
sensorial. La Escala Abreviada de Desarrollo Infantil nos permite detectar a
tiempo signos de alerta en los niños y niñas con necesidades educativas
especiales, determinar su edad de desarrollo en las áreas de la motricidad gruesa,
motricidad fina, audición y lenguaje y personal social, para tomar a tiempo los
correctivos necesarios y realizar las planificaciones pedagógicas con actividades
que contribuyan a estimular las áreas en alerta para adquirir habilidades y
destrezas especialmente para la realización de actividades de la vida diaria. Las
planificaciones efectuadas y aplicadas en los niños y niñas con necesidades
educativas especiales del sector, se realizaron en base al referente curricular de la
modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, haciendo las adaptaciones requeridas y
según las necesidades específicas de cada uno de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales. Es importante recalcar que la presencia de la
mamá o persona responsable del cuidado es muy necesaria durante el desarrollo
de las actividades planificadas, pues el objetivo es que observen detenidamente
como se realizan las actividades de estimulación para que las repitan en el
transcurso de la semana. La participación y el grado de aceptación por parte de
las demás familias fue muy bueno, pero aún quedan barreras que derribar por
parte de quienes tienen en su familia un niño o niña con necesidades educativas
especiales, es importante que todos conozcan que la inclusión es un derecho que
debe cumplirse y del que somos responsables todos ya que de esta manera se
podrá brindar una mejor calidad de vida a todos los niños y niñas con
necesidades educativas especiales.
La inclusión es un derecho no una oportunidad que se brinda a los niños y
niñas con discapacidad.
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ABSTRACT.

The objective of this development project is to provide to the children with
special educational needs of San Cayetano Alto and Bajo, parish of El Valle,
Cantón Loja, the possibility of family inclusión and social education from an
early age. The sample was composed by children who particípate in the initial
Education program of Growing with Our Children modality, which is a form of
family care by non-formal ways and pretend to achieve the máximum
development bio-psycho-social of children between O and 5 years. Through these
objectives, could be detected from early to children with special educational
needs, with the application of the Abbreviated Scale of Infant Development
accord to the previous diagnosis realized by professionals and that was referred
by families, the results found that 50% of children in the sector, who implement
the project of inclusión in, have physical disabilities, 25% have intellectual
disabilities and the remaining 25% sensory disabilities. Abbreviated Scale of
Infant Development allows us to identify early signs of warning in children with
special educational needs, to determine their age of development in áreas of
heavy motor, fine motor, hearing and language and personal social, to take on
time the necessary corrections and make the educational planning with activities
that help to stimulate áreas on alert for acquiring skills and abilities that enable
them to gain independence especially for activities of daily living. The plans
made and implemented for children with special educational needs of the sector,
were made based upon the curriculum of the mode Growing with our children,
making the adjustments required and onto the specific needs of individual
children with special educational needs. The starting point is the age of
development ¡n whích the children are and the most affected área. It is important
to emphasize that the presence of the mother or person responsible for the care is
needed during the development of the planned activities, the aim is they observe
closely the activities of stimulation for they repeat it in the course of the week.
The participation and the degree of acceptance by the other families were very
good, but there are still barriers to break down by that have in their family a child
with special educational needs. It is important that everyone know that inclusión
is a right that must be met and all we are responsible as this will provide a better
quality of life for all children with special educational needs. Inclusión is a right
not an opportunity given to children with disabilities
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INTRODUCCIÓN.
El porcentaje de personas con necesidades educativas especiales, cada día va en
aumento, la crisis general por la que nos encontramos atravesando, afecta el
desarrollo integral de niños y niñas, de mujeres en edad fértil, de las personas adultas
mayores y en general de toda la población. Las condiciones en las que nos vemos
obligados a desarrollar nuestras actividades no son las más adecuadas, el costo de la
canasta básica que cada día va en aumento, hace imposible que las familias tengan
acceso a adecuadas formas de alimentación, la dieta diaria se ve limitada por el alto
costo de los artículos de primera necesidad, siendo la niñez y las madres
embarazadas las que sufren las consecuencias por carencia de vitaminas, proteínas,
carbohidratos y demás suplementos alimenticios que garanticen el desarrollo optimo
y la satisfacción de las necesidades nutricionales básicas.

Las medidas tomadas por el gobierno central, aunque pretenden disminuir los efectos
de la crisis por la que estamos atravesando, afectan a los sectores más desprotegidos
de la sociedad, las circunstancias socioeconómicas actuales hacen que la calidad de
vida de la mayoría de los habitantes especialmente del sector rural y de las áreas
suburbanas, sea deplorable, se encuentran desprotegidos, no poseen recursos para
alimentarse adecuadamente ni atender sus problemas de salud y educación.

La presencia de problemas de anemia y desnutrición, del uso indiscriminado de
pesticidas y fungicidas que contaminan el medio ambiente y los productos con los
cuales nos alimentamos, la falta de atención primaria a las enfermedades que afectan
a la niñez y a las mujeres en edad fértil, las condiciones inadecuadas en las que se
ven obligados a trabajar tanto hombres como mujeres, por salarios que apenas
alcanzan para satisfacer a medias las necesidades básicas de la familia, son
determinantes para que hayan niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Son muchos los factores o las causas que determinan la presencia de una u otra forma
de discapacidad, la que puede afectar de manera diferente, dependiendo del tipo de
discapacidad y de la intervención oportuna a la que tenga acceso. De acuerdo al
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medio en el que se desarrollen las personas afectadas de algún tipo de capacidad
diferente, depende el pronóstico y las posibilidades de que se le brinde el tratamiento
de estimulación oportuno, lo que les permitirá aprovechar al máximo sus
características especiales y aprender a superar ciertas dificultades. Las necesidades
educativas especiales, engloban todas las dificultades que pueden tener los niños y
niñas para realizar el proceso educativo al ritmo denominado normal, las limitaciones
pueden ser biológicas o sociales y combinadas; por lo cual requieren de un
tratamiento fuera de lo común, una atención diferente, necesitan una estimulación
que les promueva y facilite el desarrollo.

La prevención es la base fundamental para que estos casos se den en menor
porcentaje, la educación oportuna y la adecuada intervención de profesionales, tanto
en el ámbito educativo como de la salud, garantizarán que el número de personas
con capacidades diferentes no aumente vertiginosamente.

Es necesario hacer énfasis en la importancia de la estimulación temprana o educación
inicial que debe darse tanto en los niños y niñas “normales” como en los que por una
u otra causa tiene alguna necesidad educativa especial, es imprescindible que ésta se
dé sin distinción alguna, la misma que debe iniciar oportunamente, en cuanto se
realice el diagnóstico, siendo la familia el pilar fundamental para que el niño se
desarrolle de la mejor manera posible, permitiendo así que el niño o niña no se
sienta discriminado o apartado del medio familiar y social.

La educación juega un papel muy importante en el desarrollo integral de los niños y
niñas con capacidades diferentes, por lo general, se espera que los niños y niñas con
capacidades diferentes cumplan los cinco años para empezar el peregrinaje de
conseguir una escuela que les permita el ingreso de los pequeños en el contexto
educativo, habiendo de esta forma perdido un tiempo muy valioso para estimular las
áreas motriz gruesa, motriz fina, lenguaje y personal social. Los primeros años de
vida, son fundamentales para lograr que los niños y niñas con capacidades diferentes
desarrollen al máximo sus potencialidades, no sean excluidos ni tildados con
apelativos despectivos que afecten aún más su situación. Es importante señalar el
13

hecho de que dentro de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, la edad límite
para que los niños y niñas con necesidades educativas especiales participen del
programa de Educación Inicial es de 12 años, lo que constituye en un aspecto de
exclusión, que también se da en las instituciones educativas denominadas especiales,
donde la edad límite es de 15 años.

Es necesario que las familias de los niños y niñas se preparen para acompañar
durante el proceso educativo y de desarrollo integral de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales, esta preparación debe ser oportuna, ya que el
hecho de tener un niño o niña con capacidades diferentes implica estar preparados
para enfrentar situaciones de discriminación y exclusión de los pequeños, muchas de
las veces hay que superar sentimientos de culpa por el hecho de tener un niño
diferente dentro de la familia y esperar escuchar los comentarios más hirientes por
parte de la familiares, amigos y de la sociedad.

Tomando en cuenta la importancia de la estimulación desde tempranas etapas del
desarrollo de los niños y niñas con capacidades diferentes y el estimulo positivo que
representa el hecho que desde temprana edad se relacione con otros niños de la
comunidad, se ha creído conveniente impulsar la inclusión de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales en las actividades del Programa de Educación
Inicial de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos en el sector San Cayetano Alto
y Bajo de la Parroquia El valle del Cantón Loja.

Un punto relevante dentro del proyecto de inclusión lo constituye el hecho de que
los niños con necesidades educativas especiales, requieren un cuidado particular en
su salud, lo que impide que reciban terapias especiales de acuerdo a sus necesidades
y que las planificaciones pedagógicas se desarrollen con la continuidad necesaria
para obtener mejores resultados.
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Este análisis oriento los siguientes objetivos, que guiaron la consecución del
propósito central de este trabajo como lo es la inclusión de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales.

OBJETIVOS

General:
 Ofrecer a los niños con necesidades educativas especiales del Sector San
Cayetano Alto y Bajo la posibilidad de la inclusión socio-educativa desde
edades muy tempranas.

Específicos:
 Detectar de forma temprana los problemas de discapacidad y clasificar los
tipos de necesidad educativa especial en los niños del sector de San Cayetano
Alto y Bajo.
 Efectuar planificaciones y aplicarlas según los casos para la atención a niños
y niñas con necesidades educativas especiales.
 Ofrecer orientaciones a la familia para la atención a niños y niñas con
necesidades educativas especiales.

La información recopilada gracias a la colaboración de los padres de los niños y
niñas con necesidades educativas especiales, y en general de todos los niños y niñas
y familias que participan del programa de Educación Inicial de la modalidad
Creciendo con Nuestros Hijos, fue la base para el desarrollo del presente proyecto.
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La manera más efectiva de enfrentar y mejorar las necesidades educativas especiales,
es preparando y creando condiciones educativas que busquen durante todo el proceso
mejorar y aprovechar las potencialidades que los niños y niñas con necesidades
educativas puedan tener, es brindarles la oportunidad y las condiciones necesarias
para que estos niños tengan acceso a las instituciones educativas, las mismas que
deben garantizar que se cumpla el derecho a la inclusión que tienen todos los niños y
niñas con necesidades educativas especiales, tanto dentro del hogar como de la
comunidad.

La familia constituye la base para la inclusión, de ahí parte todo el camino, lo que
significa que la familia debe prepararse, conocer y estar dispuesta a acompañar todo
el proceso de desarrollo integral de los niños y niñas con necesidades educativas
especiales. Por esta razón durante el desarrollo de la propuesta de inclusión son
importantes los temas en los cuales se preparan las familias, temas que les permiten
conocer como ocurre el desarrollo de los niños y niñas tomando en cuenta
características específicas del desarrollo en cada una de las áreas afectadas y según
los casos encontrados como son: Parálisis cerebral, discapacidad intelectual,
problemas de lenguaje y disminución auditiva.

El anexo # 2, Escala Abreviada de Desarrollo Infantil, permite conocer el área en la
que los niños y niñas requieren mayor atención, mediante el proceso de estimulación
y el apoyo de terapias alternativas que contribuyan a disminuir los efectos de la
discapacidad que poseen. A la vez que sirven de referente para la planificación de las
actividades pedagógicas para la estimulación inicial, las que se realizan en base al
referente curricular el que considera esencial que: “La experiencia de aprendizaje
debe integrar todas las dimensiones: afectiva, cognitiva y motriz y fomentar la
relación consigo mismos/as, con los otros, con el entorno y con la dimensión
espiritual”.

Para que el proyecto de inclusión, cumpla con los objetivos planteados, se realizo la
panificación de actividades encaminadas a contribuir con el proceso y a fomentar la
participación familiar. En el plan de acción se incluyen actividades como la
16

adecuación de rincones lúdicos o de trabajo en los hogares de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales del sector, elaboración de material didáctico y de
apoyo, y capacitaciones mensuales en temas relacionados al proceso de inclusión y
desarrollo integral de los niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Luego de haber culminado el periodo de aplicación del proyecto de inclusión, las
familias conocen y aceptan las necesidades educativas especiales de los niños y
niñas, su actitud frente al pronóstico es mucho más optimista, han adquirido
conocimiento sobre las etapas del desarrollo integral infantil, tienen interés en
prepararse para ayudar en la estimulación de los pequeños dentro del hogar,
adaptando las diferentes tareas que desempeñan y aprovechando todos los momentos
del día para ayudar a los niños y niñas con necesidades educativas especiales a
superar los obstáculos que puedan presentarse en el camino. La actitud de los demás
niños, niñas y familias que asisten a las actividades grupales de las Unidades de
Atención es mucho más tolerante, ya no les llama la atención las diferencias y
comparten juegos y actividades, lo que permite concluir que los resultados obtenidos
son los esperados, siendo estos solamente el punto de partida en un camino que
recién empieza, la inclusión en el ámbito escolar es una meta que en un futuro no
muy lejano se debe alcanzar gracias a la preparación de profesionales con verdadero
sentido y amor a la educación regular y especial.

MIES. Desarrollo Infantil, modalidad creciendo con nuestros hijos. P.210
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REVISION LITERARIA
El presente trabajo de investigación denominado: “La inclusión de los niños y niñas
con necesidades educativas especiales del programa de Educación Inicial de la
modalidad Creciendo con Nuestros Hijos del sector San Cayetano Alto y Bajo
de la parroquia El Valle del Cantón Loja en el periodo Enero – Junio del 2009”.
Fue posible gracias a la colaboración de los niños y niñas del programa de Educación
Inicial de la modalidad CNH, a las familias de los niños y niñas con necesidades
educativas especiales, de la comunidad, y a la colaboración de la Fundación
Discapacidad y Desarrollo, y a las Unidades de Atención del Sector.

Como autora del presente trabajo, se ha creído conveniente, en primer lugar,
mencionar el motivo que impulso a desarrollar este proyecto: Durante el transcurso
y vigencia que tiene el programa de Educación Inicial y la modalidad Creciendo con
nuestro Hijos, no han sido tomados en cuenta los niños con necesidades educativas
especiales, manifestando las familias de estos niños y niñas su deseo de ser incluidos
en

el

programa,

son pocas

las

organizaciones,

gubernamentales

y

no

gubernamentales, que toman en cuenta las necesidades e incluyen a los niños con
algún tipo de necesidad educativa especial en actividades educativas y de la
comunidad.

Al hablar de necesidades educativas especiales, se incluye a todas las personas:
niños, niñas, adolescentes y personas adultas que precisan una estrategia pedagógica
especial que les permita estimular, promover y facilitar su desarrollo. El presente
análisis centra su atención en los niños y niñas que requieren ayuda especial por
presentar desventajas y dificultades en el desarrollo. (HECHAVARRÍA F. Lucia, P
2)
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Las limitaciones pueden ser biológicas (físicas, intelectuales, sensoriales,
neuromusculares, etc.), sociales (donde se incluyen todas las interrelaciones del
individuo con su medio, considerando por tanto, las influencias educativas) y
combinadas (cuando se entremezclan ambas desfavorablemente en el desarrollo,
dando lugar a necesidades educativas de mayor complejidad).

Teniendo presente que la inclusión es un derecho, según Lou y López citando a
Zabalza, que tienen todas las personas sin importar sus diferencias, raza, color o
credo, este derecho no puede ser negado a las personas con necesidades educativas
especiales y debe convertirse en una ley que debe ser respetada por todos. El proceso
de aprender o adquirir nuevas destrezas, no sólo en el ámbito educativo o pedagógico
sino en actividades de la vida diaria que les permitan alcanzar un mayor grado de
independencia y que faciliten su interrelación con otros niños, con los miembros de
la familia y con la comunidad.

Los responsables de que se dé una inclusión efectiva en todos los ámbitos, no son
únicamente las instituciones educativas, sino también las familias, la comunidad y la
sociedad en general. Al hablar de inclusión, se habla de tolerancia, respeto

y

solidaridad, pero sobre todo, de aceptación de las personas, independientemente de
sus condiciones. Sin hacer diferencias, sin proteger ni rechazar al otro por sus
características, necesidades, intereses y potencialidades, y mucho menos por sus
limitaciones; como anota Hewar (1997).

En muchas ocasiones, las familias de los niños y niñas manifiestan que no les gusta
que las demás personas vean o conozcan a sus pequeños, les da vergüenza y
prefieren mantenerlos alejados, lo que agrava aún más la situación porque hace que
los niños adquieran conductas que llaman la atención de las demás personas y de ahí
los términos despectivos que utilizan para expresarse en relación a los niños y niñas
con necesidades educativas especiales.
20

Si los niños considerados “normales”, se relacionan con los niños y niñas con
necesidades educativas especiales desde temprana edad, aprenderán a conocer,
respetar y compartir, sin importar las diferencias. A partir de ahí,

los adultos

también aprenderán a convivir y a aceptar dentro de la familia y la comunidad, las
características especiales o diferentes de las demás personas. Según Echeita y Martin,
en muchas ocasiones se subestima la importancia de la interacción social como
facilitadora del proceso de aprendizaje.

El termino necesidades educativas especiales implica relatividad, interactividad,
transitoriedad, y que remite a la interacción con el contexto tanto en la génesis como
en la resolución de los conflictos, de forma que cualquier persona pueda precisar de
forma transitoria o permanente algún tipo de ayuda para proseguir un desarrollo
académico y social normalizado, un currículo ordinario.( Ortiz, 2000, p.6).

Los niños con necesidades educativas especiales deben ser preparados desde
temprana edad, mientras más pronto se inicie la estimulación, mas pronto se
superaran las barreras que su condición les impone, ya sean de orden biológico o
social. Es por ello que es importante que se impulse la participación de los niños y
niñas con necesidades educativas especiales en el programa de Educación Inicial de
la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos y permitir a las familias que se
relacionen con las demás familias, permitir que sus niños compartan con otros niños
tanto de las Unidades de Atención como de la comunidad.

El proceso de planificar adaptaciones curriculares involucra el determinar la
naturaleza de dichas adaptaciones, según las capacidades que el niño o la niña
presente, algunas veces deben adaptarse las instrucciones o los materiales de juego
para facilitar la participación de los niños y niñas. Así, mientras un niño está
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trabajando en el concepto de clasificar objetos por tamaño, un niño con discapacidad
visual que es capaz de discriminar táctilmente con facilidad, puede participar en la
misma actividad pero tocando objetos con diferentes texturas, nombrando objetos,
otros.

La modalidad y finalidad del proyecto de inclusión, consiste en preparar a las
familias de los niños y niñas con necesidades educativas especiales en actividades
pedagógicas que les permitan desarrollar o mejorar habilidades y destrezas en la
motricidad gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, y personal social,
habilidades que les permitirán relacionarse de una mejor manera con los demás;
también se tomará en cuenta ayudar a guiar en la adquisición de mayor grado de
independencia en aquellas actividades de la vida diaria como vestirse, alimentarse,
aseo personal, etc. lo que a la vez ayudará a mejorar la autoestima tanto de las
familias como de los niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Para que el proceso de inclusión sea efectivo y optimizar los resultados, es
imprescindible la participación de la familia, ya que el primer paso para la inclusión
ocurre dentro del núcleo familiar, puesto que son los primeros en conocer la
condición especial de su niño o niña, aceptarlos y amarlos con sus características
diferentes, aprender a convivir con esas diferencias y buscar la manera de ayudar a
sus hijos e hijas a adquirir habilidades y destrezas que les permitan tener una vida
sana y feliz.
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MATERIALES Y METODOS.

Primer Objetivo Específico
-

Detectar de forma temprana los problemas de discapacidad y clasificar los
tipos de necesidad educativa especial en los niños y niñas del sector.

Metodología específica:

Para el cumplimiento del presente objetivo, para la evaluación inicial, se utilizo el
Anexo # 1, la EADI (Escala Abreviada de Desarrollo Infantil).

Se la aplicó a los doce niños, cuyas madres referían el diagnóstico previo que había
sido dado por los médicos que habían atendido a los menores, la aplicación de las
escalas, permitió valorar a los niños para determinar el grado de desarrollo que
presentan en su motricidad gruesa, motricidad fina o adaptativa, audición y lenguaje
y personal social.

Tomando en cuenta que el 75% supera los 24 meses de edad y de estos son pocos los
que tienen acceso a la educación regular o especial, lo que constituye un factor
importante a considerar para ser parte del proyecto de inclusión dentro de las
actividades programadas en la modalidad C.N.H.

En base a los resultados de la aplicación de la Escala fue posible determinar las áreas
del desarrollo en las cuales necesitan mayor estimulación, existiendo un mayor
porcentaje en el área de personal social y lenguaje, áreas que facilitarán su inclusión
e interrelación con otros niños, con los demás miembros de la familia y de la
comunidad, tomando en cuenta que en el momento de evaluar no sólo se miden
aspectos específicos sino que además se toma muy en cuenta las actitudes de los
niños y niñas.
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Segundo Objetivo Específico:
-

Efectuar planificaciones y aplicarlas, según los casos para la atención a niños
y niñas con necesidades educativas especiales.

Metodología Específica:

Para dar cumplimiento a este objetivo, fueron necesarios los resultados del objetivo
anterior,

una vez determinados los niños y niñas con necesidades educativas,

especiales, las áreas en las que requerían mayor estimulación, se realizó la
adaptación de las planificaciones realizadas en base al currículo operativo de la
modalidad Creciendo con Nuestros Hijos del programa de Educación Inicial Anexo #
2. Planificación actividades semanales de estimulación para los niños con
necesidades educativas especiales.

La adaptación se basa en el principio de inclusión de los niños y niñas en las
actividades regulares que realizan todos los niños y niñas que acuden a las Unidades
de Atención del sector. El proceso previo de inclusión, consistió en dar
individualmente, en compañía de la mamá o persona responsable del cuidado del
niño o niña con necesidades educativas especiales, orientaciones específicas de
estimulación en cada una de las áreas en las que requerían mayor atención. Para que
de esta forma, vayan previamente preparados, sin olvidar lo importante que fue,
hacer conocer a los demás niños que todos merecen respeto sin importar las
diferencias, físicas o

intelectuales o de cualquier otra índole que pudieran

presentarse. Un aspecto importante que vale la pena recalcar es que para la
aplicación o adaptación del currículo operativo con los niños con necesidades
educativas especiales se tomo en cuenta la edad de desarrollo de los niños y niñas
con necesidades educativas especiales más no su edad cronológica además del área
en la que debía poner mayor atención.

Además previo el desarrollo del proyecto de inclusión de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales,

se realizó la planificación del plan de
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mejoramiento Anexo # 3 Matriz del plan de mejoramiento, en el que se incluyen
todas las actividades a realizarse para hacer efectivo el plan de inclusión.

Tercer Objetivo Específico:

-

Ofrecer orientaciones de desarrollo

infantil integral a la familia para la

atención a niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Metodología Específica:
Para dar cumplimiento a este objetivo, se procedió, además de brindar orientación de
cómo efectuar las actividades de estimulación diarias, se dio cumplimiento a las
capacitaciones planificadas en el plan de mejoramiento cuyos temas principales
estuvieron encaminados al conocimiento de aspectos relacionados al desarrollo
infantil integral, salud y nutrición infantil, crecimiento personal, autoestima, respeto,
organización, etc., para lo cual se dio a las familias copias de las cartillas 1, 2, y 3.
En estos talleres se conto con la participación de los representantes de los niños y
niñas con necesidades educativas especiales, y si por algún motivo no pudieron
asistir algunas familias a una u otra capacitación, se procedió a hacerles conocer el
tema en cada uno de los hogares y de igual manera, se les entrego el material
necesario para desarrollar la capacitación.

Durante todo el proceso se les hizo conocer la importancia de respetar

las

diferencias, aceptarlas y aprender a vivir con ellas, tomando en cuenta que la familia
es el primer punto de partida para el proceso de inclusión de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales, además es a partir de la familia que el niño o niña
se prepara para enfrentarse en lo posterior al ámbito educativo y social.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS.
OBJETIVO ESPECIFICO N. 1.
Detectar de forma temprana los problemas de discapacidad y clasificar los tipos
de necesidad educativa especial de los niños del sector de San Cayetano Alto y
Bajo.
APLICACIÓN DE ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO INFANTIL
Mediante la aplicación de la escala abreviada de desarrollo infantil, se pudo
determinar la edad de desarrollo en cada una de las áreas de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales, lo que se presenta en los siguientes cuadros:
CUADRO # 1.
Aplicación inicial de la escala abreviada de desarrollo infantil.
Num.

Niño
Niña

Edad

Motricidad Motricidad
gruesa
fina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Niña
Niño
Niña
Niño
Niña
Niño
Niño
Niño
Niño
Niño
Niño
Niño

98 meses
44 meses
76 meses
21 días
98 meses
16 meses
27 meses
30 meses
7 meses
38 meses
46 meses
39 meses

6
2
23
0
15
1
18
2
0
25
13
21

8
1
18
0
11
1
15
0
0
24
20
19

Audición
y
Lenguaje
6
3
12
0
3
1
11
1
1
12
25
11

Personal
social.

Total

13
2
19
0
2
2
3
1
1
24
22
17

33
8
72
0
31
5
47
4
2
85
80
68

Interpretación:
Luego de la aplicación de la escala abreviada de desarrollo infantil, se puede
observar que el resultado final de la evaluación de cada niño y niña es bajo en
relación a su edad, notándose significativamente el o las áreas más afectadas según el
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tipo de discapacidad. Habiendo casos en los que se encuentran afectadas todas las
áreas por igual.

CUADR0 # 2.
Aplicación final de la escala abreviada de desarrollo infantil.
Num.

Niño

Edad

Niña

Motricidad

Motricidad

Audición

gruesa

fina

Lenguaje

y

Personal

Total

social.

01

Niña

103 meses

9

16

9

16

50

02

Niño

49 meses

3

2

5

4

14

03

Niña

81 meses

25

21

15

21

82

04

Niño

6 meses

3

2

3

2

10

05

Niña

103 meses

17

12

6

8

43

06

Niño

21 meses

3

2

3

4

12

07

Niño

32 meses

20

17

12

6

55

08

Niño

35 meses

4

2

3

2

11

09

Niño

12 meses

2

3

3

3

11

10

Niño

43 meses

27

25

13

25

90

11

Niño

51 meses

16

24

27

24

91

12

Niño

44 meses

23

22

13

21

79

Interpretación.
Después de haber concluido el desarrollo del proyecto de inclusión de los niños y
niñas con necesidades educativas especiales, y de haber realizado la evaluación final
mediante la aplicación de la escala abreviada de desarrollo infantil, se puede ver que
los resultados finales muestran ciertas diferencias en relación a los resultados de la
primera evaluación, aunque cuantitativamente, la diferencia no es mayor,
cualitativamente, los resultados son muy satisfactorios considerando el periodo corto
de ejecución de planificaciones de actividades de estimulación.
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CUADRO # 3.
Cuadro comparativo de resultados de aplicación de la escala abreviada de
desarrollo infantil.
Niño / Niña

Aplicación inicial

Aplicación final

1

33

50

2

8

14

3

72

82

4

0

10

5

31

43

6

5

12

7

47

55

8

4

11

9

2

11

10

85

90

11

80

91

12

68

79

Diferencia
17
6
10
10
12
7
8
7
9
5
11
11
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GRAFICO # 1.
100
90
80
70
60
50

Aplicación inicial

40

Aplicación final

30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Interpretación:
De acuerdo al cuadro # 1 de la evaluación inicial y al cuadro # 2 de la evaluación
final, es posible darse cuenta que durante los cinco meses de trabajo, son muy pocos
los avances logrados cuantitativamente, como es un hecho ya conocido, los logros
que se obtienen con las personas con necesidades educativas especiales son muy
lentos y precisan de mucha constancia y apoyo de las familias, pero a pesar de ello en
la mayoría de casos se consiguieron logros significativos especialmente en el área de
personal social, ya que el proyecto de inclusión está encaminado especialmente a
conseguir que los niños y niñas con necesidades educativas especiales, las familias y
la comunidad compartan. Se relacionen, aprendan a conocer y a aceptar las
capacidades diferentes de los niños y niñas.
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CUADRO # 4.
Sexo

Porcentaje.

Masculino

9

Femenino

3

Total.

12

GRAFICO # 2.

Numero de Niños

Masculino
Femenino

Interpretación:
En el cuadro # 2, se puede evidenciar que en el sector San Cayetano Alto y Bajo de
la parroquia El Valle del cantón Loja, 9 de los 12 niños y niñas con necesidades
educativas especiales que participan del programa de educación Inicial de la
modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, son de sexo masculino y 3 de sexo
femenino.
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CUADRO # 5.

Tipo de discapacidad

Diagnóstico

Discapacidad Física

Parálisis Cerebral

5

Accidente

1

Síndrome de Down

1

Discapacidad Intelectual

Discapacidad Sensorial

Discapacidad Intelec.

2

Problemas de lenguaje

2

Disminución auditiva
Total

Total

Porcentaje

6

50%

3

25%

3

25%

12

100%

1
12

GRAFICO # 3.

Tipo de discapacidad

Discapacidad Fisica
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Sensorial
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Interpretación:
En el cuadro # 3, donde se determinan los tipos de discapacidad, y de acuerdo al
diagnóstico previo presentado por las familias, se observa que el 50% de los niños y
niñas con necesidades educativas especiales, tienen discapacidad física, 5 por
paralisis cerebral y 1 niño/a por accidente de tránsito. El 25%Tienen discapacidad
intelectual: 1 por Síndrome de Down y 2 “retardo mental”. El restante 25% tiene
discapacidad sensorial, 2 con problemas de lenguaje y 1 con disminución auditiva.

CUADRO # 6.
Edad de los niños y niñas con necesidades educativas especiales de San Cayetano
Alto y Bajo.
Edad

Total

De 1 a 3 meses

1

De 4 a 6 meses

0

De 7 a 9 meses

1

De 10 a 12 meses

0

De 13 a 10 meses

1

De 19 a 24 meses

0

De 25 a 36 meses

2

De 37 a 48 meses

4

De 49 a 60 meses

0

De 61 a 72 meses

3

Total

12
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GRAFICO # 4.

Grupos etareos

0 - 24 meses
25 - 72 meses

Interpretación:
Al analizar la edad de los niños y niñas que participaron del proyecto de inclusión,
fue posible darme cuenta que de los 12 niños y niñas, 3 son menores de 24 meses y 9
mayores de 24 meses, lo que resulta común, ya que es a partir de los 24 meses, que
se puede evidenciar signos de alerta en la motricidad gruesa, motricidad fina,
audición y lenguaje, personal social, que podrían advertir la posibilidad de la
presencia de algún tipo de discapacidad.
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OBJETIVO ESPECIFICO N 2.
 Efectuar planificaciones y aplicarlas según los casos para la atención a
niños y niñas con necesidades educativas especiales.
RESULTADOS:
Una vez conocidos los resultados, y para dar cumplimiento al objetivo propuesto, se
procedió a elaborar las planificaciones que se realizaron en base al currículo
operativo de la modalidad CNH, poniendo énfasis durante el desarrollo de la
planificación, al área en la que los niños y niñas con necesidades educativas
especiales necesitaban de mayor estimulación.
Como el eje principal del proyecto es la inclusión de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales en las actividades del programa de Educación
Inicial de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, todas las planificaciones
estuvieron encaminadas a buscar que las familias de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales, los niños y niñas que participan de la modalidad,
las familias y comunidad conozcan y acepten dentro de las actividades grupales
planificadas.
Planificación semanal de actividades.
Que tiene el siguiente esquema:
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CUADRO # 7.
VARIABLES
Edad:

Sexo:

RESULTADOS
De 0 a 24 meses

3 niños/as.

De 25 a 72 meses

9 niños/as.

Masculino:

9 niños.

Femenino:

3 niñas.

Tiempo de ejecución:

De 30 a 60 minutos.

Forma de enseñanza:

Modalidad CNH.

Áreas:

Motriz gruesa, motriz fina, audición y
lenguaje y personal social.

Recursos:

Material demostrativo y de apoyo.

Evaluación.

Muy satisfactorio
Satisfactorio
Poco satisfactorio

Interpretación:
La planificación se la realizo semanalmente, es importante señalar que para no
contribuir con la exclusión de los niños y niñas con necesidades especiales, se
adaptaba las planificaciones realizadas para trabajar con los niños y niñas de 0 a 60
meses, no se realizan planificaciones aparte, sino que se toma en cuenta el nivel del
desarrollo de los niños y niñas con necesidades educativas especiales para trabajar
las actividades planificadas, poniendo mayor cuidado a las áreas en las cuales se
necesita mayor estimulación. Otro aspecto importante es que para el desarrollo de la
planificación siempre debía estar presente la madre o persona responsable del
cuidado del niño o niña ya que el objetivo principal era que la madre observara para
repetir la actividad durante la semana.
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OBJETIVO ESPECÍFICO N 3.
 Ofrecer orientaciones a la familia para la atención a niños y niñas con
necesidades educativas especiales.

RESULTADOS:
Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron capacitaciones en temas
relacionados con desarrollo infantil integral, y otras actividades no relacionadas
como el control mensual de peso y talla, que fue el medio para conseguir que las
familias estén pendientes de la salud y nutrición de los niños y niñas con necesidades
educativas especiales y los lleven al control médico.

Sin olvidar la participación en la elaboración de material demostrativo y de apoyo
según lo requerían las planificaciones semanales de las que también formaban parte
las familias.

CUADRO # 8.
Capacitaciones.

Asistencia

Grupal

Casa

Total

Desarrollo Infantil Integral

5

7

12

Salud y Nutrición Infantil

6

6

12

Fortalecimiento Familiar – Cartilla 1

4

8

12

Fortalecimiento Familiar – Cartilla 2

7

5

12

Fortalecimiento Familiar – Cartilla 3

7

5

12
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GRAFICO # 5.

Asistencia a Capacitaciones

Grupal
Individual

Interpretación:

Para que los niños y niñas con necesidades educativas especiales sean respetados e
incluidos, es indispensable conocerlos, por lo que es responsabilidad de las familias
darlos a conocer, no mantenerlos escondidos o aislados del resto de la familia o de la
comunidad. Con este fin, se planifico la participación en diferentes capacitaciones
para preparar a las familias para el proceso de inclusión. Es importante recalcar que
las capacitaciones llegaron a todas las familias, si estas no podían estar presentes el
día de la convocatoria, se desarrollaban los temas de manera individual en cada uno
de los hogares. Por lo general a las convocatorias llegaban el 48.3% y se les indicaba
los temas y desarrollaba la capacitación en los hogares al 51.6%.
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CUADRO # 9.
Están presentes durante el desarrollo de la planificación.

Acompañan al niño/a Resultados.

Porcentaje.

Siempre.

8

66.6%

A veces.

4

33.3%

Nunca.

0

0

Total.

12

99.9

GRAFICO # 6.

Acompañan al Niño
Siempre

A veces

Nunca

0%
33%

67%

Interpretación:
Para la ejecución del plan de inclusión, es indispensable la presencia y participación
de la familia del niño o niña con necesidades educativas diferentes, sin el apoyo de
ellos además de la comunidad y sociedad en general, esta no sería posible. La mejor
manera de que las familias contribuyan para lograr este objetivo es la capacitación y
participación directa durante todo el proceso de estimulación para alcanzar o mejorar
las habilidades y destrezas de los niños y niñas con necesidades educativas especiales
es por ello que 8 de las familias de los niños y niñas siempre se encontraban
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presentes y 4 en algunas ocasiones dejaban al niño/a encargado/a con el vecino o con
los hermanos.

CUADRO # 10.
Participación en elaboración de material didáctico y de apoyo.

Participan.

Resultados.

Porcentaje.

Siempre.

7

58.3%

A veces.

3

25%

Nunca.

2

16.6%

Total.

12

99.9

GRAFICO # 7.

Participacion
Siempre
A veces
Nunca

Interpretación:
De las doce familias que formaron parte del proyecto de inclusión, 7 participaban
siempre en la elaboración de material para trabajar en la estimulación de los niños y
niñas con necesidades educativas especiales. 3 a veces colaboraban ya sea con
material del medio y de reciclaje o en la elaboración del material demostrativo y de
apoyo, con 2 de las familias fue muy difícil el trabajo, no les gustaba colaborar de
ninguna manera incluso a veces se negaban a recibirme poniendo escusas para no
permitirme ver a los pequeños.
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DISCUSIÓN
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OBJETIVO ESPECIFICO 1.
 Detectar de forma temprana los problemas de discapacidad y clasificar los
tipos de necesidad educativa especial en los niños del sector San Cayetano
Alto y Bajo.

DISCUSIÓN:
Para dar cumplimiento a este objetivo, fueron muy importante los datos
proporcionados por las familias de los niños y niñas con capacidades educativas
especiales, ya que fueron ellas las que nos hicieron conocer el diagnóstico realizado
previamente por los profesionales especializados: Discapacidad física, discapacidad
intelectual, discapacidad sensorial. No nos detuvimos a investigar las causas puesto
que el objetivo general es la inclusión de los niños con capacidades educativas
especiales en el contexto familiar, educativo y social.

A partir de ahí, se realizó la evaluación con la ayuda de la escala abreviada de
desarrollo infantil, considerando el diagnóstico previo y la edad cronológica de los
niños y niñas. La parálisis cerebral es el problema que se encuentra con mayor
frecuencia y el que con seguridad representa mayor dificultad en el desarrollo
integral de los niños y niñas con necesidades educativas especiales en las áreas de la
motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje y personal social.

Además, la parálisis cerebral, puede ser detectada a temprana edad, lo que no ocurre
con otros tipos de necesidades educativas especiales que pueden ser detectadas a
partir de los 24 meses de edad de los niños y niñas como pueden ser las
discapacidades de tipo intelectual y sensorial, especialmente las de origen auditivo.
Por esto es importante que los niños y niñas menores de cinco años, participen de
programas de educación inicial o estimulación temprana, ya que mientras más pronto
sean detectadas señales de alerta en el desarrollo de cualquiera de las áreas antes
mencionadas, se tomarán los correctivos necesarios y se comenzará a realizar la
estimulación para adquirir o mejorar habilidades y destrezas que favorecerán el
desarrollo integral de los niños y niñas con necesidades educativas especiales.

43

Cuantitativamente, es poco el progreso que se puede evidenciar en los niños y niñas
con necesidades educativas especiales que participaron del proyecto de inclusión,
pero cualitativamente, los resultados son muy satisfactorios no solo por los logros
pedagógicos alcanzados por los niños y niñas, sino también por el cambio de actitud
en los niños y niñas que participan en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos
especialmente en las Unidades de Atención del sector de San Cayetano Alto y Bajo,
en las familias y en la comunidad, los que aprendieron a conocer, aceptar y respetar a
los niños y niñas con necesidades educativas especiales.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2.
 Efectuar planificaciones y aplicarlas según los casos para la tención a los
niños y niñas con necesidades educativas especiales.

DISCUSIÓN:

Una vez aplicada la escala abreviada de desarrollo infantil, fue posible determinar las
áreas en las que los niños y niñas con necesidades educativas especiales necesitan
mayor atención, y siendo el objetivo principal, la inclusión en las actividades
familiares, educativas y sociales, todas las acciones planificadas estuvieron
encaminas a lograr este objetivo, a través de la estimulación en las áreas del
desarrollo lo que se pretende es adquirir habilidades y destrezas que les permitan
tener mayor autonomía y a la vez facilitar la interrelación con los demás miembros
de la familia, con otros niños y con la comunidad.

Las planificaciones se las realiza en base al currículo operativo de la modalidad
Creciendo con Nuestros Hijos, y se las aplica según las necesidades específicas de
cada niño, de acuerdo a su edad de desarrollo y promoviendo siempre la importancia
de que la mamá, papá o persona responsable de su cuidado este siempre presente
durante la aplicación de la planificación, participando activamente y colaborando en
la elaboración del material educativo y de apoyo necesario para obtener mejores
resultados.
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OBJETIVO ESPECIFICO 3.

 Ofrecer orientaciones a la familia para la atención a niños y niñas con
necesidades educativas especiales.

DISCUSIÓN:

Para el cumplimiento a este objetivo, se realizó la planificación de actividades
encaminadas a brindar orientación a las familias de los niños y niñas con necesidades
educativas especiales sobre temas que les ayuden a conocer, aceptar y respetar las
características especiales de los niños y niñas que presentan algún tipo de
discapacidad, sea esta física, intelectual o sensorial.

Temas de fortalecimiento familiar de las cartillas 1, 2 y 3 así como temas
encaminados a dar a conocer las etapas del desarrollo integral infantil, salud y
nutrición, tomando en cuenta los grupos de edad en la que se encuentran los niños y
niñas con necesidades educativas especiales. Para cada capacitación fue necesaria la
presencia de las familias o representantes, no siempre se contó con el mismo grupo
de padres en las reuniones planificadas para desarrollar las capacitaciones, pues
muchas de las familias deben trabajar en actividades como lavar ropa, vender en los
mercados, coser, atender a sus demás hijos, etc. y no podían dejar de realizar estas
actividades, porque según manifestaban y se podía evidenciar necesitan ese dinero
para alimentar a los pequeños, atender su salud e incluso para movilizarse para llevar
a sus hijos a que reciban algún tipo de terapia que les ayude a superar o mejorar su
estado.

Cuando las familias no asistían a las capacitaciones, fue necesario brindar las
orientaciones en cada uno de los hogares de los niños y niñas con necesidades
educativas especiales, de esta manera ninguna familia fue excluida de recibir la
capacitación respectiva.
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Durante la ejecución de las planificaciones semanales, también se brindó orientación
a las familias sobre como replicar cada una de las actividades durante la semana y
como elaborar material didáctico, demostrativo y de apoyo para estimular cada una
de las áreas del desarrollo.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
Al término de la aplicación del proyecto de inclusión de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales del programa de Educación Inicial de la modalidad
Creciendo con Nuestros Hijos del sector san Cayetano Alto y Bajo de la parroquia El
Valle del cantón Loja, se ha establecido las siguientes conclusiones:

1. Se consiguió la participación en el proyecto de inclusión de los niños y niñas con
Necesidades Educativas Especiales del programa de Educación Inicial de la
modalidad Creciendo con Nuestros Hijos de las Unidades de Atención de la
Fundación Discapacidad y Desarrollo del sector san Cayetano Alto y Bajo de la
parroquia El Valle del cantón Loja.

2. Se pudo conocer que la discapacidad física por parálisis cerebral es la que afecta
a un mayor porcentaje de los niños y niñas con Necesidades Educativas
Especiales del sector.

3. Se observo que son pocos los casos de niños y niñas con necesidades educativas
especiales que son detectados antes de los veinticuatro meses de vida, ya que es a
partir de esta edad que se pueden evidenciar alteraciones en el desarrollo de las
áreas motriz fina, gruesa, audición y lenguaje y personal social.

4. Con la aplicación de la escala abreviada de desarrollo infantil se pudo detectar las
áreas en la que los niños y niñas con necesidades educativas del sector necesitan
mayor estimulación.
5. Al finalizar la aplicación del proyecto y realizar la evaluación mediante la
aplicación de la escala abreviada de desarrollo infantil, es posible darse cuenta
que los logros alcanzados en cada una de las áreas son poco notorios, los que
permite señalar que el proceso de adquisición de habilidades y destrezas, ocurre
de manera lenta por lo que no puede crearse falsas expectativas a las familias.
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6. En el trascurso del periodo señalado para la aplicación del proyecto y luego de
trabajar directamente con las familias, se pudo informar sobre temas relacionados
a los niños y niñas con capacidades diferentes y orientarlos en relación a la
atención, cuidado que requieren los pequeños, y el derecho a ser incluidos en el
contexto familiar, educativo y social.
7. A pesar de todo el esfuerzo puesto por las familias, para algunas es difícil aceptar
y hacer participar a los niños y niñas con necesidades educativas diferentes en
algún programa de rehabilitación o centro educativo, por el temor al qué dirán de
las demás personas.
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RECOMENDACIONES
Una vez que se ha concluido el proyecto de inclusión, se recomienda:

1. Hacer conocer a los estudiantes de la carrera de Psicorrehabilitación y
educación especial, a las familias, a los niños y niñas con necesidades
educativas especiales y en general a toda la comunidad, que la inclusión es un
derecho al que deben tener acceso todas la personas con algún tipo de
discapacidad, sin discriminación de sexo, edad, raza o condición social.
2. Que se fomente la difusión de los derechos de las personas con necesidades
educativas especiales, para que estos sean respetados y cumplidos para evitar
los abusos físicos, psicológicos y sociales a los que constantemente son
sometidas las personas con capacidades diferentes.
3. Que la prevención sea el mejor camino para disminuir el porcentaje de
personas con necesidades educativas especiales, considerando que en sector
de aplicación del proyecto, existen muchas madres jóvenes, es importante
hacerles conocer los cuidados y precauciones que deben tener antes, durante
el embarazo, después del parto y los primeros años de vida de los niños y
niñas.
4. Que la inclusión no se enfoque únicamente en el ámbito educativo una vez
que el niño o niña con necesidades educativas especiales, llegue a la edad
escolar, esta debe iniciarse desde que el niño o niña llegan al seno materno, o
una vez que sea detectada su condición especial.
5. El niño necesita ser recibido con afecto y respeto por todos los miembros de
la familia, aunque al principio sea difícil aceptar el hecho de tener una
persona con algún tipo de discapacidad.
6. Es muy importante considerar que mientras más temprano se inicie el proceso
de estimulación de los niños y niñas con necesidades educativas especiales,
los resultados serán más evidentes.
7. Todos los niños y niñas considerados “normales” deben tener contacto con
niños y niñas con necesidades educativas especiales, las familias deben
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conocer que la discapacidad no es contagiosa y aprender a aceptar y convivir
con las personas que tiene alguna condición que los haga diferentes.
8. No ofrecer falsas expectativas a las familias de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales sobre el desarrollo integral de sus hijos,
pero tampoco desilusionarlos ofreciéndoles un pronóstico totalmente
negativo, es preferible hablarles claramente, hacerles conocer que los logros
alcanzados con la ayuda de las diferentes terapias alternativas y según la
necesidad serán evidentes a largo plazo, y necesitan de constancia, paciencia,
perseverancia y en especial de todo el amor que podamos ofrecer a los niños
y niñas con necesidades educativas especiales.
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1. TITULO:

LA INCLUSIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
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ENERO-JUNIO DEL 2009.
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2. PROBLEMATIZACIÓN.

La actual situación mundial tiene preocupada a toda la humanidad, en virtud de la crisis
económica por la que se encuentra atravesando los grandes países como Estados Unidos en
América y España, Italia, Francia, Inglaterra y más países de Europa y Asia, que se
encuentran atravesando por la más grande crisis económica presentada en los últimos
tiempos y de los que depende la economía de nuestro país, debido al fenómeno migratorio.

Para iniciar este análisis es necesario hacer un de la situación contextualizar al Ecuador, este
como parte integrante de la comunidad latinoamericana y mundial, soporta la arremetida de
la política neoliberal, tanto en la vida social, económica, cultural, entre otras, cuyas
consecuencias son irreversibles. Debemos recalcar que el sistema imperante ha colapsado,
con lo cual se agudizará aun más las condiciones de vida de la población que se encuentra en
los márgenes de pobreza, consecuentemente la crisis económica lo asumirán los países que
dependen del capital internacional.

La política neoliberal llega también al ámbito educativo, el cual se visto afectado generando
problemas en unos casos y profundizando en otros, se ha llevado adelante reformas
importantes pero estas no brindan solución a las necesidades específicas y que requieren ser
atendidas para mejorar la calidad de la educación, se da mayor importancia a los problemas
de forma y no a los de fondo que son los que realmente afectan al sistema educativo en
general. Se ha venido ignorando a otros sectores de la educación, como es el caso de las
personas con necesidades educativas especiales llegando estas ha convertirse en cargas u
obstáculos dentro del ámbito del sistema educativo regular. El derecho a la educación que
tienen las personas con capacidades diferentes es ignorado y en algunos casos, en los que se
permite que éstos sean tomados en cuenta, se lo hace con la idea de estarles haciendo el
favor de permitirles el acceso a una educación de calidad y con calidez, la que se brinda a
medias.
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La tendencia actual de los países que han logrado avances importantes en el componente de
las discapacidades, hoy más conocido como personas con necesidades educativas especiales,
se están integrando a estos avances nuevas y mejores propuestas tales como la inclusión
educativa, con la finalidad de eliminar el discrimen por parte de la sociedad y aún de la
misma familia, para lo cual se pretende preparar.

Tradicionalmente la educación dirigida a los niños y niñas con discapacidades conocida
como “especial”, discrimina y los excluye en la medida en que mantiene un divorcio con el
sistema educativo regular, no se les permite el libre ingreso a los centros educativos a los que
las familias tienen preferencia para que sus hijos con capacidades diferentes tengan acceso y
se les permita, como un derecho, compartir con el resto de niños “normales” y tengan acceso
a un pensum de estudios regular, pero desde hace algunos años, basados en las
investigaciones y propuesta innovadoras sobre la base del enfoque de derechos, se proponen
los procesos de inclusión en los sistemas regulares de educación inicial, proceso que se inicia
en edades tempranas de los niños y niñas el mismo que en nuestra ciudad es impulsado por la
Fundación Discapacidad y Desarrollo, la misma que promueve la inclusión de los niños y
niñas con capacidades diferentes, en las actividades del programa de Educación Inicial,
dirigido a niños y niñas menores de cinco años y que trabaja con la modalidad Creciendo con
Nuestros Hijos.

En la inclusión de niños y niñas con discapacidades, se debe tomar en cuenta la dimensión
socio cultural del fenómeno; solo de esta manera se podrá tener éxito en la inclusión
educativa y social, es importante examinar las actitudes vigentes con respecto a las
discapacidades, las personas, su posición en la sociedad, las repercusiones en el sistema
educativo. Es preciso una transformación de la cultura que tenemos para transformar la
sociedad. Estos elementos por desventaja no se aplican de manera adecuada, falta la
concienciación y formación de las personas que se encarguen de esta actividad, no es
únicamente tomarlos en cuenta e incluirlos en las listas de los registros de las personas
atendidas, sino que exige de un verdadero compromiso de ser humano, solidario y de
preparación científico-técnica, sobre todo aceptación de las personas, independientemente de
sus condiciones, tanto físicas como psicológicas, las mismas que podrían ocasionarles ciertas
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desventajas al momento de relacionarse con otras personas, pero no un impedimento o
barrera que de una u otra forma puede superarse.

Por otro lado no existe la voluntad del sistema educativo vigente, autoridades de los planteles
educativos, las educadoras, los estudiantes, y familias de incluirlos porque ello significa una
planificación flexible que genere un modelo capaz de responder a las necesidades de los
niños o niñas con necesidades educativas especiales, lo que significa una modificación
sustancial en el actual sistema. Esto implicaría un trabajo arduo en la dimensión pedagógica
y metodológica del sistema educativo vigente,

incluso se deberá tomar en cuenta la

adecuación física de los planteles educativos para que se facilite el acceso de las personas
con capacidades diferentes.

El tema de la inclusión de los niños y niñas y en general de las personas con capacidades
diferentes, no significa brindarles la oportunidad de que compartan un espacio físico dentro
de las aulas de educación regular, sino permitirles que ejerzan su derecho a una educación
que les permita prepararse para que en el futuro puedan ejercer todos sus derechos, No es
importante únicamente la inclusión educativa, sino la inclusión dentro de ambiente familiar,
de la comunidad y en general de la sociedad, tomando en cuenta sus características,
fortalezas y debilidades propias de cada ser.
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3. JUSTIFICACIÓN

La ejecución de la presente investigación-desarrollo se fundamenta en varios aspectos:

Desde el punto de vista legal, la Constitución de la República vigente contempla en el Art.
48, numeral 1. La inclusión social mediante planes y programas estatales y privados
coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural educativa y económica. 1

Tradicionalmente los educadores y padres de familia han considerado las dificultades de los
niños como un problema individual que debe ser resuelto por rehabilitación, terapias,
tratamiento profesional al niño porque la deficiencia se ubicaba solo en el niño, no se
percibía que en el ambiente y las condiciones escolares también crean obstáculos al
desarrollo de los alumnos, por lo que este trabajo constituye un aporte como referente para ir
desarrollando de manera gradual la verdadera inclusión de los NNEE.

También porque contribuirá para que las Instituciones educativas estén más atentas a las
demandas de los niños que presentan dificultades o desventajas para poder potenciar sus
posibilidades, requiere de diferentes apoyos, recursos y modificaciones organizativas,
técnicas y metodológicas. Entre las modificaciones más significativas que se introducen en
las escuelas se encuentran las llamadas adaptaciones de acceso al currículo y las
adaptaciones curriculares.

Para el presente caso las adaptaciones consistirían en

adaptaciones de planificaciones destinadas a la educación inicial.

Un factor muy importante para el desarrollo de este proyecto de inclusión, lo constituyen los
padres y familias de los niños y niñas con capacidades diferentes, ya que es muy importante
el grado de conocimiento que ellos puedan tener sobre la condición especial de sus hijos, es
importante prepararlos para que conozcan las diferentes etapas del desarrollo integral de los
niños y niñas con capacidades diferentes, a medida conocen y se adentran en el proceso,
1

CONSTITUCIÓN Política del Estado, Art. 48.
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aprenderán a aceptar e incluir a sus hijos, primero dentro de su familia y luego dentro de la
comunidad, con sus características diferentes, exigir sus derechos y hacerlos cumplir.

Además, las familias serán preparadas, para realizar las actividades de estimulación de las
áreas del desarrollo integral de sus hijos, para ayudarles, dentro de hogar y a la vez apoyar
con actividades que les permitirán desarrollar habilidades y destrezas de los niños y niñas
con capacidades diferentes.
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4. OBJETIVOS

Objetivo general

Ofrecer a los niños del sector San Cayetano Alto y Bajo con necesidades educativas
especiales la posibilidad de la inclusión socio-educativa desde edades muy tempranas.

Objetivos específicos:

-

Detectar de forma temprana los problemas de discapacidad y clasificar los tipos de
necesidad educativa especial en los niños del sector de San Cayetano Alto y Bajo.

-

Efectuar planificaciones y aplicarlas, según los casos para la atención a niños y niñas
con necesidad educativas especiales.

-

Ofrecer orientaciones a la familia para la atención a niños y niñas con necesidad
educativas especiales.
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5. MARCO TEÓRICO

LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

DEFINICIÓN

El concepto de necesidades educativas especiales se genera en países anglosajones,
especialmente en Inglaterra, a partir del informe Warnock (1978), el cual es pionero en la re
conceptualización de la educación especial y del término necesidades educativas especiales.
El informe contiene las propuestas para la integración escolar y social de los discapacitados
en ese país.2

La intención no es lograr la mejor definición, pero si reflexionar sobre el concepto de niños
con necesidades educativas especiales para alcanzar una mejor comprensión de sus
elementos esenciales.

Esta expresión se encuentra, en la actualidad con mucha frecuencia, en la bibliografía
especializada acerca de temas de educación y sobre ella se hacen diferentes consideraciones.

Para algunos autores el concepto niño con necesidades educativas especiales sintetiza, en
buena medida, el cambio conceptual que se viene produciendo en el campo de la Educación
Especial. Es un concepto más amplio, incluye a todos los educandos que por diversas causas
presentan dificultades, no avanzan en el aprendizaje y en su desarrollo general como los
demás, necesitan apoyo para escalar nuevos estadios o cumplir los objetivos educativos
trazados.

Son niños que por sus particularidades personales o sociales se enfrentan a

considerables obstáculos para cumplir tales objetivos.

2

PÉREZ Isabel P aula, Educación Especial, p. 15.
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Para muchos especialistas, al hablar de necesidades educativas especiales se está incluyendo
a otros educandos que también requieren de un tratamiento fuera de lo común, una atención
diferente, aunque no presentan necesariamente dificultades: los niños talentosos o que
muestran un alto rendimiento escolar. Ellos también precisan una estrategia pedagógica
especial para que su talento no muera, sino que por el contrario, se cultive, se eleve a planos
superiores; necesitan estimulación, que les promueva y facilite el desarrollo. Apoyamos este
punto de vista aunque en el presente análisis centre la atención en los menores que requieren
ayuda por presentar desventajas y dificultades en el desarrollo. 3

Es responsabilidad del sistema educativo, los centros educativos y de los educadores facilitar
los medios y condiciones para que cada niño avance en la medida de sus posibilidades hacia
el logro de los fines generales planteados, en el ambiente más natural, más normalizador,
menos restrictivo y desarrollador posible.

Digamos entonces que uno de los elementos fundamentales del contenido del concepto niños
con necesidades educativas especiales, es que se refiere a aquellos menores necesitados de
ayuda, pero no como los demás, que por su puesto también la requieren, sino más ayuda y
dirigida con mayor intención y precisión a la solución de los problemas concretos,
particulares de cada uno de ellos; podríamos decir que estos niños precisan de un apoyo
especialmente orientado a resolver sus necesidades.

Queda claro que todos los niños necesitan el auxilio de los adultos; requieren ser atendidos,
guiados, que se les enseñe, que se les eduque, todos tienen necesidades educativas de
diferentes tipos, nacen y deben adquirir un enorme caudal de conocimientos, experiencias,
conductas, en fin, la sabiduría humana acumulada, que les sirva para vivir en sociedad, tener
un comportamiento humano, civilizado, social, pero algunos precisan más esa ayuda porque
tiene mayores limitaciones o desventajas.

3

HECHAVARRÍA F. Lucía, Educación de alumnos con necesidades educativas especiales, p. 2
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Las limitaciones pueden ser biológicas (físicas, sensoriales, intelectuales, neuromusculares,
etc,), sociales (donde se incluyen todas las interrelaciones del individuo con su medio,
considerando por tanto, las influencias educativas) y combinadas (cuando se entremezclan
ambas desfavorablemente en el desarrollo, dando lugar a necesidades educativas de mayor
complejidad).

Efectivamente, la expresión niños con necesidades educativas especiales es menos agresiva
que términos tradicionalmente empleados como: “discapacitados”, “minusválidos”,
“anómalos o anormales”, limitados”, “fronterizos”, u otros, incluso aún peores, que
afortunadamente han pasado a ser solo historia, cuya significación no deja de causar cierta
repulsión, crear expectativas fatalistas e ideas de segregación.

Esta terminología indica en demasía el defecto, la deficiencia del niño, lo negativo, sin
considerar sus aspectos positivos o sus posibilidades de desarrollo. Estos términos nos sitúan
de inicio en una posición pesimista. Es como si el propio vocablo comunicara: “de estos
niños debes esperar poco o nada, no esperes gran cosa, no dan mucho más, su límite de
desarrollo ya fue alcanzado o está muy próximo, no tienes que esforzarte demasiado”, lo que
constituye, aunque inconscientemente quizás, un primer obstáculo para el logro de una
educación verdaderamente desarrolladora, que solucione dificultades.

Lo ideal en tales casos sería que le educador pensara exactamente lo contrario: “estos niños
no progresan al mismos ritmo que los demás, debo averiguar por qué
Y prestarles la ayuda que cada uno de ellos precise, debo estimularlos, motivarlos, atraerlos,
aprovechar todas sus potencialidades, buscar otros métodos y procedimientos, en fin, con
ellos debo esforzarme más”.
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LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL

Trabajar en un proyecto supone que debemos tener claras los fundamentos del
mismo y las metas a las que queremos llegar con su desarrollo. De no existir un
marco teórico claro y al que todos los que participan del proyecto puedan referirse,
será muy difícil, no sólo ponerse de acuerdo, sino también el poder alcanzar los
objetivos propuestos. En relación a la inclusión educativa que observa que aún hay
un cierto grado de confusión en cuanto a sus bases conceptuales en todos los niveles.

El concepto de inclusión implica que la institución escolar está preparada para incluir
a todo niño, considerando que la diversidad es una condición básica del ser humano.
En esta nueva perspectiva, el niño se integra en un lugar preparado para él,
respondiendo a sus necesidades educativas especiales. La escuela se define como un
lugar para la diversidad.

Por otro lado, las necesidades educativas especiales se

entienden como relativas e interactivas. Se definen no sólo cuando el alumno o alumna
presenta condiciones físicas, psíquicas o sensoriales que lo ponen en situación de
discapacidad ante su ambiente, sino también como consecuencia de situaciones sociales y
culturales desfavorecidas o por carencias del propio sistema escolar. Existe la tendencia
actual de sustituir este término por el de “barreras para el aprendizaje y la participación”.

Si tomamos como puntos básicos de referencia estos dos aspectos, nos será fácil comprender
por qué se están manejando mal algunos conceptos. En primer lugar, parece que no se ha
logrado comprender este carácter de proceso, o sea, de una acción progresiva en el tiempo
que implica la transformación de un sistema educativo desde sus raíces. No se puede
pretender que estos cambios se den de un día para otro, pero tampoco que sigamos anclados
en un modelo educativo rígido y sin coherencia con las necesidades reales de los estudiantes.
La inclusión es un proceso que ya se ha iniciado y debe ir superando obstáculos de diferente
naturaleza, pero no puede retroceder ni estancarse. Pero para que esto no ocurra tenemos que
asimilar bien sus presupuestos teóricos.
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Entre los errores que se cometen habitualmente está el de expresiones como “un niño (o
estudiante) de inclusión”. Se ha escuchado decir a algunos docentes que tal o cual alumno
es un niño de inclusión. O a padres de estudiantes decir, mi hijo es alumno de inclusión.
Esta es una distorsión del concepto de inclusión porque si una escuela tiene una cultura,
prácticas y políticas de inclusión, por lo tanto todos sus alumnos están inmersos en esa
inclusión educativa. El equívoco se suscita por el hecho de que no se acaba de superar el
viejo concepto de integración según el cual los niños con discapacidades eran admitidos en
las aulas regulares (a tiempo completo o parcial), pero sin que eso involucrara cambios
sustanciales en la escuela. En todo caso, la escuela seguía siendo una Institución

organizada para el “niño típico”, pero daba cabida para que se pudieran atender los
niños considerados “diferentes”.

La base de la diversidad era: con y sin

discapacidad. En un marco inclusivo, la diversidad es la realidad general de todo el
alumnado y la escuela no es para un solo grupo al que arbitrariamente llamamos
“normal”, sino que es una escuela para todos y donde se trata de equiparar las
oportunidades de aprendizaje y de participación.

Es decir, la escuela no se

constituye, de ningún modo, en barrera para nadie.

Otra forma errada de expresarse es cuando se habla de niños con discapacidad y
niños con necesidades educativas especiales, si retomamos la definición de este
último concepto, deduciremos que abarca a todo estudiante que se encuentra con
barreras para el aprendizaje independientemente de que se encuentre o no en
situación de discapacidad.

No conviene seguir marcando una diferencia entre

discapacidad y NEE pues de esa manera no estamos contribuyendo a dejar atrás
viejas nociones segregadoras. En una obra sobre esta temática, se toca el tema de la
atención educativa de los niños con discapacidades, pero no significa esto una
contradicción con lo expuesto aquí, solamente que esa obra no se extiende a todos los
niños que tienen otras necesidades educativas especiales, con excepción de los que
presentan hiperactividad con déficit de atención. En el lenguaje cotidiano, y sobre
todo en el ámbito escolar, se recomienda referirse a los niños con discapacidades
como niños con necesidades educativas especiales, o como niños con barreras para el
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aprendizaje y la participación. No se trata, de esconder la situación discapacitante o
el diagnóstico médico, sino de evitar confusiones (en el ambiente educativo insisto) y
dar lugar a que con el tiempo se vaya estableciendo una diferencia entre niños con
discapacidad y niños con NEE que se resista a ser eliminada. En este punto es de
interés hacer una distinción sencilla de terminología y que haremos en base a un
ejemplo:

El estudiante X es un:



Niño con lesión cerebral que le produce hemiparesia, y epilepsia: diagnósticos
médicos (neurológico y fisiátrico).



Que tiene un perfil de capacidades mentales que evidencia problemas para la
atención, las habilidades psicomotoras, la comprensión, la memoria y el juicio
crítico. Las pruebas psicológicas lo sitúan en un nivel de retardo mental leve en
su extremo inferior (entre 50 y 55 de cociente intelectual): diagnóstico
psicológico.



Está en situación de discapacidad porque no logra desempeñarse bien en su
contexto social y educativo debido a las barreras de diversa índole que se le
presentan en estos ambientes: diagnóstico sociológico.



Tiene un ritmo de aprendizaje lento, aprende de manera muy concreta, tiene
dificultades para el aprendizaje de la lectura, la escritura, para el manejo de los
conceptos aritméticos y no se le han estado haciendo las adecuaciones
necesarias para el aprendizaje. Se concluye que es un niño con una necesidad
educativa especial: diagnóstico educativo.
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Con este ejemplo se ha querido ilustrar como cada término (diagnóstico en este
caso), tiene su contexto en el que es válida o acertada su utilización. En el marco
educativo no es apropiado el uso de los diagnósticos médico, psicológico o
sociológico, aunque los tres sirvan de punto de partida a los docentes para la
comprensión de la situación del estudiante, así como para el apoyo de otros
profesionales con el fin ayudar a la mejor adaptación y desempeño del alumno. Sin
embargo, el diagnóstico que se debe emplear siempre que haya que referirse al niño
X en la escuela es el último: el de un alumno con NEE que requiere que se le
equipare la oportunidad de aprender con base en el currículo escolar de su grado
(currículo en el sentido amplio de la palabra que se refiere al proceso de planificación
de la enseñanza, que incluye tanto las materias que se enseñan en la escuela, como un
conjunto de decisiones metodológicas y organizativas).

Se debe mencionar también el uso del calificativo aula de inclusión dentro de una
determinada escuela. Ya se ha dicho que un requisito para que se hable de inclusión
es que toda la escuela sea inclusiva, por lo tanto es inadecuado hablar de aulas de
inclusión como si las demás aulas de la escuela no lo fueran. En esta misma línea de
pensamiento, se considera que no es apropiado el término de inclusión parcial. En un
proyecto de inclusión educativa todos los niños están incluidos totalmente. Hablar de
inclusión parcial es estar diciendo que los postulados de una inclusión educativa
solamente se aplicarán parcialmente a un determinado alumno o alumna, lo que ya de
por sí se contradice con el espíritu de la inclusión. Lo mismo se aplica a una
expresión muy común que es la siguiente: en la escuela tal hay una maestra de
inclusión. Aquí el argumento para invalidar esta aserción es el expuesto en relación
a lo de aula de inclusión: en una escuela inclusiva todo, aulas, maestros, programas,
currículo, están en función de una política educativa inclusiva que tiene tres pilares
esenciales: la atención a la diversidad, la no segregación y la consideración de las
necesidades de cada uno de los estudiantes.
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La inclusión social

Finalmente, hay que referirse a lo que se suele llamar “inclusión social” para
referirse a niños muy comprometidos física o mentalmente y a los que se les lleva a
la escuela únicamente para que se relacionen con los demás niños. La inclusión
social es la eliminación de todas las barreras que impiden a una persona insertarse
plenamente en la vida de la comunidad. No tiene sentido aplicarlo en la escuela
solamente para referirse a un niño que no está allí para aprender sino para
relacionarse. No hay niños cuya posibilidad de aprendizaje sea totalmente nula, pues
eso significaría que está muerto.

Cualquier niño puede lograr aprendizajes de

acuerdo a las características de sus diferentes condiciones biológicas si se les
eliminan al máximo las barreras.

Si un niño o joven con alguna condición

discapacitante asiste a un centro escolar no se le debe limitar nada más a actividades
de tipo social. Y si así fuera, debe ser una situación transitoria mientras se le va
introduciendo actividades destinadas al aprendizaje de otras habilidades y
conocimientos que le sean útiles.
El uso de términos en forma inadecuada se ha venido dando por una falta de
comprensión de la verdadera esencia de la inclusión educativa, y se ha hecho
costumbre porque no se han corregido a tiempo. Así pues, no se hable más de “niño
de inclusión”, “docente de inclusión”, “inclusión parcial”, inclusión social en la
escuela” o de “aula de inclusión”. De lo contrario estaremos dando la impresión
errónea de que lo que se trata con la inclusión educativa es admitir niños con
discapacidades a las aulas regulares, hacerles algunas adecuaciones curriculares y en
algunos casos (muy pocos hasta ahora) un programa educativo individual.

Un

escenario así, no se diferencia en nada de la que antes se hacía en la integración, que
fue por cierto un gran paso hacia delante pero la inclusión es algo mucho más
trascendente.4

4

www inclusión educativa. Com. Dr. Dennis Cardoze
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DECLARACIÓN

“HACIA

UNA

ESTRATEGIA

PARA

LA

INCLUSIÓN

EDUCATIVA Y SOCIAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA CON
CAPACIDADES DIFERENTES”

Los Especialistas de Perú, Ecuador, Colombia, con la participación de la invitada especial de
Costa Rica, convocados por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), el
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y el
Instituto Interamericano del Niño (IIN) organismo especializado de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), reunidos en Lima, Perú, el 19 y 20 de julio de 2004, en el marco
del Taller Subregional sobre Políticas Públicas para la Inclusión Educativa y Social de la
Niñez con Capacidades Diferentes, adoptan la siguiente declaración:

1.

Que el Instituto Interamericano del Niño (IIN) ha realizado dos Talleres
Subregionales de similares características al presente, el primero de ellos para el
MERCOSUR, Bolivia y Chile en 2002 y el segundo para América Central, Panamá y
República Dominicana en 2003.

2.

Que los referidos eventos emitieron sendas declaraciones que son recogidas en sus
aspectos fundamentales por la presente, entre los que se destacan:

2.1.

El énfasis en los avances y logros de la comunidad internacional en pro de
los derechos de las personas con discapacidad en general y de los niños,
niñas y adolescentes con discapacidad en particular.

2.2.

La importancia de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del
Niño por parte de todos los Estados involucrados en las tres consultas
realizadas por el IIN hasta el presente.
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2.3.

La relevancia de que la propia Convención sobre los Derechos del Niño se
constituya en el instrumento marco para la protección de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y el eje conductor de las
políticas públicas para la equiparación de oportunidades.

2.4.

La obligación de los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos del
Niño para hacer realidad la universalización de las políticas de salud,
educación y el fortalecimiento de las familias, a los efectos de proteger el
desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.

2.5.

La especificidad de las obligaciones de los Estados partes en relación a la
niñez con capacidades diferentes, según lo expresa el Artículo 23 de la
Convención: Inciso 1º “Los Estados Partes reconocen que el niño mental o
físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en
condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí
mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad”. Inciso
3º que: “En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la
asistencia que se preste (...) estará destinada a asegurar que el niño
impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los
servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el
empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el
objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual,
incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.”

2.6.

La trascendencia del derecho a la educación de las personas con
discapacidad, como una de las herramientas fundamentales que posibilitan su
inclusión social y el derecho a la igualdad de oportunidades, tal como se
establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en
la Declaración de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de
1990, en la Declaración de Salamanca de 1994, en el Foro Mundial sobre la
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Educación de Dakar de 2000, y en la Conferencia de Jomtien, Tailandia,
entre otros eventos internacionales.

2.7.

La relevancia especial que tuvo la adopción, en 1993, de las “Normas
Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con
Discapacidad”, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
mediante la Resolución A/RES/48/96, y la adopción en 1999, de la
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, por parte de los
Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), según
Resolución 1608 XXIX-0/99 de la Asamblea General de la OEA.

CONSIDERANDO:

1)

Los informes presentados por los especialistas de los países representados en este
Taller Subregional, que han expuesto las respectivas experiencias nacionales
vinculadas a la inclusión.

2)

Los informes del Instituto Interamericano del Niño relativos a las Políticas Públicas
para la Inclusión Educativa y Social de la Niñez con Capacidades Diferentes, el
derecho a la inclusión y al modelo normativo sobre discapacidad.

3)

El Informe de la Invitada Especial sobre los avances del proceso de aprobación de la
Convención de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad en la
Organización de las Naciones Unidas.

4)

El actual modelo de desarrollo económico, político y social, vigente en nuestros
países ha profundizado las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de los habitantes
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de la región y se constituye en una de las causas generadoras de exclusión y
discapacidad.

5)

Las condiciones de la vulnerabilidad y los niveles de exclusión y discriminación de
la niñez y adolescencia en situación de discapacidad de los países participantes son
similares.

6)

La cobertura en la prestación de servicios y la centralización de los mismos en las
zonas urbanas, dejando desprotegidos a las poblaciones rurales.

CONCLUYEN:

1.

Que si bien han ocurrido avances en materia de inclusión, el progreso hacia las metas
aún vigentes en el hemisferio es lento.

2.

Que la adecuación de la normativa interna presenta una evolución positiva,
fundamentalmente en lo que se refiere a procesos educativos, de rehabilitación y de
equiparación de oportunidades. No obstante ello, se evidencia un desfase y atraso en
la implementación de políticas públicas, planes y programas acordes a la referida
legislación.

3.

Que es necesario reiterar la necesidad de obtener el más alto apoyo políticoinstitucional de parte de las autoridades nacionales competentes de cada país, si se
quiere crear e implementar Políticas Públicas dirigidas a garantizar la Inclusión
educativa y social, de la niñez y la adolescencia con capacidades diferentes.

4.

Que el apoyo mencionado, debe incluir recursos reales, de carácter técnico y
económico, como de los requerimientos principales para la formulación,
coordinación, ejecución y evaluación de tales políticas. Si se mantiene el déficit en el
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área de los recursos, entonces es muy probable que no logren superarse los
obstáculos que las instituciones encuentran hoy en día para alcanzar la finalidad de la
inclusión educativa y social y, con ello, la garantía y el respeto a los derechos que
asisten a la niñez con capacidades diferentes.

5.

Que es necesario: a) reforzar el abordaje integral de la discapacidad desde una
perspectiva generacional y de derechos, b) profundizar el proceso de adecuación de
las normativas nacionales, c) asegurar que la planificación de las políticas públicas
para la inclusión, se adecuen a la referida perspectiva de derechos, d) fortalecer la
participación de las familias, de las organizaciones de la sociedad civil y de la
comunidad en el diseño, ejecución y monitoreo de las mencionadas Políticas, Planes
y Programas, e) promover la creación de metodologías de investigación y de
sistemas de información con criterios comunes de carácter subregional, que
posibiliten un mejor acceso a la información y un adecuado análisis de la misma,
como un componente clave de la capacitación, concienciación, planificación y toma
de decisiones en pro de la meta de la inclusión.

6.

Que la cultura de la sistematización, cooperación y socialización de experiencias
exitosas es insuficiente, lo cual limita el desarrollo de actividades e iniciativas que
puedan ser replicadas con menor costo y esfuerzo.

RECOMIENDAN:
1.

Que los Sistemas de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia que los
países de la subregión vienen implementando, articulen apropiadamente sus
intervenciones en el área social, principalmente entre los entes rectores de educación,
salud, trabajo, seguridad social y familia, con aquellas Comisiones o Entidades
Colegiadas Interinstitucionales e Intersectoriales, que trabajan específicamente en los
derechos a inclusión y a la igualación de oportunidades de la Niñez con Capacidades
Diferentes, con particular énfasis en la participación de las organizaciones de la
sociedad civil y de las personas con discapacidad y sus familias.
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2.

Incorporar en las Comisiones o Entidades Colegiadas Interinstitucionales e
Intersectoriales sobre Niñez con Capacidades Diferentes, el modelo de Planificación
de Políticas Públicas Focalizadas que el Instituto Interamericano del Niño (IIN)
viene desarrollando para el sistema de la Organización de los Estados Americanos
(OEA).

3.

Promover los procesos de investigación sobre discapacidad y el levantamiento de
datos estadísticos, como parte de los insumos para la formulación de políticas.

4.

Impulsar programas de capacitación, concienciación, sensibilización para la
formación integral de los profesionales que brinden servicios a las personas con
capacidades diferentes.

5.

Remitir la presente declaración al Consejo Directivo del Instituto Interamericano del
Niño y, por su intermedio, a los Representantes de los Gobiernos de Perú, Ecuador y
Colombia para su consideración.

En Lima, a los veinte días del mes de julio de dos mil cuatro

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA: UNA TAREA QUE LE COMPETE A TODA
UNA SOCIEDAD

Mucho se ha oído hablar de respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes que han
sido trasladados de servicios de apoyo fijo o de escuelas de educación especial a escuelas
regulares y, a menudo, se ha hecho referencia a los conceptos de integración, participación y
adecuación curricular; en fin, de todo un sinnúmero de términos que podrían o no dar sentido
a los procesos que se desarrollan en este ámbito, tanto en el país como en el marco mundial.
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Algunas veces, pareciera ser que los docentes asumen su tarea más por una cuestión personal
que por una profesional, y que el principio del derecho a la educación, lejos de legitimar que
todos los miembros de una sociedad participen en igualdad de condiciones y equiparación de
oportunidades sin importar su condición, favorezca más bien una situación en la cual nadie
tiene claro lo que se hace en las aulas a las que asisten los estudiantes con necesidades
educativas especiales.

En los últimos años, y como producto de los procesos de globalización y los cambios en los
enfoques de la educación especial, los medios educativos han empezado a hablar de
“inclusión educativa”, término que de alguna manera pretende justificar la falta de claridad
en cuanto a lo que se propone desde el Sistema Educativo Nacional con respecto a la
unificación de un currículo propuesto por las altas jerarquías.

No se puede hablar de inclusión en tanto no se haya realizado un análisis y discusión
de los diferentes procesos en que se ha enmarcado la experiencia educativa de las
personas con necesidades educativas especiales; así como los procesos de formación
de los docentes y otros profesionales relacionados con estas personas.

La historia ha demostrado que no solo es necesario un cambio en el uso de los términos;
asimismo, es claro que lo que funciona en una situación o país, no necesariamente debe
convertirse en moda o ser asumido por otra nación, ni tampoco debe verse como verdad
absoluta. Hoy en día, los cambios que se han generado a partir de la experiencia del ser
humano, la cotidianidad y las formas de abordar las realidades estudiadas, obligan a
replantear las formas de trabajo, las experiencias y todo aquello que implique un abordaje
integral del quehacer profesional docente, en el cual, el entorno se constituye en elemento
primordial.

Por lo tanto, cuando se habla de inclusión, se crean expectativas para todas las personas y
grupos que tienen que ver, en su trabajo, con personas que requieren ciertos apoyos para
enfrentar no solo su interacción y aprendizaje en el aula, sino también en su familia y
comunidad. Es decir, se debe tomar en cuenta todo aspecto relacionado con la cultura en la
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que se desarrollan las personas; en este sentido, comenta Heward (1997) “(...) la herencia
cultural que un niño recibe también varía enormemente. No podemos olvidar que el grupo
cultural al que pertenecen los alumnos influye sobre sus valores y conductas” (p. 62), y por
lo tanto, estos aspectos deben ser considerados en el trabajo que se realice con los
estudiantes.

Al hablar de inclusión se habla tolerancia, respeto y solidaridad, pero sobre todo, de
aceptación de las personas, independientemente de sus condiciones.

Sin hacer

diferencias, sin sobreproteger ni rechazar al otro por sus características, necesidades,
intereses y potencialidades, y mucho menos, por sus limitaciones; como anota
Heward (1997) “(...) para sobrevivir, un grupo social debe adaptar y modificar el
ambiente en el que vive” (p. 62).
Aspectos generales de la evolución de la Educación Especial: de la segregación a
la inclusión

La Educación Especial ha cambiado su panorama y por lo tanto, cambia también su forma de
favorecer los procesos educativos de las personas con necesidades educativas especiales,
pasando de desarrollar procesos asistenciales a procesos en los cuales se respeta la
individualidad de las personas, en función de sus necesidades, características e intereses, y se
pone énfasis en el entorno, como elemento que favorece o retrasa los procesos de
participación de las personas con necesidades educativas especiales.

La educación especial por lo tanto, debe reconceptualizarse a la luz de los procesos
de integración, y no se debe concebir al estudiante con necesidades educativas
especiales como aquel que tiene una característica individual o un déficit que le es
propio, sino más bien, se debe tomar en cuenta la participación del entorno, las
políticas gubernamentales, los aspectos sociales y educativos, que facilitan que las
dificultades que la persona experimenta en su desarrollo socioeducativo y emocional
continúen obstaculizando su desarrollo.
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Según Lou y López (2000) citando a Zabalza quien comenta que la integración escolar ha
pasado por una serie de etapas, entre las cuales mencionan:

1. Reconocimiento del derecho a la educación de todos, sin embargo esto no reconoce que
las personas con necesidades educativas especiales son “normales”

2. En relación con la anterior, la respuesta que se ha dado a estas personas es marginal y
segregadora, por esta razón se han desarrollado servicios diferenciados en instituciones
educativas,

3. Aparecer posteriormente la integración parcial.

Esta situación hace que la necesidad educativa especial se perciba desde una “óptica
individualista” (Fulcher, citado por Echeita, Duk y Blanco (1995)); y por lo tanto se requiere
que los estudiantes bajo esta condición sean atendidos en diferentes servicios, por diferentes
profesores y en ambientes diferentes. Esto implicaría que los docentes que atienden esta
población deban tener formación en los diversos aspectos necesarios para dar respuesta a las
necesidades y características de la población con necesidades educativas especiales. Esta
situación por otro lado, según Echeita y Martín, citados por Echeita y otros (1995) “(...) la
respuesta educativa resultante es con frecuencia tan limitada que subestima la importancia de
la interacción social como facilitadora del aprendizaje” (p.54).

Los aspectos antes mencionados llevan por lo tanto, a una propuesta que se base en el
respeto a los derechos humanos y según la propuesta de Nirje y Nikkelsen se debe tomar en
cuenta el principio de normalización y la filosofía de la integración, según Ortiz (2000) este
principio hace referencia a que “(...) todo el mundo tiene derecho a utilizar los servicios
normales de la comunidad y llevar una vida lo más normalizada posible”.
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Tomando en cuenta principio de normalización, se ha plasmado el desarrollo de los servicios
de atención educativa a las personas con necesidades educativas especiales, particularmente
en Europa durante las décadas de los 70's y 80's se desarrolló lo conocido como integración
escolar, de esta manera, en España en el año 1978 se introduce el principio de normalización,
y se asume desde los principios teóricos de la integración escolar, la sectorización de los
servicios educativos e individualizados de la enseñanza (Brown y Smith, 1996; Ortiz, 2000),
no obstante, es hasta el “(...) año 1995 cuando se aprueba el Real Decreto regulador del
Programa de Integración Escolar del Ministerio de Educación y Ciencia, y cuyas
características fueron: la implantación progresiva, la aplicación prudente, la dotación de
recursos humanos y materiales y la evaluación del programa” (Ortiz, 2000).

La misma autora comenta que es en este año 1990 cuando se ha desarrollado la integración
escolar dentro del sistema educativo general, pero anteriormente hubo todo un proceso de
concienciación y cambio de mentalidad con respecto a las personas con necesidades
educativas especiales.
De esta manera se puede decir que la escuela integradora lo que hace es romper barreras,
quita paredes, busca las adecuaciones tanto de acceso como curriculares que permitan darle
apoyo a las personas con necesidades educativas especiales en los procesos de acceso al
currículo que le proponen en el Centro Educativo.

Los procesos que se desarrollan en España cobran especial importancia por el hecho de que a
finales de los 70's aparece el informe Warnock en el cual se varía el concepto de personas
con problemas de aprendizaje o dificultades en el área educativa, y aporta entonces el
concepto de necesidades educativas especiales, con el cual se hace referencia a un término
que implica relatividad, interactividad, transitoriedad, y que remite a la interacción con el
contexto tanto en la génesis como en la resolución de los conflictos, de forma que cualquier
alumno pueda precisar de forma transitoria o permanente algún tipo de ayuda para proseguir
un desarrollo académico y social normalizado, un currículo ordinario” (Ortiz, 2000, p.6).

Como se puede ver, el concepto encierra a diferentes colectivos que por diferentes
características o condiciones pudieran requerir en un momento determinado de cierto tipo de
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apoyos, ayudas, adecuaciones y recursos, y esto se incluyó en la Convención de los Derechos
del Niño hacia el Siglo XXI. Todo esto retomando también las ideas expresadas en la
Declaración de Salamanca en 1994, y donde se pone énfasis a la educación de las personas
con necesidades educativas especiales, en esta declaración también se incluyen aspectos
relacionados con los procesos de inclusión, los cuales deberían ser abordados en las políticas
educativas de los países que firmaron en la Conferencia de Salamanca.

Es importante ver como aún cuando se le da especial importancia a la atención de las
personas con necesidades educativas especiales, esta se favorece al dar una respuesta general
a la situación y favorece, asimismo, los procesos de solución de problemas, lo cual facilitará
el acceso a los procesos de aprendizaje de todos los estudiantes y a la vez permitirá el
desarrollo profesional de los docentes.

Es interesante ver como en Costa Rica hacia mediados de la década de los 70's se inician los
primeros pasos en los procesos de integración, es así como se abren las aulas diferenciadas
en las escuelas regulares, donde se atienden a personas con retraso mental leve y moderado,
sin embargo en zonas donde no existen servicios de escuelas de educación especial, estos
servicios de aulas diferenciadas podían asumir compromisos más severos. Por otro lado, se
dan servicios para atender a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, en
servicios de aula recursos, tanto en problemas de aprendizaje como de problemas de lenguaje
y trastornos emocionales, en estos servicios el estudiante asiste regularmente al curso que le
corresponde, y durante algunas horas de la semana recibe un servicio en el aula recurso.

Posteriormente, cuando los enfoques de la educación especial varían, los servicios que se les
brinda a las personas con necesidades educativas especiales van cambiando de nombre, es
así como las aulas diferenciadas se denominan posteriormente como aulas integradas. En
este sentido y haciendo referencia a los últimos años, a partir de la aprobación de la Ley
7600: Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad y con la
Política Educativa hacia el Siglo XXI, se abre la oportunidad de que los estudiantes con
necesidades educativas especiales accedan al Sistema Regula de Educación, utilizando los
mismos planes de estudio de todos los estudiantes, desarrollándose así la participación de los
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estudiantes en un ambiente educativo integrado y socializado, aspectos importantes en el
proceso de integración.

Bajo estas condiciones se da la oportunidad a que las escuelas permitan el acceso a los
procesos educativos de las personas con necesidades educativas especiales, sin distingo de
condición, y fundamentando una práctica educativa que permita dar atención a las
necesidades, características e intereses de todas las personas. Lo anterior con la idea de
desarrollar una escuela en la que puedan participar en igualdad y equiparación de
oportunidades todas las personas que estando en edad escolar deban participar de ella.

La Inclusión: ¡entre el ser y el deber ser!

La inclusión debe verse como una interacción que se genera en el respeto hacia las
diferencias individuales y las condiciones de participación desde una perspectiva de igualdad
y equiparación de oportunidades sociales, cualesquiera que sean los valores culturales, la
raza, el sexo, la edad y “la condición” de la persona o grupo de personas. O sea, es necesario,
en una sociedad como la ecuatoriana, llevar a cabo procesos de concienciación que lleven a
comprender quiénes somos y con quiénes compartimos; se debe identificar y tratar a las
personas tal cual son “ellas mismas”, “una de ellas”, “el hijo de ...”, y además, asegurar que
cada individuo comprenda que siempre hay alguien que la escucha y la entiende; no
necesariamente que le enseñe, pero sí que le comprenda.

En este sentido, según anota la UNESCO (1994):

La tendencia de la política social durante las dos últimas décadas pasadas ha sido
fomentar la integración y la participación y luchar contra la exclusión. La integración
y la participación forman parte esencial de la dignidad humana y el disfrute y
ejercicio de los derechos humanos. En el campo de la educación, esta situación se
refleja en el desarrollo de estrategias que posibiliten una auténtica igualdad de
oportunidades.
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Desde este punto de vista, es importante mencionar que las condiciones que determinan la
desigualdad de la existencia de una persona en una sociedad concreta, son legitimadas por
contextos históricamente construidos, y que por lo tanto, pueden ser revisados a partir de la
participación ciudadana.

Con relación a las ideas anteriores, la UNESCO (1994) comenta:

La experiencia de muchos países demuestra que la integración de los niños y jóvenes
con necesidades educativas especiales se consigue de forma eficaz en escuelas
integradoras para todos los niños de la comunidad. Es en este contexto en el que los
que tienen necesidades educativas especiales pueden avanzar en el terreno educativo
y en el de la integración social. Las escuelas integradoras representan un marco
favorable para lograr la igualdad de oportunidades y la completa participación, pero
para que tengan éxito es necesario realzar un esfuerzo común, no solo de toda la
escuela, sino también de los compañeros, padres, familias y voluntarios. 5

La inclusión debe ser concebida, además, como una organización política de la sociedad civil
en la lucha por la inclusión de los colectivos minoritarios, cuya vía de acceso más importante
es el acceso a la educación, aunque no la única. Por lo tanto, la integración educativa y
escolar están relacionadas con la inclusión a la educación básica regular de todas las
personas independientemente de sus condiciones; de esta manera, la decisión de si las
personas se ven involucrados en procesos de intervención o acción correctiva, o participan
de un modelo educativo, corresponde a la familia y la sociedad a la cual pertenecen, y no es
tarea de los expertos, sean estos técnicos, científicos o profesionales, como se ha querido
asumir.
Se puede decir, entonces, que se está ante un hecho social y no natural. Se trata más de una
construcción social que de una construcción que se desarrolla sobre las recomendaciones
planteadas en la Declaración de Salamanca (UNESCO, 1992), va más allá, ya que está
5
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relacionada con los Derechos Humanos, con los Derechos de las niñas y los niños, de las
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad,
con la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, y en fin, con toda aquella
jurisprudencia que vela por el bien de todos los miembros de una sociedad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la inclusión educativa trasciende el ámbito de la escuela, y
propone el derecho de todos al aprendizaje, y la atención a cada una de las personas según
sus necesidades, características, intereses y potencialidades, cualquiera que sean sus
características individuales.

Mediante la inclusión, se persigue brindar a las personas con alguna condición especial
(permanente o transitoria), las mismas oportunidades, en igualdad y equiparación de
oportunidades, que tienen todos los miembros de un país para acceder al proceso educativo;
pero aquí no acaba el proceso. Es necesario que la persona pueda conectarse con redes
interpersonales que traspasen todas las antiguas fronteras; y en este sentido, es importante
contar con dos iniciativas desde la inclusión:

1. Lo que los estudiantes aprenden debe ser funcional para ellos en el entorno de una
comunidad inclusiva (opuesto a lo que es solo funcional o cómodo en un entorno
segregado).

Cuando se habla de currículo funcional se hace mención a la enseñanza de
destrezas utilizadas en la vida diaria, que le permitan a la persona salir adelante en
el mundo en que interactúa, de la forma más independiente que le sea posible.

2. Asegurarse de que el estudiante socialice o forme parte de una comunidad natural.

Por medio de la inclusión, se aprovecha cada experiencia, situación o evento que se
da en un proceso interactivo, como una acción para el aprendizaje y para brindar
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todos los apoyos que las personas necesitan, teniendo en cuenta que el estudiante
debe tener apoyos desde los aspectos económicos, hasta apoyos que le permitan su
interacción con otras personas de su entorno, sean estas de carácter social o
educativo, y siempre teniendo en cuenta sus necesidades, características, intereses y
potencialidades, de tal manera que todos los apoyos converjan en una respuesta
educativa que le permita el desarrollo integral al estudiante, sin importar sus
condiciones. Lo anterior puede ejemplificarse en el siguiente diagrama:

En este sentido, es importante acotar que sin la inclusión recíproca básica de la
persona con alguna condición discapacitante, y sus compañeros primarios, en
espacios diádicos de unión afectivo social, no pueden surgir formas más avanzadas
de unión humana (cognitivas, comunicativas y lingüísticas) en las que tengan lugar
los procesos naturales de aprendizaje y desarrollo de las personas. De esta manera,
los individuos con NEE precisan ser incluidos en la co-cimentación (cimentación
compartida) de sus propios espacios: cognitivo, comunicativos y lingüísticos.

Todas las personas con necesidades educativas especiales precisan tomar parte activa en
situaciones, acontecimientos y experiencias que nutran la co-construcción (lo que se persigue
es tener en cuenta los significados compartidos) de sus temas de aprendizaje y conversación.

Por lo anterior, es importante prestar atención a los cambios que se deben hacer en el
centro educativo, con el fin de adaptar el proceso de enseñanza a todo el alumnado, o
de lo contrario, los esfuerzos puestos individualmente en la integración de los
estudiantes, pueden resultar, a la postre, estériles.

Lo anterior está íntimamente unido a la comprensividad del Sistema Educativo: es una
opción de la política educativa, más allá de opciones personales a favor de promover al
máximo el desarrollo de las personas con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, al
hablar de una educación inclusiva (o de una educación para todos), se debe prestar especial
interés a la forma en que los estudiantes son incluidos en sus grupos, los apoyos que se les
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brindan y la forma en que estos les permiten acceder al proceso de enseñanza y aprendizaje,
en función de sus necesidades, características, potencialidades, intereses y limitaciones.

De alguna manera, la educación inclusiva hace referencia al derecho que todas las personas
tienen a la educación (Asamblea Legislativa, 1996); o sea, es una construcción teórica y
filosófica.

Para operacionalizar esa definición conceptual se tiene que recurrir a su

dimensión práctica. La dimensión práctica variará de contexto en contexto. Así, la forma
real que tome la educación inclusiva, dependerá de los recursos humanos, del estado de
desarrollo del sistema educativo relacionado con la formación pedagógica, de las facilidades
físicas, de los recursos económicos, entre otros; este concepto de educación ha sido debatida
y se ha relacionado con la dignidad y los derechos humanos.

Para fundamentar la integración de una manera más clara que camine a la inclusión, se debe
pensar en que es la opción que existe entre la educación regular y especial, y no corresponde
únicamente con un diagnóstico de un profesional o un experto, sino de la elección de un
padre de familia bien orientado. De esta manera, para poder comprender y teorizar sobre
educación especial, se debe llevar a cabo un proceso de teorización de la educación regular.
Se trata de un enfoque incluyente de la educación regular y de la vida participativa de la
sociedad, por parte de todas las personas sin ninguna distinción.
En este sentido, se dice que los países que han venido desarrollando los procesos de
integración de manera acertada, parecen tener un potencial para la Educación Inclusiva, pero,
¿cuál sería la forma adecuada de llevar a cabo este proceso? Este modelo debe surgir de una
revisión profunda de los esquemas sociales y educativos, y ser asumida por consenso social;
de esta manera, es posible que se tenga éxito.

Cuando se habla de consenso, se hace referencia a un análisis de las políticas, en el cual,
deben implicarse personas que tienen experiencia, y donde deben participar tanto los
educadores de aula regular comprometidos con los cambios, como los partidarios de una
educación especializada, ya que es importante que ellos debatan sobre la escuela. Además,
se requiere una unificación conceptual y práctica sobre la Educación Inclusiva. Esto recalca
lo mencionado anteriormente sobre la construcción teórica de la inclusión, la cual debe
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adquirir un significado que se ajuste al concepto en que se desarrolla, relacionándose con las
finanzas, la capacidad y preparación de los docentes, el trabajo de un equipo nacional y lo
que es capaz de ofrecer la educación regular, entre otras cosas.

¿Cómo obtener los resultados más satisfactorios?

Para lograr éxito en la inclusión se deben tener en cuenta dos aspectos, a saber:

1. Trabajar con un equipo educativo que tenga la misma filosofía, que sea entusiasta y
dispuesto a colaborar en un frecuente estudio (análisis, reestructuración, organización,
entre otros) de los planes y los proyectos del centro.

2. Los grupos de amigos que se reúnen alrededor de una persona con necesidades educativas
especiales, para apoyar su inclusión a la comunidad natural.

No obstante, no debe olvidarse que la integración es un proceso que ha perseguido
que las escuelas sean más permeables a las necesidades de todos los estudiantes, y
que por lo tanto, pudieran atender a aquellos que presentaban necesidades
especiales y que hasta entonces eran sistemáticamente marginados de los centros
ordinarios.

Dificultades que se enfrentan en los procesos de inclusión

Muchas son las dificultades que pueden presentarse en la puesta en práctica de los
procesos de inclusión, entre ellos se pueden mencionar los siguientes:

1. Desde la formación de los profesionales y la cultura organizacional de los
centros, hasta la falta de modelos (organizativos, curriculares y metodológicos) y
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el compromiso de la Administración Educativa en estos procesos. En este sentido
según comenta Ramón-Laca (1998) “(...) una de las críticas –al menos en
España- que se ha hecho a la integración escolar es que se ha implantado
demasiado pronto, cuando el profesorado del sistema general no estaba preparado
para recibir en sus aulas a alumnos con discapacidad”.
2. Desconocimiento de la mayor parte de los miembros de los Centros en cuanto al
enfoque de Inclusión (escuela para todos).

No se puede obviar que se han dado experiencias con el uso de material de UNESCO
(Necesidades Especiales en el Aula) que han demostrado la forma en que se pueden
dar pasos adelante, si el Centro se muestra favorable ante la Inclusión, y si viven el
reto como una posibilidad de desarrollo personal y profesional.

Sin embargo, más que discutirse el concepto de Inclusión, es importante evaluar las
distintas sociedades en las que se concretizan las acciones institucionales,
examinando el contexto en el que ocurre la toma de decisiones y los intereses que las
determinan.

Por lo tanto, las ideas no pueden ser entendidas si se aíslan de su contexto, sino más
bien, como producto del análisis de los hombres frente a las condiciones sociales,
políticas, económicas y regionales concretas de una sociedad.

Es necesario, entonces, llevar a cabo un análisis de la diversidad que se atiende en las
aulas, ya que es allí donde se deben concretar los principios democráticos de nuestra
educación.

¿En qué áreas deben poner atención las escuelas inclusivas?

Las condiciones para una escuela inclusiva son variadas y todo va a depender del
contexto y realidad que viva cada centro educativo, ya que es ahí donde nacen los
procesos de educación para todos.
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Un primer momento implica una reflexión del profesorado sobre su práctica diaria y
búsqueda de alternativas para mejorarla, tomando así conciencia de los principios
fundamentales que orientan el trabajo de aula.

Entre los aspectos que deben considerarse, está el hecho de que todos los docentes
son necesarios para lograr el éxito, y que el aprendizaje tiene un origen social, por lo
que el aula debe ser abordada como comunidad educativa.

Partiendo de estos principios, se recomienda:

1.- Trabajo colaborativo entre los profesores: Trabajo en equipo que implica el
planeamiento, las actividades y el desarrollo de la autoestima, entre otros. De
alguna manera, implica crear conciencia de que todos los docentes participan de
un proyecto, el cual está definido desde el centro.

2.- Estrategias de enseñanza y aprendizaje: Deben permitir la atención de todos los
estudiantes que comparten la comunidad educativa, desarrollando el mismo plan
de trabajo, pero contando además con todos los apoyos que requiere cada persona
para participar en igualdad y equiparación de oportunidades, fomentando el
trabajo colaborativo y cooperativo entre los estudiantes. Es importante que los
docentes puedan dar un uso óptimo a los materiales y recursos con que cuentan él
y la institución para llevar a cabo la práctica docente. Al respecto menciona
Ramón-Laca (1998) (...) al tutor le será tanto más fácil diseñar estrategias
globales, cuanto mayor sea el conocimiento individual de sus alumnos, para lo
que el profesor de apoyo es fundamental. La forma de incorporarse al proyecto
global es peculiar y propia de cada alumno y de su propio nivel (p. 11).

3.- Atención a la diversidad desde el currículo: Es importante, en este aspecto, que
los docentes logren procesos de capacitación que les permitan plantearse objetivos
compartidos por todos los docentes del centro, donde se plasme la política tanto
gubernamental como institucional, y que se aborden todos los aspectos
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relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyendo los
relacionados con la evaluación y seguimiento, áreas en las que muchos centros
están ayunos de conocimiento e información. En este sentido, según anota
Ramón-Laca (1998). Podríamos decir, por tanto, que el centro ordinario es hoy
un lugar natural para escolarizar a un niño, a cualquier niño, con necesidades
educativas especiales, o sin ellas. Pero debemos añadir “si da respuesta adecuada
a ese niño”, si cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes para hacer
frente a las necesidades del alumno y de su familia.
4.- Administración y organización interna: Los centros educativos que participen
en un proceso de inclusión o de escuela para todos, deben abocarse a acciones de
análisis de centro, de estudios que permitan una autoevaluación y evaluación
interna, y de conocimiento de la cultura organizacional; además, se debe contar
con una organización administrativa que permita el trabajo en equipo y la
cohesión entre los participantes del proyecto institucional. Organizar el espacio y
el tiempo que los estudiantes que permanecen en la institución, operacionalizando
y haciendo uso efectivo del tiempo.
5.- Colaboración escuela – familia: Este es uno de los aspectos más importantes, ya
que de ello depende el éxito del proyecto educativo y el involucramiento de las
familias en el trabajo de la escuela. Los docentes deben llevar a cabo reuniones de
tipo formal e informal que les permita a los padres de familia, sentirse parte del
proyecto educativo en el cual participan sus hijos e hijas.

En el

programa de Educación Inicial, la participación de la familia, es

fundamental, ya que se constituyen en los maestros que replicarán en los hogares
las actividades realizadas para desarrollar habilidades y destrezas en los niños y
niñas con necesidades educativas especiales y de ellos dependerá que el proceso
de inclusión se realice de manera más efectiva. Previamente, los padres adquirirán
la información y formación necesaria para llevar a cabo esta labor.

6.- Transformación de los recursos y servicios destinados a la educación
especial: Este aspecto se considera básico, ya que los docentes de apoyo deben
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convertirse en la clave del trabajo colaborativo, destinados a participar en todo el
centro, teniendo en cuenta que deben estar centrados en el currículo, y que
además, es importante que en el centro participe un equipo interdisciplinario que
se involucre en todo el proyecto del centro. Ramón-Laca (1998) comenta al
respecto:
Parece contradictorio que hablemos de necesidades individuales y a la vez de un
currículo único, de objetivos generales de grupo. Sin embargo no lo es, se trata de
incorporar a los alumnos al proyecto global para su integración en la Sociedad, por
eso hablamos de “escuela inclusiva”.

También, con respecto al docente de apoyo, la autora escribe la siguiente reflexión:

El verdadero especialista en nuestro sistema es el profesor de apoyo que suele ser un
profesor de educación especial. Su misión es prestar atención individualizada a los
alumnos con necesidades educativas especiales, pero por encima de esto, es el
principal y más firme puntual básico de que se sirve el profesor – tutor en la difícil
tarea de que se ha venido hablando hasta aquí. Con él planifica toda la actividad del
aula. Al mismo tiempo, gracias a su preparación específica es el profesional que
detecta y evalúa las necesidades educativas especiales de forma individualizada y
proporciona las técnicas y recursos para hacerles frente.

Como se puede apreciar de la lectura de los párrafos anteriores, la inclusión o
educación para todos es una tarea que le compete a la sociedad, pero sobre todo, a los
centros educativos, los cuales deben, de alguna manera, cuestionarse sobre su
proyecto de centro y su compromiso como institución para responder a las demandas
de los estudiantes con necesidades educativas de su comunidad. La tarea es difícil,
pero si los centros educativos pretenden brindar el apoyo para el cual han sido
constituidos y cumplir con su objetivo, será necesario, abandonar las ideas de las
dificultades que se presentan y avenirse a un estudio sistemático y consciente de su
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realidad, de tal manera que los estudiantes que conforman la comunidad institucional
se vean beneficiados al participar en un proceso educativo en igualdad y
equiparación de oportunidades.

Con respecto a estas ideas, es importante señalar como anota Ramón-Laca (1998)
En la atención a la diversidad se ha pasado de centrar los problemas en las
limitaciones de algunos alumnos a considerar las carencias de la escuela, los fallos
del sistema escolar. También se ha prestado atención a los procesos de aprendizaje,
se ha aprendido a conceder importancia al cómo aprenden y maduran los niños y
adolescentes, tratando de conocer los procesos mentales y circunstancias sociales y
familiares que tanto condicionan la educación

A manera de conclusión:

Los procesos de inclusión no corresponden únicamente a la Educación, sino que van
más allá. Por lo tanto, es un fenómeno social y comunal que debe partir de las
experiencias que se desarrollan en las interacciones de todas las personas que
conviven en un contexto.

Estos procesos deben generarse de un análisis de las experiencias que se llevan a
cabo desde la Educación Regular y la puesta en práctica de un currículo para todos;
es desde aquí donde debe comprenderse la inclusión, y no necesariamente desde la
Educación Especial, ya que se habla de educación para todos, sin importar cuestiones
de etnias, religión, sexo ni condiciones personales o de grupo.

La inclusión no implica solamente atender a todos los estudiantes en el aula; se trata
más bien de comprenderlos, escucharlos y responder a sus necesidades, intereses,
características y potencialidades, sin involucrarse en actos de discriminación hacia
ninguno de los participantes en el aula.
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Por lo tanto, la inclusión debe partir de un análisis real de los procesos educativos
que se desarrollan en cada centro educativo, o sea, debe darse un proceso
contextualizado de carácter colectivo, en el cual se involucren los padres de familia,
los docentes, los directores, los estudiantes y todos los miembros de la comunidad
educativa.

De esta manera, la inclusión se convierte en una experiencia humanizante, donde
todos se ven como miembros de una comunidad que comparte sus experiencias en el
desarrollo de una sociedad más justa, democrática y solidaria.

La historia dirá qué fue lo que aportamos desde esta sociedad a los procesos de
inclusión, y mientras tanto, es importante permitir que los procesos de integración
mejoren la participación de nuestros estudiantes con necesidades educativas
especiales en el sistema regular, como respuesta a una normativa que rige en la
actualidad; así que, ¡adelante en nuestra tarea!.
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación: "Educación Inclusiva"

La Inclusión Educativa, es hoy una aspiración de todos los sistemas educativos de
Iberoamérica y no podría ser de otra manera si aspiramos a que la educación,
realmente, contribuya al desarrollo de sociedades más justas, democráticas y
solidarias.

La preocupación por la Inclusión en Iberoamérica, surge como consecuencia de los
altos niveles de exclusión y desigualdades educativas que persisten en la gran
mayoría de los sistemas educativos, a pesar de los significativos esfuerzos que han
invertido para incrementar la calidad y equidad de la educación, objetivo principal de
las reformas educativas de la región.

Si bien la educación no es la única llave para cambiar este estado de situación,
debiera disponer de todos los medios a su alcance para evitar que las desigualdades
aumenten o se profundicen, como consecuencia de las deficiencias y limitaciones de
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la propia educación. En este sentido, los sistemas educativos debieran doblar los
esfuerzos para equiparar las oportunidades de los alumnos más vulnerables y generar
mejores condiciones de aprendizaje que les ayuden a compensar sus diferencias de
entrada.

Hacer efectivo el derecho a la educación exige garantizar que todos los niños, niñas y
jóvenes tengan, en primer lugar, acceso a la educación, pero no a cualquier
educación sino a una de calidad con igualdad de oportunidades. Son, justamente,
esos tres elementos los que definen la inclusión educativa o educación inclusiva.
Podríamos decir entonces, que la inclusión educativa es consustancial al derecho a la
educación o, en forma más definitoria, un requisito del derecho a la educación, toda
vez que el pleno ejercicio de este derecho, implica la superación de toda forma de
discriminación y exclusión educativa.

Avanzar hacia la inclusión supone, por tanto, reducir las barreras de distinta índole
que impiden o dificultan el acceso, la participación y el aprendizaje, con especial
atención en los alumnos más vulnerables o desfavorecidos, por ser los que están más
expuestos a situaciones de exclusión y los que más necesitan de la educación, de una
buena educación. Por otra parte, siguiendo la misma lógica, no podría haber calidad
sin inclusión, ya que si la calidad es para todos, un indicador o factor de calidad
debiera ser la inclusión. Esto nos lleva a plantear, que las escuelas de calidad por
definición debieran ser inclusivas. En la práctica el foco de la inclusión es el
desarrollo de escuelas inclusivas, que acojan a todos los niños y den respuesta a la
diversidad de necesidades educativas y características que éstos presentan.

En este Monográfico presentamos una variada gama de 14 artículos que, en su
conjunto, aportan distintas perspectivas al conocimiento y discusión en torno a la
inclusión educativa. Se incluyen trabajos básicamente teóricos y que aportan
elementos para el análisis y la reflexión, pero también experiencias prácticas que
pueden resultar ilustrativas, además de algunos estudios empíricos.
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DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA A NIÑOS Y NIÑAS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ANTES Y DESPUES DE LOS
SEIS MESES.

Este aspecto es verdaderamente importante y descubrimos que, independientemente
de la lesión y de sus causas, lo que realmente nos interesa es saber qué parte del
cerebro está dañada, cuánto y haremos al respecto; y todo esto lo antes posible,
porque el tratamiento tendrá mayores posibilidades de éxito. El problema es que
frecuentemente –aunque cada vez menos- se diagnostica mal y se piensa que los
problemas de estos bebés se solucionan tratando los síntomas que se manifiestan en
los oídos, los ojos, la nariz, la boca, el tórax, los hombros, las manos…, cuando, si
queremos resolverlos, tendríamos que atacar la fuente del problema y enfocarnos al
cerebro humano en sí.

La detección

La detección de la mayoría de las deficiencias se realiza en periodo perinatal,
alrededor del nacimiento.

Este descubrimiento abre la posibilidad de iniciar la

intervención o tratamiento lo más tempranamente posible.

En la actualidad es

generalmente admitido que es necesario estimular adecuadamente al niño/a durante
su periodo de crecimiento, con el fin de potenciar la maduración personal y social e
incluso limitar o, en su caso, impedir las alteraciones de su desarrollo.

Se considera como principio general que el proceso de detección ha de iniciarse lo
más pronto posible en la vida del niño/a y que, en consecuencia, el medio
hospitalario, y más específicamente los servicios de neonatología, es el que puede
garantizar en primer lugar una detección verdaderamente temprana. Otros servicios
del ámbito hospitalario, como los de neuropediatría y las especialidades de
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oftalmología y otorrinolaringología, etc., pueden contribuir también a la detección de
situaciones específicas en las que puedan estar comprometidas deficiencias o
alteraciones de funciones neurológicas o sensoriales.

Los servicios de atención primaria también desempeñan un importante papel en el
proceso de detección de las condiciones de alteración o deficiencias que no se han
manifestado en la etapa hospitalaria del nacimiento o que no ha sido posible predecir
en ese momento. En otros contextos de la vida del niño/a, como el escolar, pueden
también detectarse situaciones desfavorables más específicamente vinculadas al
desarrollo evolutivo del niño/a y a capacidades tanto físicas como cognitivas y
sensoriales, por cuanto el medio educativo comporta para el niño/a abordar
continuamente experiencias de aprendizaje que suponen el compromiso en una u otra
medida de todas sus capacidades. 6

Es difícil identificar a un niño o niña en los primeros meses de vida, especialmente
cuando el daño es leve. La detección de la discapacidad la realiza un especialista o
médico desde un enfoque clínico. Sin embargo, es la mamá y la familia a través de
la observación en el día a día, pueden detectar que su hijo o hija no se desenvuelve
como los otros niños y niñas de su edad.

Si esto no ha sucedido en el hogar, la promotora con previa información, puede
reconocer que existe algún problema en el desarrollo de un niño o niña, observándolo
en posición acostada y despierta. Por ejemplo, cuando un niño o niña tiene menos de
6 meses, se encuentra bien en su desarrollo cuando es capaz de realizar lo siguiente:

-

Acostado(a) boca arriba, mantiene su cabeza en el centro y no hay flacidez
muscular.

6

PEREZ Isabel Paula, Educación especial, p. 310.
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-

Al momento de alimentarlo(a) succiona y traga sin atorarse.

-

Sostenido en brazos, se acomoda por sí solo(a) y no está rígido(a)

-

Presiona con firmeza el dedo que se le ofrece sobre la palma de su mano.

-

Mantiene

derecha

su

cabeza

cuando

se

intenta

incorporarlo(a)

sosteniéndolo(a) de sus manos.
-

Reacciona con movimientos corporales y fija la mirada, por ejemplo, ante el
sonido de un chinesco o palmada.

-

Puede mover sus dos piernas y brazos por igual.

-

Es capaz de virarse o cambiar de lado por sí solo(a).

-

Reacciona ante los sonidos, mirando o dirigiendo su cabeza hacia el lado de
donde provienen.

-

Tiene peso y talla con su edad.

-

Empieza a emitir sonidos guturales.

-

Reacciona ante la presencia de personas cercanas

-

Responde con una sonrisa ante el afecto del adulto.

Por el contrario si luego de cumplir los seis meses de edad, las madres o la
promotora observan una o más de las siguientes actitudes:

-

No se incorpora solo(a) para sentarse.

-

No se da la vuelta por sí solo(a) “de boca abajo o boca arriba”.

-

No reacciona mirando o dirigiendo su cabeza hacia el lado de donde proviene
un sonido particular.

-

No prensa o aprisiona le objeto que se le ofrece.

-

No mueve un lado de su cuerpo.

-

Su cabeza cae hacia atrás cuando se le incorpora.

-

No produce sonidos con su boca

-

Existe rigidez muscular o flacidez.
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Mientras más pronto se conozca las razones del porqué no se desarrolla de acuerdo
con los parámetros establecidos para su edad, más pronto podrá iniciarse un proceso
de diagnóstico, rehabilitación y estimulación adecuada.

Desde la Unidad de atención se utiliza la Escala Abreviada de Desarrollo Infantil, la
que es aplica por grupos de edad. Si aparece un diagnóstico de alerta en la aplicación
de este instrumento y la niña o niño no muestra ningún avance en las diferentes
áreas, a través de las experiencias de aprendizaje que vivencia cotidianamente, la
organización ejecutora recomendada.7

La intervención o atención temprana surge en la década de los sesenta en Estados
Unidos y en los años setenta en España. En EE.UU. aparece en el contexto de la
intervención comunitaria.

“El término “atención temprana” describe un conjunto variado de esfuerzos
encaminados a prevenir o aminorar los posibles efectos negativos en el niño/a de una
amplia gama de problemas del desarrollo o conductuales que resultan de influencias
ambientales y/o biológicas negativas.

Se incluyen tanto intervenciones de tipo

educativo y terapéutico como experimentales, experiencias de apoyo, etc.
La población susceptible de recibir atención temprana es la que se identifica en el
concepto de la misma anteriormente definido, es decir:
-

Niños/as entre 0 y 6 años.

-

Y niños/as con necesidades transitorias o permanentes originadas por
alteraciones en el desarrollo o por deficiencias.

7

MIES, Desarrollo Infantil, modalidad creciendo con nuestros hijos, p. 237-238.
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Las razones por las que se establecen los servicios de intervención temprana son,
básicamente:

-

La importancia que tienen las interacciones ambientales tempranas
para un buen desarrollo en los primeros años.

-

La posibilidad de prevenir efectos, secuelas o discapacidades
posteriores o con riesgo.

-

Los costes que supone esta intervención para la sociedad, incluido el
ahorro del coste económico en los servicios posteriores que el niño/a
necesitará sin esa ayuda temprana.

Estimular positivamente a un niño/a también es educar con buenas raíces: La
educación temprana consiste en potenciar los períodos sensitivos, que son los
momentos oportunos en los que el niño asimila con más facilidad determinados
aprendizajes.

De ahí la importancia de la educación temprana, que se basa en

conocer dónde centrar los esfuerzos educativos según las edades de los hijos y
estimularlos adecuadamente.

La estimulación temprana debe desarrollar el área motora gruesa, el área perceptivocognitiva, el área socio-comunicativa y los hábitos de autonomía personal. 8

Fundamentos neuro-psicológicos de la atención temprana
El sistema nervioso central del ser humano en su conjunto es un sistema
extraordinariamente sofisticado que regula todas las funciones del cuerpo; su proceso
de construcción es largo y se desarrolla en varias etapas, desde el mismo momento de
la concepción hasta el tercer o cuarto año de vida postnatal.

8

PEREZ Isabel Paula, Educación Especial, p. 307.
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Los recién nacidos tienen al nacer miles de millones de células cerebrales o
neuronas, entre las cuales se establecen conexiones, llamadas sinapsis, que se
multiplican rápidamente, al entrar en contacto el neonato con la estimulación
exterior. Estas sinapsis dan lugar a estructuras funcionales en el cerebro, que van a
construir la base fisiológica de las formaciones psicológicas que permiten configurar
las condiciones para el aprendizaje.
Las dos leyes que rigen el desarrollo del sistema nervioso son:

-

La ley de la plasticidad: En las primeras etapas del desarrollo, las
células nerviosas son susceptibles de desempeñar funciones de
suplencia o de sustitución de otras células. Por ello, son capaces de
desempeñar funciones para las cuales ni siquiera estuvieron
determinadas en un principio.

Esta capacidad de adaptación va

disminuyendo progresivamente con el desarrollo.

-

La ley de la especialización: Funciona a la inversa que la ley anterior.
La especialización de las células nerviosas en las primeras etapas del
desarrollo es mínima, pero va aumentando progresivamente. De esta
manera, conforme el niño/a crece, disminuyen las posibilidades de
aprendizaje porque la estructura neural está ya más establecida de una
manera especializada.

Está claro que nacemos con unas determinadas potencialidades y el que las
capacidades se desarrollen en mayor o menor grado depende, sobre todo, de los
estímulos que el niño o la niña reciba, tanto de los adultos como de su entorno.
Evidentemente, los adultos aprendemos cosas, aprendemos nuevas habilidades, sin
duda, pero las aprendemos utilizando las conexiones neuronales que ya se
establecieron en la infancia.

Esta explicación permitirá comprender mejor los
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efectos positivos de la estimulación infantil sobre el desarrollo del cerebro del niño o
la niña y nuestra misión.

ADAPTACIÓN CURRICULAR
El proceso de planificar adaptaciones curriculares involucra el determinar la
naturaleza de dichas adaptaciones, según las capacidades que el niño o la niña
presente, por lo que es básico partir de un diagnóstico que nos permita plantear el
nivel de ayuda necesario y las capacidades deben ejercitarse.

Algunas veces es necesario adaptar las instrucciones o los materiales de juego para
facilitar la participación del niño. Algunas sugerencias para adaptar los materiales
con el fin de incrementar su estabilidad, facilidad para agarrarlos, accesibilidad y/o
fácil discriminación incluyen:

-

Incrementar el tamaño de los materiales.

-

Colocar velcro (cierre mágico), tape, o cualquier otro material antiresbaladizo para evitar que los materiales se muevan o se resbalen de
las superficies.

-

Proporcionar materiales con componentes multisensoriales (táctil,
visual, olfativo, gustativo y auditivo).

-

Colocar los materiales en estantes más bajos para que sean de fáciles
de acceder.

-

Añadir agarraderas o colocar cuerdas a los materiales, de esta manera
los materiales pueden ser fácilmente recogidos o recuperados.

-

Usar materiales /ejemplos concretos.

-

Añadir información visual.
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Mientras un niño está trabajando en el concepto de clasificar objetos por tamaño, un
niño con discapacidad visual que es capaz de discriminar táctilmente con facilidad,
puede participar en la misma actividad pero tocando objetos con diferentes texturas,
nombrando objetos, otros.
Estas planificaciones deben contar con la capacitación y asistencia técnica de la
coordinación técnica comunitaria.

PERFIL DE LA PROMOTORA Y EDUCADORA
Si bien se trata del mismo perfil de la educadora que trabaja con todos los niños y las
niñas, cabe recalcar ciertas cualidades que permitirán que la atención del niño o niña
con capacidades diferentes sea integral, con calidez y de calidad, la promotora debe
poseer las siguientes características:


Atenta, paciente, cariñosa, segura en su relación de mediación con los
niños y niñas.



Observadora y organizada; dispuesta a llevar un cuaderno de
anotaciones.



Flexible, capaz de adecuar a su planeación regular, actividades que se
adapten a las situaciones de cada niño y niña de acuerdo con su tipo y
grado de discapacidad.



Buen ánimo al momento de atender y estimular.



Tolerante y severa, no se desanima cuando no logra el resultado
esperado, respeta el ritmo de aprendizaje de los niños y niñas. Repite
la actividad tantas

veces como sea necesario, variando las

condiciones y/o reduciendo el grado de dificultad.


Convencida, firme y consistente cuando conoce que el niño(a) es
capaz de hacer algo.



Creativa en la medida en que se ingenia las actividades y varía las
condiciones en que las realiza.

106



Anima a la familia a trabajar con el niño o niña en casa, orienta y
apoya con ideas.



Preocupada por actualizarse y aprender más sobre el tema.



Ofrece la misma atención a todos los niños y niñas de la Unidad de
atención.



Conduce al niño/a al lugar donde se encuentran otros niños o niñas de
la unidad de atención, para que participe de sus juegos y se relacione.



Respeta sus limitaciones, valora y fortalece sus capacidades.

Es de vital importancia que estas cualidades sean potenciadas también en la madre y
en la familia, pues son ellos los que influirán de modo sustentable en el desarrollo del
niño.
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA INCLUSIÓN DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Para que el proceso de inclusión sea efectivo, optimizar los resultados y para facilitar
el proceso, es imprescindible la participación de la familia, sin el apoyo del núcleo
familiar, esta no sería posible, ya que son conocidos muchos casos en los que las
familias rechazan, esconden, se avergüenzan de tener un hijo o hija con discapacidad,
no importa el tipo o grado de afectación que presenten los niños y niñas, prefieren
mantenerlos apartados incluso del ambiente familiar, los encierran en cuartos
obscuros donde nadie pueda verlos, porque no quieren ser tildados como los papás
del niño “tonto” o “loco” del vecindario.
El primer paso para la inclusión, ocurre dentro de la familia, puesto que son los
primeros que deben conocer la condición de su niño o niña, aceptarlos/as y amarlos
con sus características, físicas, o psicológicas diferentes. Aprender a convivir con
esas diferencias y a buscar la manera de ayudar a sus hijos e hijas a adquirir
habilidades y destrezas que les permitan llevar una vida sana y feliz.
Dentro del proyecto de inclusión, las familias, serán uno de los actores principales,
ya que se les brindará las orientaciones necesarias para que puedan estimular a sus
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hijos en todo momento en el desarrollo de las actividades de la vida diaria así como
en actividades que estimulen las áreas especificas del desarrollo integral de los niños
y niñas con capacidades diferentes de acuerdo a sus necesidades: área motriz gruesa,
fina, lenguaje y personal social.

Además, se les guiará en la elaboración de material educativo que podrán utilizar
para el trabajo y desarrollo de las actividades de estimulación de los niños y niñas
con capacidades diferentes, el mismo que podrá ser elaborado con material de
reciclaje y del medio que se encuentre disponible y que no afecte la economía de los
padres y madres.

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
ASISTENCIA TÉCNICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La organización ejecutora tiene la responsabilidad de llevar adelante procesos de
asistencia técnica, seguimiento y evaluación con participación de su equipo técnico,
promotoras/es y madres y padres de familia y con apoyo en campo, de las gestorías
pedagógicas, social y financiera.

Acorde a cada realidad y en función de los diferentes objetivos propuestos se deben
establecer indicadores que den cuenta de al menos tres áreas del desarrollo infantil: la
participación familiar y comunitaria, los logros alcanzados en la educación y el
avance en la salud y nutrición.

En este contexto entendemos por asistencia técnica y seguimiento a las estrategias de
acompañamiento de los técnicos de la organización ejecutora a los actores durante
las diferentes etapas del proceso, para lograr los objetivos o metas identificadas a
partir del diagnóstico participativo y la propuesta técnico económica.
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Esta estrategia posibilita la superación de los obstáculos que dificulten la
consecución de logros y clarifica acciones oportunas que se pueden tomar para
rectificar deficiencias durante la ejecución.

De esta manera, y a través de la

asistencia técnica se pueden implementar procesos de capacitación en las áreas que
han sido identificadas.

Estrategias para realizar la asistencia técnica



Partir del diagnóstico participativo apoyado si es posible por una línea
base.



Establecer los indicadores de acuerdo con los objetivos y las
estrategias establecidas en el Proyecto.



Definir claramente los sujetos de seguimiento: el niño/a a, el personal
técnico y comunitario, la familia, Unidad de atención, la comunidad.
Para cada uno de estos actores, habrá que escoger o diseñar los
instrumentos pertinentes.



Los objetivos que queremos alcanzar deben estar desglosados hasta su
mínima expresión hasta su mínima expresión, de manera que los
actores del proceso sepan no solo a dónde quieren llegar.
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6. METODOLOGIA

Primer Objetivo especifico

-

Detectar de forma temprana los problemas de discapacidad y clasificar los
tipos de necesidad educativa especial en los niños del sector

Metodología específica:

Para el cumplimiento del presente objetivo se utilizará la evaluación inicial
mediante el Anexo Nº 1 La EADI (Escala Abreviada de Desarrollo Infantil).
Por lo general, se aplica con la presencia de la mamá o persona responsable del
cuidado, a la que se le pide no interferir en el proceso, a menos que se solicite su
participación. Se explica que se observarán algunos comportamientos para
establecer el estado de salud y desarrollo del niño o niña. Para iniciar la
evaluación el niño o niña debe sentirse en una situación de juego, esta no se
realizará si el niño o niñas se encuentran enfermos o si su estado emocional es de
miedo o rechazo.

La prueba no tiene tiempo límite, pues no conviene presionar al niño o niñas para
que trabajen rápidamente. Se comienza a evaluar cada una de las áreas en el
primer ítem correspondiente al rango de edad en el que se encuentra el niño o
niña. Se continúa con los ítems del siguiente rango hasta que falle en por lo
menos tres ítems consecutivos, independientemente del rango de edad; en este
punto se suspende la prueba.
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En el niño o niña con capacidades diferentes, ocurre lo contrario, se inicia a partir
del rango de edad, se evalúa los ítems del rango anterior hasta que el niño o niña
apruebe por lo menos tres.

Es necesario establecer si el niño/ña falla en la mayoría de ítems de una sola área
o si esto sucede en todas, lo que permitirá precisar si se trata de un problema
específico o de una tendencia a un retardo generalizado.
De acuerdo a los ítems de valuación se realiza planificaciones pedagógicas.

Segundo objetivo específico:
-

Efectuar planificaciones y aplicarlas, según los casos para la atención

a niños y niñas con necesidad educativas especiales.

Metodología específica:
Para la consecución de esta objetivo se basará en el resultado del objetivo
anterior, es decir luego de la determinación de los casos de niños(as) con
necesidades educativas especiales, se diseñará un plan de estimulación temprana
para los niños(as) menores de dos años; y, para los mayores de dos años,
adaptaciones curriculares.

Anexo Nº 2, del plan de estimulación, plan de

atención para los mayores de dos años, mediante las adaptaciones
curriculares. Las que se realizarán tomando en cuenta la edad de madurez y
desarrollo de los niños y niñas con capacidades diferentes, para la aplicación de
las actividades planificadas para el desarrollo de habilidades y destrezas en cada
una de las áreas. Al contrario que en los niños “normales, en los que se toma en
cuenta la edad cronológica. Anexo Nº 3 Matriz de seguimiento del Plan de
mejoramiento.
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Tercer objetivo específico:

-

Ofrecer orientaciones de desarrollo infantil integral a la familia para
la atención a niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Metodología específica:

Finalmente, para satisfacción de este último objetivo, se procederá a la
participación de los familiares para que sean ellos quienes refuercen las distintas
actividades que corresponda realizar con cada niño o niña. En esta parte se
realizarán talleres de: Desarrollo Infantil Integral, que les permitirá conocer
detenidamente cómo ocurre el desarrollo de los niños y niñas en las áreas motriz
fina, gruesa, lenguaje y personal social, para que a partir de estos conocimientos,
las familias realicen actividades para estimular el desarrollo de sus hijos en el
área que mas necesiten.

Formar y capacitar a grupos de apoyo de familias de niños y niñas con
capacidades diferentes en derechos e inclusión.

112

7. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población constituye todos los niños y niñas con necesidades educativas
especiales atendidos en el programa de desarrollo infantil CRECIENDO CON
NUESTROS HIJOS, que ejecuta el la fundación Discapacidad y Desarrollo.

En tanto que la muestra estaría formada por los niños y niñas con algún tipo de
Necesidad Educativa Especial del sector San Cayetano Alto y Bajo de la
parroquia El Valle de cantón Loja.
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8. RECURSOS.

Humanos:

-

Equipo de investigadores

-

La tesista

-

Niños y niñas con necesidades educativas especiales

-

Padres de familia de los niños.

Materiales:

-

Instrumentos de diagnóstico

-

Tabla de valoración

-

Objetivos lúdicos
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9. PRESUPUESTO

-

Material bibliográfico

300

-

Reproducción de instrumentos

50

-

Movilización

150

-

Material lúdico

200

-

Material didáctico

150

-

Reproducción de ejemplares de proyecto, tesis

200

-

Imprevistos

150

TOTAL

1200

Son: UN MIL DOSCIENTOS DÓLARES

Financiamiento:

Los

gastos

del

presente proyecto

de

desarrollo serán cubiertos

mediante

el

autofinanciamiento.
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10. CRONOGRAMA
PERIODO ENERO – JUNIO 2009
ACTIVIDADES

ENERO

FEBRER

MARZO

ABRIL

MAYO

XXXX

XXXX

JUNIO

Elaboración y aprobación del
proyecto de inclusión a las
personas

con

necesidades

educativas especiales de San

XXXX

Cayetano Alto y Bajo.
Diagnóstico para ubicar los
niños/as

con

educativas

necesidades

especiales

del

sector. Anexo Nº 1 La EADI

(Escala

Abreviada

XXXX

de

Desarrollo Infantil).
Hacer

planificaciones

y

aplicarlas, según los casos
para la atención a niños y
niñas

con

educativas

necesidad
especiales.

Anexo Nº 2, del plan de
estimulación,

plan

de

atención para los mayores
de dos años, mediante las
adaptaciones

curriculares.

XXXX

XXXX

Anexo Nº 3 Matriz de
seguimiento del Plan de
mejoramiento.
Ofrecer orientaciones a la
familia para la atención a
niños y niñas con necesidad
educativas especiales.

XX
XX

Informe final y graduación
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Resumen: Este artículo se escribe con referencia a las ideas acerca del proceso de
integración e inclusión de personas con necesidades educativas especiales al aula. Se
señala cómo la sociedad debe involucrarse para hacer de la integración una realidad,
y cómo estas experiencias deben posibilitar el que haya estudiantes con NEE
incluidos en clases regulares.
También, con el fin de construir un proceso de inclusión en ambientes
institucionales, este artículo recoge aspectos que deben ser imperativos de acción
para las instituciones educativas, sean de primaria o secundaria, y de este modo,
ofrecerles a todos los estudiantes, con o sin discapacidad (necesidades educativas
especiales), la posibilidad de involucrarse en programas educacionales, y ayudarles a
ser parte de la sociedad en diferentes formas: como estudiante, trabajador o miembro
de la familia en la cual viven.
En otras palabras, este artículo se escribe con la idea de hacer conciencia social sobre
el papel que la institución educativa tiene, sobre todo, en cuanto a proporcionar
oportunidades equitativas de progreso a todos los miembros de la sociedad; en un
marco de respeto hacia las diferencias.
Abstract: This paper is written in reference to the ideas about the process of the
Integration and Inclusion of persons with special education needs, it refers to the
ways in which the Society must participate in order to make the Integration a reality,
and how this experiences must transform the possibility of having students included
in regular classes.
Also, in order to create a real Inclusion process of the person in the educational
environments, the paper refers to the aspects the institutions must do, to offer the
students with or without disabilities the possibilities to be come involved in
educational programs, and help them to be part of the society in many ways, that
means as a student, worker or part of the family in which they live.
In other words, the paper is written with the idea of make conscientious in the
society, about the role that it makes take, in order to give opportunities to all their
members with or without disabilities to be each time better and respectful of the
differences and diversity, also, given them the possibility to participate in equality
and comparing opportunities.
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Anexo 2
Evaluaciones: inicial y final
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Anexo 3
Planificaciones pedagógicas
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PRICORREHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL.
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO
PROYECTO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ESTIMULACION PARA
LOS NIÑOS MAYORES DE DOS AÑOS.
EDAD: Grupos étareos en meses.
Objetivo General: Uno de los 7 propuestos por el referente curricular.
Objetivo Específico: Se desprenden de los objetivos específicos.
Objeto de Aprendizaje: Se desprenden de los objetivos específicos.
EXPERIENCIA
DE
APRENDIZAJE.
Describe cada una de las
experiencias en sus cuatro
momentos:
1. Motivación.
2. Orientación.
3. Ejecución o vivencia.
4. Evaluación y reflexión.

TIEMPO.

RECURSOS.

Señala el tiempo en Señala los recursos que se
el cual se llevará a emplearán para cada experiencia.
cabo la ejecución
de la planificación.

La planificaciones se realizan en base al referente curricular. El referente es el diseño del
currículo nacional para la educación inicial de los niños y niñas de 0 a 5 años, sin
discriminación y con inclusión. El que se basa principalmente en el juego y el arte,
considerando que estos constituyen el mejor medio para que los niños y niñas aprendan y
desarrollen habilidades y destrezas que les permitirá aprender a la vez que se divierten. El
eje principal del referente es la afectividad y las líneas metodológicas son el juego y el arte.
Para ejecutar estas planificaciones con los niños y niñas con capacidades diferentes, se lo
hace tomando en cuenta el grado del desarrollo de las áreas motriz fina, gruesa, lenguaje y
personal social. NO su edad cronológica.
En primer lugar se los visita individualmente en sus hogares, se toma en cuenta el área en la
que requieren más estimulación y se aplica la planificación que más se adapta a sus
necesidades, promoviendo la presencia y participación de la mamá, persona responsable del
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cuidado o algún familiar que este en capacidad de comprender la actividad realizada para
que la repita en el transcurso de la semana. Luego se solicita a la mamá que acuda a las
actividades grupales de las Unidades de Atención del sector a la que pertenecen para que
compartan con los demás niño, niñas y familias que participan de la modalidad CNH.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PRICORREHABILITACIÓN Y EDUCACION ESPECIAL.

INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO
PROYECTO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES.

EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE.
EDAD: 48 a 60 meses.
Objetivo General: Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada, con sus propias
características, afectos e intereses.
Objetivo Específico: Estructuro la noción del esquema corporal.
Objeto de Aprendizaje: Interioricemos el esquema corporal.
Experiencia de Aprendizaje: Disfruto de los diferentes movimientos de mi cuerpo.
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

TIEMPO RECURSOS

1.Motivación.
Saludo y adecuación del lugar.
Juego-Canción:
Cuando tengas muchas ganas de aplaudir(aplaudimos)así (BIS) Cuando tengas
muchas ganas, no te quedes con las ganas,
No te quedes con las ganas de aplaudir.
Se cambia las acciones solicitando la ayuda de la mamá y se realizan las nuevas
acciones que solicita la canción.
2.Orientación:
Siempre se iniciará evaluando la experiencia anterior, preguntando a la mamá o
persona responsable del cuidado del niño o niña en qué consistía, como les fue al
replicarla durante la semana y que demuestre como la realizó.
Explicación de la nueva experiencia: se indicará a las madres y a los niños/as que
escucharán una canción y que deberán estar atentos a lo que dice para mover
diferentes partes del cuerpo.
Cuando un cristiano baila.
Cuando un cristiano baila.
Cuando un cristiano baila,
Se mueve, se mueve,
Se mueve, se mueve,
Pies, pies, pies,
Pies, pies, pies,
Pies, pies, pies,
Pies, pies, pies, pies, pies.
Se cambia las partes del cuerpo, y se repite el coro, moviendo la parte del cuerpo
que cita la canción. La mamá y toda la familia participarán en el desarrollo del
juego-canción.
La mamá deberá hacer preguntas sobre cómo desarrollar la experiencia.
3. Ejecución o vivencia: La facilitadora pedirá que se toquen varias partes del
cuerpo según lo que se indique, empezará de arriba abajo: tocarse la cabeza,
tórax, brazos, mover las manos, la cadera, acostados pedalear las piernas, mover
los pies y otros.

1 Hora.

Materiales:
Lugar amplio
obstáculos.
Humanos:
Niños y niñas.
Familias.
Facilitadora.

y

sin
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Nivel de ayuda: La mamá ayuda a su hijo a reconocer y nombrar diferentes partes
del cuerpo.
Nivel de dificultad: La facilitadora indicará que los niños muevan las partes finas
de su cuerpo: ojos nariz, boca, dedos de manos y pies, hombros, codos, muñecas,
etc.
4.Evaluación y Reflexión. Es importante que los niños y la madre participen
activamente en el desarrollo de la actividad. Se preguntará a las madres que es lo
que más les gusto, que aprendimos hoy, que fue lo más difícil. Se le indicará a la
mamá como aplicar la experiencia a casa y como adaptarla a su realidad.
Como sugerencia se indicará la importancia del ejercicio físico para la salud y el
bienestar.
Se recordará sobre algún taller o actividad pendiente para la siguiente semana.
Antes de despedirse, felicitar al niño y agradecer a la familia por su participación
e interés en el desarrollo de sus hijos.

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
SUGERENCIAS:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
PERIODO DE EJECUCUÓN DE LA PLANIFICACIÓN:………………………………
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE:………………………………………………
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PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES.
EDAD: De…0….a…3.meses.
FECHA: ………………………………..
Objetivo General: Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y
creativas.
Objetivo Específico: Manifiesta curiosidad y actitud indagadora frente a los acontecimientos de su
medio y otros contextos.
Objeto de Aprendizaje: Desarrollemos el sentido de observación y experimentación.
Experiencia de Aprendizaje: Comienzo a jugar con los movimientos de mis propias manos.
ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

1. Motivación.
Saludo y adecuación del lugar
Juego - Canción.
2. Orientación.
Evaluación de la actividad anterior,
preguntando a la mamá o persona
responsable del cuidado del niño o
niña si recuerda la actividad
trabajada la semana anterior, si la
replico durante la semana, que
dificultades tuvo, como lo hizo y
que material de apoyo utilizó.
Felicitar e incentivar para que
sigua trabajando las actividades de
estimulación durante el proceso de
desarrollo del niño o niña.
Explicación de la nueva
experiencia. Indicamos a la mamá
que vamos a utilizar crema para
hacer masajes en las manos del
niño/a.
3. Ejecución.
. Colocamos crema en las manos
del niño y realizamos masajes.
. Ponemos una bomba de harina en
la mano del niño/a y presionamos
para estimular la motricidad fina.
. Utilizando un muñeco llamativo,
lo movemos de lado a lado para
que el niño siga con la mirada.
Nivel de Ayuda: La madre ayuda a
hacer presión de la mano del niño
para estimular su motricidad.
Nivel de Dificultad: Dejar que el
niño intente agarrar el objeto por sí
solo.
4. Evaluación y Reflexión.
La mamá repite paso a paso la

Materiales:
Crema.
Globo.
Harina.
Muñeco de dedos.

30
minutos

EVALUACIÓN

Talento Humano:
Niño/a.
Familia.
Facilitadora.

148

nueva experiencia y nos comenta y
comentamos sobre la reacción del
niño.
Sugerencias:
-El lugar donde permanece el
niño/a debe estar limpio y en lugar
ventilado.
-La importancia de la leche
materna para la alimentación de los
más pequeños.
- Clasificar la basura.
Aviso:
Despedida:
Agradecer la participación del niño
y la familia.

OBSERVACIÓN:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
SUGERENCIAS:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………..
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PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES.
EDAD: De…3….a…6...meses.
FECHA: ………………………………..
Objetivo General: se aprecia como persona íntegra integral e integrada con sus propias
características, afectos, fortalezas e intereses.
Objetivo Específico: Desarrollo la psicomotricidad.
Objeto de Aprendizaje: Fortalezcamos el desarrollo y la coordinación de los músculos pequeños
(viso manual, fonético, gestual, destrezas).
Experiencia de Aprendizaje: Intento sostener la taza con una o dos manos. Procedimiento para dar
de lactar al niño/a.
ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

1. Motivación.
Saludo y adecuación del lugar
Juego - Canción.
2. Orientación.
Evaluación de la actividad anterior,
preguntando a la mamá o persona
responsable del cuidado del niño o
niña si recuerda la actividad
trabajada la semana anterior, si la
replico durante la semana, que
dificultades tuvo, como lo hizo y
que material de apoyo utilizó.
Felicitar e incentivar para que sigua
trabajando las actividades de
estimulación durante el proceso de
desarrollo del niño o niña.
Explicación de la nueva
experiencia. Indicamos a la mamá
que vamos a utilizar una taza
elaborada con material de reciclaje
que nos servirá en el desarrollo y
coordinación de los músculos.
3. Ejecución.
. Hablar con la madre sobre los
daños que causa el uso del biberón
en la salud y desarrollo del niño.
-Indicar a la madre la forma
adecuada para dar de lactar al bebé.
Tomando el seno de la madre, con
la mano en forma de C, colocando
el pulgar por encima y los otros
cuatro dedos por debajo del pezón,
detrás de la areola. La madre debe
acercar al niño al seno y no el seno
al niño, si es necesario, halar
suavemente su barbilla hacia abajo
para lograr una correcta succión.

Materiales:
Taza elaborada con
material de reciclaje o
de plástico.
Talento Humano:
Niño/a.
Familia.
Facilitadora.

30
minutos

EVALUACIÓN
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-Realizar un jarro con material de
reciclaje para que el nuño intente
coger y llevar a la boca.
Nivel de Ayuda: La madre ayuda a
que el niño se amamante
correctamente.
Nivel de Dificultad: El niño trata de
alimentarse y agarrar la tasa por sí
solo.
4. Evaluación y Reflexión.
Conversar con la mamá como
reacciono el niño frente a los
estímulos recibidos.
Pedimos a la mamá que nos
recuerde paso a paso como realizó
la experiencia, que le gusto más,
que aprendimos y que fue lo más
difícil.
Sugerencias:
-La madre debe limpiar el seno y
las manos antes de dar de lactar.
-Llevar al control médico mensual
al niño/a.
- Clasificar la basura.
Aviso:
Despedida:
Agradecer la participación del niño
y la familia.

OBSERVACIÓN:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
SUGERENCIAS:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……..
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PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES.
EDAD: De…6….a…9...meses.
FECHA: ………………………………..
Objetivo General: Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y
creativas.
Objetivo Específico: Manifiesta curiosidad y actitud indagadora frente a los acontecimientos de su
medio y de otros contextos socioculturales.
Objeto de Aprendizaje: Desarrollo el sentido de observación y experimentación.
Experiencia de Aprendizaje: Encuentro un objeto escondido debajo de un envase.
ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

1. Motivación.
Saludo y adecuación del lugar
Juego - Canción.
2. Orientación.
Evaluación de la actividad anterior,
preguntando a la mamá o persona
responsable del cuidado del niño o
niña si recuerda la actividad
trabajada la semana anterior, si la
replico durante la semana, que
dificultades tuvo, como lo hizo y
que material de apoyo utilizó.
Felicitar e incentivar para que sigua
trabajando las actividades de
estimulación durante el proceso de
desarrollo del niño o niña.
Explicación
de
la
nueva
experiencia. Indicamos a la mamá
que vamos a utilizar un sombrero
colocando debajo de el un objeto
para que en el niño se despierte la
curiosidad y el gozo de aprender.
3. Ejecución.
. Hacer que el niño observe un
objeto luego lo tapamos con un
pañuelo para que el niño lo busque,
cambiando de lugar y de objetos,
realizando la actividad siempre en
forma lúdica.

Materiales:
Cartón, tijeras,
silicón, pañuelo,
juguetes.

30
minutos

EVALUACIÓN

Talento Humano:
Niño/a.
Familia.
Facilitadora.

-Realizar un sombrero con material
de reciclaje, llamativo para
despertar la curiosidad del niño,
debajo de este podemos esconder
objetos para que el niño los busque.
Nivel de Ayuda: La madre ayuda a
encontrar los objetos escondidos.
Nivel de Dificultad: El niño sin
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ayuda de la mamá encuentra los
objetos e intenta esconderlos
nuevamente.
4. Evaluación y Reflexión.
Conversar con la mamá como
reacciono el niño frente a los
estímulos recibidos.
Pedimos a la mamá que nos
recuerde paso a paso como realizó
la experiencia, que le gusto más,
que aprendimos y que fue lo más
difícil.
Sugerencias:
-La madre continúa alimentando
con leche materna al niño y
empieza a incluir paulatinamente
frutas, verduras y otros alimentos.
-Llevar al control médico mensual
al niño/a.
- Clasificar la basura.
Aviso:
Despedida:
Agradecer la participación del niño
y la familia.

OBSERVACIÓN:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
SUGERENCIAS:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………..

153

PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES.
EDAD: De…9….a…12...meses.
FECHA: ………………………………..
Objetivo General: Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada, con sus propias
características, afectos, fortalezas e intereses.
Objetivo Específico: Desarrollo la psicomotricidad y posibilidades: estructura la noción del esquema
corporal.
Objeto de Aprendizaje: Descubramos las características y posibilidades corporales, partes del
cuerpo, eje corporal, lateralidad.
Experiencia de Aprendizaje: Camino sosteniéndome con ambos brazos.
ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

1. Motivación.
Saludo y adecuación del lugar
Juego - Canción.
2. Orientación.
Evaluación de la actividad anterior,
preguntando a la mamá o persona
responsable del cuidado del niño o
niña si recuerda la actividad
trabajada la semana anterior, si la
replico durante la semana, que
dificultades tuvo, como lo hizo y
que material de apoyo utilizó.
Felicitar e incentivar para que sigua
trabajando las actividades de
estimulación durante el proceso de
desarrollo del niño o niña.
Explicación
de
la
nueva
experiencia. Pedimos a la madre
que se coloque por la parte
posterior del niño sosteniéndolo de
los brazos para incentivar a que
empiece a dar pasitos.
3. Ejecución.
. Con la ayuda de un pedazo de
madera decorado le damos al niño
para que se agarre y vaya
caminando poco a poco.
-También se puede ofrecer al niño
una silla para que la empuje y
empiece a caminar a la vez que
juega.
Nivel de Ayuda: La madre con
mucho cuidado ayuda a que el
niño de sus primeros pasos.
Nivel de Dificultad: Que el niño
intente caminar sólo.
4. Evaluación y Reflexión.

Materiales:
Silla, pedazos de
madera.

30
minutos

EVALUACIÓN

Talento Humano:
Niño/a.
Familia.
Facilitadora.
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Conversar con la mamá como
reacciono el niño frente a los
estímulos recibidos.
Pedimos a la mamá que nos
recuerde paso a paso como realizó
la experiencia, que le gusto más,
que aprendimos y que fue lo más
difícil.
Sugerencias:
-Los objetos o juguetes que
manipula el niño deben estar
limpios al igual que la casa y el
entorno donde se desarrollo el
niño.
- Clasificar la basura.
Aviso:
Despedida:
Agradecer la participación del niño
y la familia.

OBSERVACIÓN:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
SUGERENCIAS:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………..
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PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES.
EDAD: De…12….a…18...meses.
FECHA: ………………………………..
Objetivo General: Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada, con sus propias
características, afectos, fortalezas e intereses.
Objetivo Específico: Favorece la afirmación del yo individual.
Objeto de Aprendizaje: Desarrollemos el sentido de seguridad.
Experiencia de Aprendizaje: Aviso cuando necesito cambiarme de pañal.
ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

1. Motivación.
Saludo y adecuación del lugar
Juego - Canción.
2. Orientación.
Evaluación de la actividad anterior,
preguntando a la mamá o persona
responsable del cuidado del niño o
niña si recuerda la actividad
trabajada la semana anterior, si la
replico durante la semana, que
dificultades tuvo, como lo hizo y
que material de apoyo utilizó.
Felicitar e incentivar para que sigua
trabajando las actividades de
estimulación durante el proceso de
desarrollo del niño o niña.
Explicación
de
la
nueva
experiencia. Explicamos que vamos
a utilizar un pañal de tela, una
bacinilla para que el niño empiece a
controlar sus esfínteres, lo que le
permitirá desarrollar el sentido de
la seguridad.
3. Ejecución.
. Utilizando una muñeca, un pañal
de tela, una bacinilla, realizamos
una dramatización de cómo debe
orinar el niño/a.
Nivel de Ayuda: La madre con
mucho cuidado coloca al niño en la
bacinilla, dejándole juguetes al
alcance, y una vez que el niño haya
orinado o defecado felicitarle e
incentivar para que pierda el miedo
y adquiera el hábito de utilizar la
bacinilla.
Nivel de Dificultad: Quitar el pañal
paulatinamente para que el niño
note la diferencia de estar con un

Materiales:
Pañal, juguetes,
bacinilla.
Talento Humano:
Niño/a.
Familia.
Facilitadora.

30
minutos

EVALUACIÓN
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pañal mojado y permanecer limpio
y seco.
4. Evaluación y Reflexión.
Conversar con la mamá como
reacciono el niño frente a los
estímulos recibidos.
Pedimos a la mamá que nos
recuerde paso a paso como realizó
la experiencia, que le gusto más,
que aprendimos y que fue lo más
difícil.
Sugerencias:
-Los objetos o juguetes que
manipula el niño deben estar
limpios al igual que la casa y el
entorno donde se desarrollo el niño.
- Clasificar la basura.
Aviso:
Despedida:
Agradecer la participación del niño
y la familia.

OBSERVACIÓN:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……
…
SUGERENCIAS:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………..
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PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES.
EDAD: De…18….a…24...meses.
FECHA: ………………………………..
Objetivo General: Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada, con sus propias
características, afectos, fortalezas e intereses.
Objetivo Específico: Favorece la afirmación del yo individual.
Objeto de Aprendizaje: Establezcamos normas que ayuden a la auto conservación.
Experiencia de Aprendizaje: Cuido de mi aseo personal para evitar enfermedades.
ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

1. Motivación.
Saludo y adecuación del lugar
Juego - Canción.
2. Orientación.
Evaluación de la actividad anterior,
preguntando a la mamá o persona
responsable del cuidado del niño o
niña si recuerda la actividad
trabajada la semana anterior, si la
replico durante la semana, que
dificultades tuvo, como lo hizo y
que material de apoyo utilizó.
Felicitar e incentivar para que
sigua trabajando las actividades de
estimulación durante el proceso de
desarrollo del niño o niña.
Explicación
de
la
nueva
experiencia. Explicamos
a la
mamá la importancia de que los
niños y niñas vayan adquiriendo
hábitos de aseo personal y del
hogar, y que de ellos depende la
salud de los niños/as.
3. Ejecución.
. Utilizando una puerta mágica
realizada con material de reciclaje
y del medio, en la que se colocarán
tarjetas con acciones relacionadas
con el aseo, el baño, cepillarse los
diente, lavarse las manos, lavar las
frutas, etc., vamos dramatizando e
indicando la importancia de
practicar estas escenas diariamente.
-Con la colaboración de la mamá
realizar la puerta mágica para
replicar la actividad propuesta
durante la semana.
Nivel de Ayuda: La mamá describe
cada escena y le indica al niño la

Materiales:
Láminas de aseo
personal, cartón,
silicón, papel,
recortes, pinturas.
Talento Humano:
Niño/a.
Familia.
Facilitadora.

30
minutos

EVALUACIÓN
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importancia de practicarla en el
hogar.
Nivel de Dificultad: El niño
dramatiza las escenas de las
tarjetas de la puerta mágica.
4. Evaluación y Reflexión.
Conversar con la mamá como
reacciono el niño frente a los
estímulos recibidos.
Pedimos a la mamá que nos
recuerde paso a paso como realizó
la experiencia, que le gusto más,
que aprendimos y que fue lo más
difícil.
Sugerencias:
-Poner en práctica las normas de
aseo personal..
- Clasificar la basura.
-Aprovechar los productos del
medio o de temporada en la
alimentación de los niños/as y toda
la familia.
Aviso:
Despedida:
Agradecer la participación del niño
y la familia.

OBSERVACIÓN:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
SUGERENCIAS:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………..
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PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES.
EDAD: De…24….a…36...meses.
FECHA: ………………………………..
Objetivo General: Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada, con sus propias
características, afectos, fortalezas e intereses.
Objetivo Específico: Favorece la afirmación del yo individual.
Objeto de Aprendizaje: Establezcamos normas que ayuden a la auto conservación.
Experiencia de Aprendizaje: Cuido de mi aseo personal para evitar enfermedades.
ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

1. Motivación.
Saludo y adecuación del lugar
Juego - Canción.
2. Orientación.
Evaluación de la actividad anterior,
preguntando a la mamá o persona
responsable del cuidado del niño o
niña si recuerda la actividad
trabajada la semana anterior, si la
replico durante la semana, que
dificultades tuvo, como lo hizo y
que material de apoyo utilizó.
Felicitar e incentivar para que
sigua trabajando las actividades de
estimulación durante el proceso de
desarrollo del niño o niña.
Explicación
de
la
nueva
experiencia. Explicamos
a la
mamá la importancia de que los
niños y niñas vayan adquiriendo
hábitos de aseo personal y del
hogar, y que de ellos depende la
salud de los niños/as.
3. Ejecución.
. Utilizando una puerta mágica
realizada con material de reciclaje
y del medio, en la que se colocarán
tarjetas con acciones relacionadas
con el aseo, el baño, cepillarse los
diente, lavarse las manos, lavar las
frutas, etc., vamos dramatizando e
indicando la importancia de
practicar estas escenas diariamente.
-Con la colaboración de la mamá
realizar la puerta mágica para
replicar la actividad propuesta
durante la semana.
Nivel de Ayuda: La mamá describe
cada escena y le indica al niño la

Materiales:
Láminas de aseo
personal, cartón,
silicón, papel,
recortes, pinturas.
Talento Humano:
Niño/a.
Familia.
Facilitadora.

30
minutos

EVALUACIÓN
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importancia de practicarla en el
hogar.
Nivel de Dificultad: El niño
dramatiza las escenas de las
tarjetas de la puerta mágica.
4. Evaluación y Reflexión.
Conversar con la mamá como
reacciono el niño frente a los
estímulos recibidos.
Pedimos a la mamá que nos
recuerde paso a paso como realizó
la experiencia, que le gusto más,
que aprendimos y que fue lo más
difícil.
Sugerencias:
-Poner en práctica las normas de
aseo personal..
- Clasificar la basura.
-Aprovechar los productos del
medio o de temporada en la
alimentación de los niños/as y toda
la familia.
Aviso:
Despedida:
Agradecer la participación del niño
y la familia.

OBSERVACIÓN:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
SUGERENCIAS:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………..
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PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES.
EDAD: De…36….a…48...meses.
FECHA: ………………………………..
Objetivo General: Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada, con sus propias
características, afectos, fortalezas e intereses.
Objetivo Específico: Desarrollemos la psicomotricidad.
Objeto de Aprendizaje: Relacionémonos con objetos y materiales a través de la manipulación.
Experiencia de Aprendizaje: Interiorizo mi lateralidad con relación a los objetos que me rodean.
ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

1. Motivación.
Saludo y adecuación del lugar
Juego - Canción.
2. Orientación.
Evaluación de la actividad anterior,
preguntando a la mamá o persona
responsable del cuidado del niño o
niña si recuerda la actividad
trabajada la semana anterior, si la
replico durante la semana, que
dificultades tuvo, como lo hizo y
que material de apoyo utilizó.
Felicitar e incentivar para que sigua
trabajando las actividades de
estimulación durante el proceso de
desarrollo del niño o niña.
Explicación
de
la
nueva
experiencia. Explicamos
a la
mamá que la actividad servirá para
ayudar a identificar los objetos que
se encuentran al lado derecho e
izquierdo del niño/a.
3. Ejecución.
. Utilizando sorbetes de color rojo,
hacemos que el niño corte en
pedazos pequeños, los atraviese
con una lana y haga una manilla, la
que se colocará en su mano
derecha, luego señalará todos los
objetos de la unidad de atención
que se encuentran a su lado
derecho, cambiando al niño de
posición.
Nivel de Ayuda: La mamá le ayuda
al niño a identificar cual es su
mano derecha.
Nivel de Dificultad: el niño
identifica cual es su mano derecha.
4. Evaluación y Reflexión.

Materiales:
Sorbetes, lana, tijeras,
objetos de CAF.

1 hora.

EVALUACIÓN

Talento Humano:
Niño/a.
Familia.
Facilitadora.
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Conversar con la mamá como
reacciono el niño frente a los
estímulos recibidos.
Pedimos a la mamá que nos
recuerde paso a paso como realizó
la experiencia, que le gusto más,
que aprendimos y que fue lo más
difícil.
Sugerencias:
-Poner en práctica las normas de
aseo personal.
- Clasificar la basura.
-Aprovechar los productos del
medio o de temporada en la
alimentación de los niños/as y toda
la familia.
Aviso:
Despedida:
Agradecer la participación del niño
y la familia.

OBSERVACIÓN:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
SUGERENCIAS:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……..
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PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES.
EDAD: De…48….a…60...meses.
FECHA: ………………………………..
Objetivo General: Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada, con sus propias
características, afectos, fortalezas e intereses.
Objetivo Específico: Desarrollemos la psicomotricidad.
Objeto de Aprendizaje: Relacionémonos con objetos y materiales a través de la manipulación.
Experiencia de Aprendizaje: Estructuro la percepción viso manual a través de diferentes técnicas:
encajar, ensartar, moldear, etc.
ACTIVIDADES

RECURSOS

1. Motivación.
Saludo y adecuación del lugar
Juego - Canción.
2. Orientación.
Evaluación de la actividad anterior,
preguntando a la mamá o persona
responsable del cuidado del niño o
niña si recuerda la actividad trabajada
la semana anterior, si la replico
durante la semana, que dificultades
tuvo, como lo hizo y que material de
apoyo utilizó. Felicitar e incentivar
para que sigua trabajando las
actividades de estimulación durante el
proceso de desarrollo del niño o niña.
Explicación de la nueva experiencia.
Explicamos a la mamá que la
actividad servirá para ayudar a
estimular ala motricidad fina del niño,
para lo cual vamos a elabora un tres en
raya con una caja pequeña de cartón y
tapas de botellas.
3. Ejecución.
. Utilizando material de reciclaje,
vamos a elaborar un tres en raya y
vamos a jugar con el niño/a
indicándole como encajar las piezas en
su lugar, permitiéndole ganar el juego.
-Utilizando cartulina, hacemos que el
niño recorte figuras geométricas y
luego formamos un payaso, uniendo
sus partes.
Nivel de Ayuda: La mamá le ayuda al
niño/a a unir las partes del payaso.
Nivel de Dificultad: el niño intente
unir el payaso por sí solo.
4. Evaluación y Reflexión.
Conversar con la mamá como

Materiales:
Cartulina,
marcadores, cartón,
tapas de botellas,
agujas punta roma,
hilo.

TIEMP
O
1 hora.

EVALUACIÓN

Talento Humano:
Niño/a.
Familia.
Facilitadora.
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reacciono el niño frente a los estímulos
recibidos.
Pedimos a la mamá que nos recuerde
paso a paso como realizó la
experiencia, que le gusto más, que
aprendimos y que fue lo más difícil.
Sugerencias:
-Poner en práctica las normas de aseo
personal.
- Clasificar la basura.
-Aprovechar los productos del medio o
de temporada en la alimentación de los
niños/as y toda la familia.
Aviso:
Despedida:
Agradecer la participación del niño y
la familia.

OBSERVACIÓN:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
SUGERENCIAS:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………..
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO
PROYECTO: ATENCION A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICASEMANAL
DEL 09 AL 12 DE FEBRERO
OBJETIVOS:
o Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada, con sus propias
características, afectos, fortalezas e intereses.
o Favorece la afirmación del yo individual.
OBJETO DE APRENDIZAJE:


Conozcámonos a nosotros mismos.



Desarrollemos la confianza en nosotros mismos.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
-Saludo de bienvenida y adecuación del lugar.
-Juego o canción con la participación de la madre o persona responsable del cuidado.
-Recordamos la actividad anterior, conversamos con la madre sobre los logros y
dificultades que tuvo en la réplica de la actividad.

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:
DE 0 A 3 MESES.
Disfruto de las sensaciones de mi cuerpo cuando me bañan y me acarician.
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Aprovechamos el momento del baño y colocamos al niño en una tina con agua tibia,
le ponemos juguetes de colores llamativos para estimular la visión y el tacto. Se debe
aprovechar para que la mamá, lo acaricie y le converse mientras lo baña.
DE 3 A 6 MESES.
Disfruto y respondo a las caricias.
Acostamos al niño o niña en la cama y con ayuda de la madre movemos un sonajero
de un lado al otro haciéndolo sonar y hablándole para que el niño adquiera mayor
control en su cabeza. Le cantamos suavemente mientras acariciamos su cuerpo
diciéndole el nombre.
DE 6 A 9 MESES.
Juego moviendo mi cuerpo por segmentos corporales.
Explicamos a la madre que vamos a realizar ejercicios en los brazos y en las piernas
del niño/a, para lo cual lo colocamos en la cama, en una colchoneta o estera, luego le
tomamos las manitos y se las llevamos hacia el pecho, las extendemos
alternadamente, asi mismo, tomamos al niño/a de las piernas y las flexionamos hacia
el pecho del niño, derecha izquierda, alternadamente. La madre debe repetir los
ejercicios realizados con el niño.

DE 9 A 12 MESES.
Reacciono al escuchar mi nombre.
Le indicamos a la madre la importancia de que el niño conozca su nombre y que
siempre debemos llamarlo por él, no utilizar sobrenombres como “gordo” “gato”,
etc. Colocamos al niño frente a un espejo y le indicamos: ahí está “Carlos”, “hola
Carlos”, también le podemos indicar su foto y decirle su nombre. La madre durante
la semana deberá llamar siempre al niño/a por su nombre y promover que el resto de
la familia también lo haga.
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DE 12 A 18 MESES.
Juego a descubrir movimientos y acciones con diferentes partes de mi cuerpo.
Con diferentes juguetes del niño/a, jugamos al dame y toma, debemos darle los
objetos en las manos del niño/a, luego podemos pedirle dame el carro, dame la
muñeca, etc., pronunciando claramente el nombre de los objetos. Le enseñamos la
canción “Saco una manito” realizando las acciones que indica la canción. Le
indicamos al niño a despedirse moviendo su mano.
DE 18 A 24 MESES.
Reconozco mi imagen en el espejo.
Utilizando un espejo, permitimos al niño que se reconozca, que juegue haciendo
gestos, que sople, que saque y meta la lengua, que cierre y abra sus ojos, etc. que
diferencie su imagen de la de su mamá diciéndole ¿Cuál es Pablo? ¿Cuál es mamá?
También podemos utilizar fotografías familiares donde se encuentre el niño/a, luego
de indicarle preguntamos ¿Dónde estás tú?
DE 24 A 36 MESES.
Identifico la imagen global de mi propio cuerpo.
Le indicamos al niño/a el nombre de las partes del cuerpo, cabeza, brazos, piernas,
tronco. Le ayudamos a reconocer las partes de su cuerpo en el espejo con la ayuda de
la mamá. Luego le presentamos una lámina con las partes del cuerpo y le solicitamos
que coloque una piedra o un trompo en determinada parte del cuerpo en la lámina:
¿Dónde está la cabeza? ¿Donde están las piernas? Y así hasta que el niño aprenda a
diferenciar las partes de su cuerpo, la mamá debe repetir la actividad durante la
semana.
DE 36 A 48 MESES.
Descubro mis características personales: rostro, estatura.
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Invitamos a todos los niños a participar del juego con la pelota, la lanzamos haciendo
que todos los niños agarren la pelota y en ese momento digan su nombre a sus
compañeros para que se conozcan entre todos por el nombre y por sus características
personales, se indicará que hay niños que tiene mayor estatura que otros o que hay
ciertas características que nos hacen diferentes. Se aprovechará para hablar de la
alimentación adecuada que deben tener los niños para crecer sanos y fuertes.
DE 48 A 60 MESES.
Desarrollo mis potencialidades cumpliendo tareas sencillas.
Lugo del saludo de bienvenida y el juego inicial, les pedimos a los niños/as que
deben ayudar a arreglar el salón de clases, ordenar las mesas, las sillas, colocar sus
abrigos en su lugar, estas tareas, las realizarán al inicio con la ayuda de la mamá a la
que le indicaremos que debe permitirle al niño colaborar en tareas sencillas del
hogar, vigilando siempre que no se expongan a peligro alguno. Al finalizar las
actividades también deben colaborar con el aseo y arreglo del salón.
Reflexión.
Hacerles conocer a las familias la importancia de que los niños participen en las
actividades de estimulación inicial, mientras más temprano inicie, serán mucho
mejores los resultados que se obtendrán en el futuro.
Compromiso.
Que todas las actividades planificadas sean replicadas por las familias durante la
semana, utilizando otros materiales y buscando nuevas formas de estimular a sus
niños/as.
Evaluación.
En las actividades planificadas con los más pequeños, no respondieron de la manera
esperada, con las actividades grupales, los niños con necesidades educativas
especiales, se ven recelosos al igual que los demás niños que recién empiezan a
conocerse.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO
PROYECTO: ATENCION A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICASEMANAL
DEL 16 AL 19 DE FEBRERO
OBJETIVOS:
o Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y
creativas
o Manifiesta curiosidad y actitud indagadora frente a los acontecimientos de su
medio y otros contextos socioculturales.
OBJETO DE APRENDIZAJE:


Desarrollemos el sentido de observación y experimentación.



Desarrollemos autonomía en la ejecución de diferentes actividades.



Comuniquémonos en forma libre y espontanea.



Percibamos las características y propiedades de los objetos: forma, tamaño,
color, etc.



Cumplamos normas básicas de seguridad para nuestro grupo en el espacio
educativo, en el hogar y en la comunidad.



Identifiquemos nuestros derechos y responsabilidades.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
-Saludo de bienvenida y adecuación del lugar.
-Juego o canción con la participación de la madre o persona responsable del cuidado.
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-Recordamos la actividad anterior, conversamos con la madre sobre los logros y
dificultades que tuvo en la réplica de la actividad.

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:
DE 0 A 3 MESES.
Reacciono ante el calor y el frio.
Llevamos dos botellas decoradas, a una le colocamos agua tibia y a la otra agua fría,
le acercamos a la mano del bebé, teniendo mucho cuidado de no causarle daño, la
botella con agua tibia y luego la botella con agua fría y observamos la reacción del
niño/a. luego le realizamos masaje con la botella con la que el niño/a se sienta más
cómodo, le pedimos a la mamá que realice los masajes al niño durante la semana.
DE 3 A 6 MESES.
Sacudo un juguete que hace ruido.
Realizamos ejercicios, ayudándole a abrir y cerrar las manos, flexión y extensión de
brazos. Acostamos al niño o niña en la cama y con ayuda de la mamá movemos un
sonajero de un lado al otro haciéndolo sonar y hablándole para que el niño adquiera
mayor control en su cabeza. Llenamos una botella de piedras o maíz para que al
moverlo haga ruido, se los colocamos en la mano y le hacemos mover para que
escuche el sonido, la madre participará en la elaboración de un sonajero que pueda
coger el niño.
DE 6 A 9 MESES.
Reacciono al escuchar mi nombre.
Le indicamos a la mamá la importancia de que el niño conozca su nombre y que
siempre debemos llamarlo por él, no utilizar sobrenombres como “gordo” “gato”,
etc. Colocamos al niño frente a un espejo y le indicamos: ahí está “Carlos”, “hola
Carlos”, también le podemos indicar su foto y decirle su nombre. La mamá durante
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la semana deberá llamar siempre al niño/a por su nombre y promover que el resto de
la familia también lo haga.
DE 9 A 12 MESES.
Arrastro objetos de un lado a otro.
Le explicamos a la mamá que la actividad a realizarse nos sirve para que el niño
desarrolle la motricidad gruesa. Realizamos ejercicios de movimientos corporales, le
permitimos manipular objetos que llamen su atención, que produzcan sonidos, para
que los arrastre, una caja de cartón, un carro, o cualquier objeto al que le vamos a
amarrar una cuerda con tapillas para que al momento de manipular o arrastrar suene.

DE 12 A 18 MESES.
Comprendo palabras que cualifican los objetos.
Explicamos a la mamá que la actividad nos sirve para desarrollar el lenguaje en el
niño/a y conocer las cualidades de los objetos. Con diferentes juguetes del niño/a,
jugamos agruparlos de cuerdo a determinadas características, carros, juguetes de
cocina, muñecas, etc. En una cartulina realizamos con la mamá un pictograma con
diferentes objetos para que el niño reconozca diferentes cualidades de los objetos.
DE 18 A 24 MESES.
Hago pares de objetos semejantes.
Explico detalladamente que la actividad a realizarse nos sirve para identificar las
semejanzas de los objetos. Agrupamos juguetes u objetos de acuerdo a sus
semejanzas: forma, color, tamaño. En una lámina presentamos varios objetos y le
pedimos al niño indicar los objetos semejantes o iguales.
DE 24 A 36 MESES.
Participo en situaciones simuladas de peligro en la familia y la comunidad.
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Explicamos a la madre que debe mantener alejado al niño/a de los peligros que
existen dentro del hogar, indicándole al niño el daño que pueden causarle y el por
qué debe mantenerse alejado de ellos. Así mismo le indicamos el peligro que corre al
cruzar solo las calles, que siempre necesita ir de la mano de un adulto cuando se
encuentra fuera de su casa. Mediante un cuento le enseñamos sobre los peligros
dentro del hogar una dramatización como debe cruzar las calles, pidiendo siempre la
colaboración de la madre o de la persona responsable del cuidado del niño/a.
DE 36 A 48 MESES.
Participo en actividades de exigibilidad de mis derechos.
Con esta actividad vamos a conocer los derechos y responsabilidades de los niños y
niñas a través de las actividades cotidianas. Preguntamos a las familias si conocen
los derechos de los niños y niñas y luego realizamos un mural en una cartulina o
papelote con todos los derechos, realizando previamente la dramatización respectiva
de cada derecho para interiorizar y reflexionar sobre cómo estamos cumpliendo cada
uno de ellos.
DE 48 A 60 MESES.
Participo en actividades de exigibilidad de mis derechos.
Con esta actividad vamos a conocer los derechos y responsabilidades de los niños y
niñas a través de las actividades cotidianas. Preguntamos a las familias si conocen
los derechos de los niños y niñas y luego realizamos un mural en una cartulina o
papelote con todos los derechos, realizando previamente la dramatización respectiva
de cada derecho para interiorizar y reflexionar sobre cómo estamos cumpliendo cada
uno de ellos.
Reflexión.
Esta semana estuvo dedicada a conocer y reconocer los derechos de los niños y
niñas, desde que son concebidos, os niños y niñas tienen en primer derecho que es a
la vida y a partir de ahí, derecho a un nombre, a la salud, a la educación, a jugar, a
tener una familia, derecho a ser incluidos.
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Compromiso.
Todos estamos en la obligación de cumplir y hacer cumplir los derechos de los niños
y niñas.
Evaluación.
Fue satisfactorio darles a conocer los derechos de los niños y niñas, las familias
mostraron interés y participaron activamente en las actividades planificadas.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO
PROYECTO: ATENCION A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICASEMANAL
DEL 9 AL 12 DE MARZO

OBJETIVOS:
o Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y
creativas.
o Se compromete consigo mismo con la familia, la comunidad y la naturaleza
en función del bien común.
OBJETO DE APRENDIZAJE:


Descubramos las diferentes formas de expresión.



Conozcamos nuestro entorno natural y social.



Cumplamos de manera autónoma las actividades de la vida diaria.



Identifiquemos nuestros derechos y responsabilidades.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
-Saludo de bienvenida y adecuación del lugar.
-Juego o canción con la participación de la madre o persona responsable del cuidado.
-Recordamos la actividad anterior, conversamos con la madre sobre los logros y
dificultades que tuvo en la réplica de la actividad.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:
DE 0 A 3 MESES.
Llamo la atención de los que me rodean por medio del llanto.
Le indicamos a la madre que vamos a utilizar un globo al que lo llenaremos con
harina para colocarle en la mano del niño/a para realizar ejercicios de abrir y cerrar
las manos, previamente daremos masajes suaves en las manitos del bebé utilizando
aceite o crema para que se relajen los músculos de la mano y prepararlo para el
desarrollo de la actividad planificada. Se le indicará con cuidado a la madre o
persona responsable del cuidado sobre cómo realizar la actividad en la casa en el
transcurso de la semana.
DE 3 A 6 MESES.
Experimento con mi cuerpo las sensaciones que producen la naturaleza y el
entorno.
Conversamos con la madre que vamos a utilizar un títere para llamar la atención del
niño o niña y observar su reacción. Inventamos una historia y utilizando al títere
jugamos a hacerle cosquillas, masajes, para expresar o manifestar risa, llanto, enojo y
observar su reacción en cada momento de la historia o cuento.
DE 6 A 9 MESES.
Respondo a preguntas sencillas con lenguaje no verbal.
Le indicamos a la madre o persona responsable del cuidado del niño/a, que la
actividad nos va a servir para estimular el desarrollo del lenguaje. Le pedimos a la
madre que nos preste unas fotos en las que se encuentren las personas con las que el
niño/a comparte diariamente: mamá, papá, hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos,
abuelas, etc. Le acercamos las fotografías y observamos la reacción que manifiesta al
ver y reconocer la imagen de mamá, papá, hermanos, etc. Se pronunciará claramente
el nombre de las personas que se encuentran en las fotografías. Con material del
medio y de reciclaje, elaboramos con la ayuda de la mamá un portarretratos para la
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fotografía del niño/a, al indicarle su foto le diremos: “ahí está Carlos, ese eres tú”
para que aprenda a diferenciar su nombre.
DE 9 A 12 MESES.
Identifico animales en libros, cuentos o revistas.
Le indicamos a la madre que es importante que el niño tenga contacto con el medio
que le rodea. Sacamos al niño de paseo para que explore lo que hay a su alrededor, le
indicamos claramente el nombre de los animales domésticos que hay a su alrededor e
imitamos su sonido onomatopéyico para que el niño imite. Le permitimos que se
acerque y de ser posible que los tope para observar su reacción.
DE 12 A 18 MESES.
Identifico animales en libros, cuentos o revistas.
Sacamos al niño de paseo para que explore lo que hay en el medio donde vive, le
indicamos claramente el nombre de los animales domésticos que hay a su alrededor e
imitamos su sonido onomatopéyico para que el niño imite. Le permitimos que se
acerque y de ser posible que los tope para observar su reacción, luego le presentamos
una lámina con los animales domésticos para que el niño reconozca.
DE 18 A 24 MESES.
Exploro el medio natural manipulando y recolectando objetos.
Le pedimos a la madre que nos facilite libros, revistas, para realizar un collage y
recipiente para recolectar objetos. Le indicamos a la madre que vamos a sacar al niño
de la casa para que observe y explore el medio que le rodea. Le permitimos que tope
las plantas o los animales, pendientes de que no se causen ningún daño e indicando
que las plantas y los animales se deben cuidar. Recolectamos hojas secas, piedras,
palos, flores, etc. para realizar un collage con los objetos recolectados. Se deberá
pronunciar claramente el nombre de los animales o plantas observados, incentivando
a que el niño repita.
DE 24 A 36 MESES.
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Colaboro en actividades cotidianas demostrando responsabilidad y cooperación.
Le indicamos a la madre que es importante permitir que los niños y niñas colaboren
en las tareas del hogar, que participen en las actividades diarias como ayudar a
recoger los juguetes, poner la ropa o los zapatos en su lugar, esto incentiva el orden
y el sentido de colaboración, no importa si al inicio no lo hacen correctamente.
DE 36 A 48 MESES.
Reflexiono acerca de mis necesidades y obligaciones.
Explicamos a la madre que el niño tiene diversas necesidades que satisfacer: cariño,
protección, alimentación, vestido, salud, educación. Pero también tiene obligaciones
que cumplir, como mantener ordenados sus juguetes, ayudar a cuidar del aseo de su
cuerpo, mantener en orden la casa guardando sus juguetes después de jugar. Realizar
las tareas de la escuela, etc. Le pedimos al niño/a que nos preste sus juguetes,
mientras jugamos conversamos sobre sus deberes y necesidades, luego le pedimos
que coloque los juguetes en su lugar indicándole que eso debe hacer siempre: dejar
las cosas en su lugar.
DE 48 A 60 MESES.
Reflexiono acerca de mis necesidades y obligaciones.
Explicamos a la madre que el niño tiene diversas necesidades que satisfacer: cariño,
protección, alimentación, vestido, salud, educación. Pero también tiene obligaciones
que cumplir, como mantener ordenados sus juguetes, ayudar a cuidar del aseo de su
cuerpo, mantener en orden la casa guardando sus juguetes después de jugar. Realizar
las tareas de la escuela, etc. Le entregamos una lámina en la que se encuentre un
lugar ordenado y limpio y un lugar desordenado y sucio, le solicitamos que pinte el
lugar donde le gustaría jugar con sus amigos/as.
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Reflexión.
Durante esta semana las actividades estuvieron encaminadas a propiciar que los
niños y niñas se relacionen y conozcan el medio que les rodea, las personas de su
entorno para que vayan adquiriendo nuevas formas de convivencia familiar y en la
comunidad.
Compromiso.
Dejar que los niños aprendan a desenvolverse por sí solos, estando siempre
pendientes de que el lugar donde pasan la mayor parte del tiempo y desarrollan sus
actividades este limpio y sea seguro para los niños y niñas.
Evaluación.
Para las madres y para las familias es más fácil mantener a los niños dentro de la casa
antes que permitirles que salgan, experimenten, se ensucien y de esta manera
aprendan, tiene temor de que se enfermen porque hace mucho frio o hace mucho
calor. Al ver la alegría de los niños, especialmente de los más pequeños que son los
que permanecen por más tiempo dentro del hogar, las madres comprendieron que los
niños necesitan tener contacto con el son, el viento, las plantas, los animales, etc.
también se dieron cuenta que los más grandes pueden colaborar en las tareas
sencillas del hogar.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO
PROYECTO: ATENCION A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICASEMANAL
DEL 16 AL 19 DE MARZO
OBJETIVOS:
o

Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada con sus propias
características, afectos, fortalezas e intereses.

o Se sensibiliza por las manifestaciones de las personas y la naturaleza, expresa
sus impresiones y sentimientos.
o Valorar su familia y su entorno natural.
o Se reconoce como niño o niña con derechos y responsabilidades.

OBJETO DE APRENDIZAJE:


Favorezcamos conductas que ayudan a la auto conservación.



Desarrollemos la autoconfianza en nosotros mismos.



Conozcámonos a nosotros mismo.



Reconozcamos valores sociales de nuestra comunidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
-Saludo de bienvenida y adecuación del lugar.
-Juego o canción con la participación de la madre o persona responsable del cuidado.
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-Recordamos la actividad anterior, conversamos con la madre sobre los logros y
dificultades que tuvo en la réplica de la actividad.

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:
DE 0 A 3 MESES.
Realizo el reflejo de búsqueda cuando me estimulan cerca de mi boca.
Realizamos masajes suavemente con las yemas de los dedos por la cara: mejillas,
barbilla, contorno de los labios, la mamá le acerca su seno a la boca del bebé para
que el niño sienta su presencia y se estimule su reflejo de succión. Aprovechamos
para indicarle los beneficios de la lactancia materna, la que debe ser exclusiva
durante los primeros meses de vida.
DE 3 A 6 MESES.
Experimento movimientos corporales y disfruto de ellos.
Utilizando una crema, previamente calentada en la mano, damos masajes al niño/a en
todo su cuerpo, aprovechando para conversarle y hacerle juegos para estimular su
lenguaje y motricidad gruesa. Realizamos ejercicios, ayudándole a abrir y cerrar las
manos, flexión y extensión de brazos y piernas, movimiento de bicicleta.
DE 6 A 9 MESES.
Juego con mi imagen en el espejo.
Colocamos al niño/a frente a un espejo permitiéndole que toque su imagen que se
refleja y que juegue y disfrute con su imagen. Elaboramos unas gafas de fómix, de
color llamativo, primero se las coloca la mamá y mira su imagen en el espejo y hace
diferentes gestos y luego le colocamos al niño/a para que juegue y se observe.
DE 9 A 12 MESES.
Ejercito movimientos para dar mis primeros pasos de la mano de un adulto.
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Realizamos ejercicios corporales de flexión y extensión de piernas y brazos, en
posición sentado, lo levantamos de los brazos para que el niño o niña trate ponerse de
pie. Utilizando una chalina, la colocamos en el pecho del niño/a para que yaya
adquiriendo equilibrio y se prepare para ponerse de pie sólo. La mamá ayuda al niño
a ponerse de pie, agarrándolo de las manos o permitiéndole apoyarse sobre otros
objetos como sillas, rejillas.
DE 12 A 18 MESES.
Intento comer sólo con la cuchara.
Al momento de alimentarlo, sentamos al niño y le damos un plato con alimentos y
una cuchara para que el niño manipule y juegue, luego le indicamos como llevar la
cuchara a la boca para que vaya adquiriendo habilidad viso manual para llevar la
cuchara a la boca y aprenda a alimentarse sólo. Es normal que se ensucie mientras
aprende a manejar la cuchara para alimentarse, se debe permitir que el niño participe
en el momento en que toda la familia se alimenta para que el niño aprenda.
DE 18 A 24 MESES.
Identifico las partes de mi cuerpo.
Identificamos las partes del cuerpo utilizando una canción: arriba las manos, abajo
los pies, al centro mi cintura uno, dos y tres. Con una muñeca, vamos identificando
las partes del cuerpo, preguntamos al niño/a ¿Donde está la cabeza?, ¿Donde están
las piernas?, ¿Donde están los brazos?, y así otras partes del cuerpo. El niño/a
identifica las partes de su propio cuerpo, las partes del cuerpo de la mamá.
DE 24 A 36 MESES.
Identifico la imagen global de mi propio cuerpo.
Identificamos las partes del cuerpo utilizando una canción: arriba las manos, abajo
los pies, al centro mi cintura uno, dos y tres. Con una muñeca, vamos identificando
las partes del cuerpo, preguntamos al niño/a ¿Donde está la cabeza?, ¿Donde están
las piernas?, ¿Donde están los brazos?, y así otras partes del cuerpo. El niño/a
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identifica las partes de su propio cuerpo, las partes del cuerpo de la madre y luego las
partes del cuerpo dibujadas en una lámina, identifica, coloreando las piernas, coloca
papel corrugado en los brazos.

DE 36 A 48 MESES.
Valores: símbolos patrios.
Con esta actividad vamos a conocer los símbolos de nuestra patria: La bandera.
Llevamos una lámina con los símbolos patrios para que los niños y niñas empiecen a
conocerlos, dibujamos una bandera y le indicamos al niño o niña, los colores que
corresponden, le hacemos corrugar papel de color amarillo, azul y rojo para pegar
según corresponda. La mamá ayuda al niño/a a colorear, corrugar y pegar los colores
de la bandera.
DE 48 A 60 MESES.
Valores: símbolos patrios.
Con esta actividad vamos a conocer los símbolos de nuestra patria: La bandera.
Llevamos una lámina con los símbolos patrios para que los niños y niñas empiecen a
conocerlos, dibujamos una bandera y le indicamos al niño o niña, los colores que
corresponden, le hacemos corrugar papel de color amarillo, azul y rojo para pegar
según corresponda. La madre ayuda al niño/a a colorear, corrugar y pegar los colores
de la bandera.

Reflexión.
En esta semana, realizamos actividades que les permiten a los niños adquirir cierta
independencia en actividades de la vida diaria, como la alimentación, movimientos
de desplazamiento, actividades que no deben prohibírseles a los más pequeños, a
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pesar de que se ensucien, estas les permitirán desarrollar habilidades y destrezas que
en lo posterior facilitarán su aprendizaje.
Compromiso.
Dejar que los niños aprendan a desenvolverse por sí solos, estando siempre
pendientes de que el lugar donde pasan la mayor parte del tiempo y desarrollan sus
actividades este limpio y sea seguro para los niños y niñas.
Evaluación.
A las madres les cuesta un poco de trabajo permitir que sus hijos empiecen a
desenvolverse solos, porque no se ensucien no les gusta que gateen y prefieren darles
de comer en la boca para que no se derramen. A los niños y niñas les gusta reconocer
su imagen en el espejo y jugar con ella.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO
PROYECTO: ATENCION A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICASEMANAL
DEL 23 AL 26 DE MARZO
OBJETIVOS:
o

Desarrollar diferentes tipos de pensamiento y diferentes formas de
comunicación en situaciones de aprendizaje.

o Desarrollar el pensamiento lógico matemático para la construcción de los
procesos de aprendizaje.

OBJETO DE APRENDIZAJE:


Percibamos las características y propiedades de los objetos: textura, forma,
tamaño, etc.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
-Saludo de bienvenida y adecuación del lugar.
-Juego o canción con la participación de la madre o persona responsable del cuidado.
-Recordamos la actividad anterior, conversamos con la madre sobre los logros y
dificultades que tuvo en la réplica de la actividad.
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:
DE 0 A 3 MESES.
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Experimento con todo mi cuerpo las diferentes texturas.
Le explicamos a la madre que la actividad nos sirve para desarrollas las sensaciones
del cuerpo por medio de diferentes texturas. Acostamos al niño/a, le quitamos las
medias y le rosamos en la planta de los pies diferentes texturas: áspero, suave,
observamos la reacción que tiene el niño, alternamos las texturas y luego repetimos
la actividad en otros segmentos corporales, piernas, brazos, mejillas.
DE 3 A 6 MESES.
Distingo y muestro reacciones por olores diferentes.
Le hacemos conocer a la mamá que el niño aprende a reconocerla por medio del
olfato, el conoce el olor de su madre y lo distingue entre los demás. Le acercamos al
niño frutas de olores diferentes para que perciba y reaccione con gestos. También
vamos a hacerle percibir el olor de plantas medicinales como la manzanilla y la ruda
observando que el niño gira su cabeza para evitar el olor desagradable que pueden
tener algunas plantas o frutas.
DE 6 A 9 MESES.
Distingo y muestro reacciones por olores diferentes.
Esta experiencia nos sirve para percibir diferentes olores y probar nuevos sabores.
Hacer que el niño manipule frutas que estarán previamente bien lavadas, hacer que
perciba su olor y hacerle probar su sabor para que se desarrollen el sentido del olfato
y del gusto. Le indicamos a la madre que esta es la edad propicia para que el niño
empiece a alimentarse con otros alimentos además de la leche materna, lo ideal son
las frutas, debiendo evitar las frutas acidas hasta que los niños y niñas cumplan el
año de edad. La madre durante la semana ofrecerá al niño/a frutas para que saboree
y perciba su olor.
DE 9 A 12 MESES.
Juego y reconozco las diferentes características de los objetos.
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Le indicamos a la madre que esta experiencia nos sirve para que el niño/a identifique
las características de los objetos. Le damos al niño juguetes u objetos que tengan
características diferentes para que los manipule y juegue, jugamos al dame y toma
con diferentes objetos diciendo el nombre de cada uno de ellos.
DE 12 A 18 MESES.
Hago pares de objetos semejantes.
Esta actividad nos sirve para que el niño/a reconozca el tamaño y color de los objetos
y los agrupe. Se le solicita a la madre que nos ayude a decorar botellas plásticas
vacías pequeñas y grandes, con colores diferentes y llamativos para que el niño las
agrupe, ya sea por color o tamaño. La madre agrupa los objetos que tienen
características semejantes para que el niño observe y luego intente agruparlos por sí
solo.
DE 18 A 24 MESES.
Identifico formas geométricas básicas.
Esta experiencia nos va a servir para que el niño/a conozca las figuras geométricas
básicas: circulo, cuadrado y triangulo. Le indicamos al niño las figuras geométricas
básicas, indicando su nombre y sus características, pueden ser de diferente tamaño o
color, la mamá separa las figuras según la forma diciendo al niño claramente “Este
es un triangulo”. “Este es un circulo”. “Este es un cuadrado”. Luego se entrega las
formas geométricas al niño para que las separe por su forma e intente decir el nombre
de cada una de ellas.
DE 24 A 36 MESES.
Identifico formas geométricas básicas.
Esta experiencia nos va a servir para que el niño/a conozca las figuras geométricas
básicas: circulo, cuadrado y triangulo. Le indicamos al niño las figuras geométricas
básicas, indicando su nombre y sus características, pueden ser de diferente tamaño o
color, la mamá separa las figuras según la forma diciendo al niño claramente “Este

187

es un triangulo”. “Este es un circulo”. “Este es un cuadrado”. Luego se entrega las
formas geométricas al niño para que las separe por su forma e intente decir el nombre
de cada una de ellas. Se le entregará una lámina con las figuras geométricas para que
pegue trozos de papel de colores en cada una de ellas.

DE 36 A 48 MESES.
Identifico objetos concretos por naturaleza: color, forma, tamaño.
Con esta actividad vamos a conocer los objetos por su tamaño, color, forma. Le
pedimos al niño que nombre todos los objetos que observa a su alrededor, la madre le
ayuda diciéndole el nombre de cada uno como silla, mesa, pelota, cuadernos, lápices,
figuras, etc. se le entrega al niño/a una lamina con objetos de diferente tamaño para
que pinte con sus dedos, los objetos grandes que están dibujados en la lamina,
indicando el nombre de cada objeto.
DE 48 A 60 MESES.
Identifico objetos concretos por naturaleza: color, forma, tamaño.
Con esta actividad vamos a conocer los objetos por su tamaño, color, forma. Le
pedimos al niño que nombre todos los objetos que observa a su alrededor, la madre le
ayuda diciéndole el nombre de cada uno como silla, mesa, pelota, cuadernos, lápices,
figuras, etc. se le entrega al niño/a una lamina con objetos de diferente tamaño para
que los decore con arena, pedazos de madera u hojas secas a los objetos grandes y
pinte los objetos pequeños.
Reflexión.
La leche materna es el alimento ideal y exclusivo durante los primeros seis meses de
vida. Luego debe iniciarse la implementación de nuevos alimentación principalmente
frutas y verduras que les proporcionen las vitaminas, proteínas necesarias para su
desarrollo. Después del primer año los niños pueden participar del menú familiar
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tomando las precauciones debidas para que consuman la cantidad necesaria de
calorías que requiere su cuerpo.
Compromiso.
Mantener limpios los juguetes de los niños y niñas, lavarles constantemente las
manos y procurar que los lugares en donde los niños y niñas pasan la mayor parte del
tiempo permanezcan aseados.
Evaluación.
Las planificaciones realizadas para esta semana no tuvieron la aceptación esperada,
las madres no entendían que los niños pueden aprender desde temprana edad las
características de los objetos ni que el simple hecho que el niño tenga contacto físico
o visual ya estimula su visión y percepción de los objetos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO
PROYECTO: ATENCION A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICASEMANAL
DEL 6 AL 9 DE ABRIL.
OBJETIVOS:
o

Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada con sus propias
características, afectos, fortalezas e intereses.

o Favorece la afirmación del yo individual.

OBJETO DE APRENDIZAJE:


Conozcámonos a nosotros mismos.



Desarrollemos el sentido de la seguridad.



Establezcamos normas que ayuden a la auto conservación.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
-Saludo de bienvenida y adecuación del lugar.
-Juego o canción con la participación de la madre o persona responsable del cuidado.
-Recordamos la actividad anterior, conversamos con la madre sobre los logros y
dificultades que tuvo en la réplica de la actividad.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:
DE 0 A 3 MESES.
Percibo sensaciones por medio de la vista.
Le explicamos a la madre que la actividad nos sirve para desarrollar la visión del
niño llamando su atención con objetos móviles. Colocamos al niño boca arriba y
llamamos su atención haciendo sonar un chinesco, lo movemos de un lado a otro
para que el niño lo siga con su mirada, le pedimos a la madre que se acerque al bebé
y le converse para que el niño la mire. Elaboramos un móvil utilizando material de
reciclaje, de colores llamativos y que produzcan algún sonido para que llame la
atención del bebé, para evitar que el niño fije su mirada en un solo punto.
DE 3 A 6 MESES.
Diferencio entre la voz de mi madre y la de un extraño.
Con esta experiencia vamos a lograr que el niño desarrolle su sentido auditivo y
reaccione al escuchar su nombre. Le explicamos a la madre y a toda la familia que
siempre deben llamar al niño por su nombre, “Juan” no “gordo” el niño debe conocer
su nombre. Le pedimos a la madre que se esconda y llame al niño o niña por su
nombre y observamos la reacción del niño/a.
DE 6 A 9 MESES.
Me relaciono sin miedo con personas extrañas.
Esta experiencia nos sirve para que el niño aprenda a relacionarse con otras personas.
Explicamos a la madre que el niño debe tener contacto con otros niños o con otras
personas a parte de la familia, salimos con el niño/a y la madre a pasear por los
alrededores haciendo que participen con otros niños.
DE 9 A 12 MESES.
Experimento alimentarme por mi mismo utilizando la cuchara.
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Le indicamos a la madre que esta experiencia nos sirve para que el niño/a aprenda a
comer solo y adquiera independencia. Explicamos a la madre que al momento de
servir los alimentos, debe permitir que el niño o niña participe con el resto de la
familia, que hay que servirle al niño en su propio plato para que intente llevarse los
alimentos a la boca. Primero se debe ayudar al niño a que lleve los alimentos a la
boca y luego debe hacerlo sólo no importa si se derrama.
DE 12 A 18 MESES.
Coopero en tareas domesticas sencillas siguiendo una instrucción.
Esta actividad nos sirve para que el niño/a desarrolle su lenguaje comprensivo.
Explicamos a la madre que se debe hacer participar al niño en actividades de la vida
diaria. Jugamos al dame y toma con diferentes objetos o juguetes indicando
claramente su nombre, tamaño, color, etc. “Dame la cuchara”, “toma la manzana”
“dame el zapato” “toma el pantalón”, etc.
DE 18 A 24 MESES.
Identifico señales de peligro.
El objetivo de esta actividad es lograr que el niño identifique las señales de peligros
que hay en su entorno como salir solo a la calle, abrir la puerta a desconocidos, jugar
con fósforos, etc. Mediante una historia o una dramatización, le hacemos conocer a
los niños y niñas acciones que pueden causarles daño. Le indicamos a la madre que
debe tener mucha precaución y guardar en lugares fuera del alcance de los niños los
insecticidas, desinfectantes, cloro, fósforos, cuchillos, etc.
DE 24 A 36 MESES.
Desarrollo mis potencialidades cumpliendo tareas sencillas.
Le indicamos a la madre que esta actividad nos va a servir para que el niño desarrolle
su sentido de participación y colaboración en las tareas del hogar. Le explicamos que
los niños y niñas, a pesar de su corta edad ya pueden ayudar en las labores del hogar,
pidiéndoles por favor y reconociendo sus logros.
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DE 36 A 48 MESES.
Cuido de mi aseo personal para evitar enfermedades.
Con esta actividad vamos a conocer la importancia del aseo personal de los niños y
niñas. Conversamos con la familia que el cuidado del aseo personal es importante
para tener una buena salud. Realizar con los niños y niñas acciones de aseo personal,
lavarse las manos, lavarse la cara, cepillarse los dientes, peinarse, bañarse, etc. le
damos al niño una lamina con estas acciones y le pedimos que pinte la que le gusta
más. Aprovechamos esta actividad para implementar el rincón de aseo.
DE 48 A 60 MESES.
Cuido de mi aseo personal para evitar enfermedades.
Con esta actividad vamos a conocer la importancia del aseo personal de los niños y
niñas. Conversamos con la familia que el cuidado del aseo personal es importante
para tener una buena salud. Realizar con los niños y niñas acciones de aseo personal,
lavarse las manos, lavarse la cara, cepillarse los dientes, peinarse, bañarse, etc. le
damos al niño una lamina con estas acciones y le pedimos que pinte la que le gusta
más. Aprovechamos esta actividad para implementar el rincón de aseo.
Reflexión.
A medida que los niños y niñas crecen necesitan desarrollar actividades que les
permitan desenvolverse por sí solos, aunque al principio les cueste un poco de
trabajo, no se les puede negar la oportunidad de intentar realizar actividades que
estimulen su independencia.
Compromiso.
Permitir que los niños colaboren y participen en actividades de la vida diaria dentro
del hogar, tomando en cuenta que no tengan acceso a lugares u objetos que puedan
provocar algún daño en la integridad física o psicológica de los niños y niñas.
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Evaluación.
A las familias les agrado observar a los niños y niñas participando en el
cumplimiento de tareas de participación dentro del hogar.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO
PROYECTO: ATENCION A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICASEMANAL
DEL 13 AL 16 DE ABRIL.
OBJETIVOS:
o

Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada con sus propias
características, afectos, fortalezas e intereses.

o Favorece la afirmación del yo individual.
o Establecer vínculos afectivos con su medio familiar y otros grupos.

OBJETO DE APRENDIZAJE:


Desarrollemos el sentido de la seguridad.



Favorezcamos la auto conservación.



Identifiquemos a las personas que conforman a nuestra familia.



Demostremos manifestaciones solidarias con las personas que nos
relacionamos.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
-Saludo de bienvenida y adecuación del lugar.
-Juego o canción con la participación de la madre o persona responsable del cuidado.
-Recordamos la actividad anterior, conversamos con la madre sobre los logros y
dificultades que tuvo en la réplica de la actividad.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:
DE 0 A 3 MESES.
Me arrullo y gorjeo cuando estoy contento.
Con esta experiencia vamos a observar y desarrollar el grado de seguridad que tiene
el niño o niña dentro del hogar. Llamamos la atención del niño con un chinesco,
luego le cantamos una canción suave tomando al niño en los brazos y meciéndolo
suavemente. Le pedimos a la madre que acaricie al niño, que le diga palabras
agradables, que le haga mimos y cosquillas para observar su respuesta. Le indicamos
a la madre que debe aprovechar el momento del baño, del cambio de ropa, de la
alimentación para hablar y acariciar al bebe para estimular y despertar sus sentidos.
DE 3 A 6 MESES.
Diferencio la cara de mi madre de los otros miembros de la familia.
Con esta experiencia vamos a lograr que el niño desarrolle el sentido de la visión y
diferencie el rostro de su mamá. Tomamos al niño en brazos y le pedimos a la madre
que se esconda y llame al niño o niña por su nombre, cuando voltee a mirar y la
localice la madre le dice “sí aquí estoy me encontraste”. La mamá debe repetir
cualquier sonido verbal que l niño/a haga, mirarlo/a de frente y sonreír para que la
imite.
DE 6 A 9 MESES.
Reacciono ante una orden para dejar o coger objetos.
Esta experiencia nos sirve para que el niño aprenda a responder a órdenes sencillas.
Colocamos al niño o niña frente a una caja con objetos diversos y hacemos que mire
los objetos que saca la mamá nombrando uno por uno. Hacerle que coja los objetos y
los pase de una mano a otra diciéndole: “Coge el carro” “deja la muñeca” “dame la
pelota” etc. Mantener siempre lavados los juguetes y alimentos que toma el niño o
niña; recordar que en esta etapa el niño/a explora con su boca, todo lo chupa o lo
muerde.
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DE 9 A 12 MESES.
Experimento mantenerme de pie sin ayuda.
Le indicamos a la madre que esta experiencia nos sirve para que el niño/a adquiera
estabilidad en todo su cuerpo. Le pedimos a la mama que tome al niño por los brazos
sostenerlo apoyando los pies sobre una superficie plana para que camine. Dejarlo
cerca de o de la pared para que intente pararse sólo. Cuando el niño o niña no realiza
la actividad propuesta, significa que aún no está preparado para hacerla, hay que
tener paciencia que el momento en que pueda realizarla llegará, en este caso se
realiza la actividad recomendada para la etapa anterior.
DE 12 A 18 MESES.
Identifico peligros comunes a mí alrededor.
Esta actividad nos sirve para que el niño/a reconozca los peligros que hay a su
alrededor. Indicamos a la madre o persona responsable del cuidado del niño/a que
debe decir “no” en tono firme cuando el niño haga acciones peligrosas para su
integridad física, nunca se debe dejar solo al niño de esta edad y se debe mantener
fuera del alcance de los niños y niñas materiales o sustancias que puedan causarles
daño como limpiadores, medicinas, insecticidas, pinturas, jabones, desinfectantes,
etc.
DE 18 A 24 MESES.
Aprendo a desplazarme en el espacio interior y exterior con seguridad.
Le indicamos a la madre que vamos a utilizar cartones, sillas u otros objetos para que
el niño/a se desplace con seguridad. Para reforzar la etapa del gateo que es muy
importante para desarrollar la coordinación psicomotriz del niño, vamos a hacer un
túnel con una caja de cartón grande abierta por ambos lados o con sillas para que el
niño o niña

entre y salga gateando. Colocamos sillas, cartones u otros obstáculos

para que el niño se desplace y camine tratando de evitarlos.
DE 24 A 36 MESES.
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Reconozco a los miembros de mi familia y valoro las acciones de cada uno:
mamá , papá, hermanos.
Le indicamos a la madre que esta actividad nos va a servir para que el niño
reconozca a los miembros de la familia en fotografías. Se debe llamar al niño o niña
siempre por el nombre, evitando utilizar diminutivos o sobrenombres que los puedan
confundir. De igual manera con los otros miembros de la familia. Le mostramos al
niño algunas fotografías familiares, indicando a cada uno de las personas de la
fotografía y el papel o lugar dentro de la familia y luego le preguntamos donde esta
papá, mamá, hermanos o familiares allegados incitando a que pronuncie sus
nombres.
DE 36 A 48 MESES.
Comparto los materiales de trabajo con los demás.
Con esta actividad vamos a conocer la importancia que tiene que el niño aprenda a
compartir con otros niños los juguetes, los alimentos o loa materiales de trabajo.
Colocamos a los niños formando un círculo en el piso y jugamos a pasar la pelota de
un niño a otro, diciendo el nombre del compañero al que le pasamos la bola. Después
les ofrecemos distinto material: plastilina, crayones, hojas de papel, goma, papel de
colores, etc. y les decimos que pueden realizar un dibujo utilizando cualquier
material del que se entrego y que deben compartir con los demás niños.
DE 48 A 60 MESES.
Comparto los materiales de trabajo con los demás.
Con esta actividad vamos a conocer la importancia que tiene que el niño aprenda a
compartir con otros niños los juguetes, los alimentos o loa materiales de trabajo.
Colocamos a los niños formando un círculo en el piso y jugamos a pasar la pelota de
un niño a otro, diciendo el nombre del compañero al que le pasamos la bola. Después
les ofrecemos distinto material: plastilina, crayones, hojas de papel, goma, papel de
colores, etc. y les decimos que pueden realizar un dibujo utilizando cualquier
material del que se entrego y que deben compartir con los demás niños.
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Reflexión.
No todos los niños se desarrollan al mismo ritmo, hay niños que adquieren
habilidades y destrezas ya sean motrices, de lenguaje o de interrelación con otras
personas más temprano que otros niños, este ritmo debe respetarse y no hay que
forzar a los niños y niñas a realizar actividades a las que aún no están preparados, en
este caso se realizan las actividades correspondientes a la etapa anterior, sin que esto
deba genere angustia en los padres.
Compromiso.
Respetar las individualidades de los niños y niñas, evitar hacer comparaciones entre
ellos, esto puede dañar su autoestima y generar problemas en el desarrollo personal
de los niños y niñas.
Evaluación.
Las actividades planificadas para esta semana fueron del agrado de los niños y niñas
y de las familias, todos participaron activamente durante el desarrollo de las
actividades propuestas para cada grupo de edad, tomaron en cuenta las sugerencias
que se les ofreció para ayudar en la estimulación y adquisición de habilidades y
destrezas de sus hijos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO
PROYECTO: ATENCION A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICASEMANAL
DEL 20 AL 23 DE ABRIL.
OBJETIVOS:
o

Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada con sus propias
características, afectos, fortalezas e intereses.

o Desarrollo diferentes tipos de pensamiento y diferentes formas de
comunicación en situaciones de aprendizaje.
o Aplicar sus habilidades intelectuales en la solución de problemas.
o Desarrollo la psicomotricidad.
o Desarrollo el pensamiento lógico matemático para la construcción de los
procesos de aprendizaje.
o Desarrollo formas de comunicación con diferentes personas o grupos.

OBJETO DE APRENDIZAJE:


Fortalezcamos el desarrollo y la coordinación de los músculos pequeños.



Percibamos las características y propiedades de los objetos: textura, sabor,
olor



Comuniquémonos en forma libre y espontanea.



Estructuremos la noción temporo-espacial.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
-Saludo de bienvenida y adecuación del lugar.
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-Juego o canción con la participación de la madre o persona responsable del cuidado.
-Recordamos la actividad anterior, conversamos con la madre sobre los logros y
dificultades que tuvo en la réplica de la actividad.
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:
DE 0 A 3 MESES.
Agarro casualmente objetos que se encuentran a mi alcance.
Le explicamos a la madre que con esta experiencia vamos a estimular la motricidad
fina utilizando muñecos o juguetes suaves. Antes de iniciar la actividad realizamos
suaves masajes en las manos del bebé utilizando crema o aceite infantil, le dejamos
agarrar el dedo de la mamá y movemos su cuerpo en varias direcciones mientras le
hablamos o cantamos. Hacemos una bola pequeña con medias de nylon, le ponemos
en la mano del niño o niña para que agarre ayudándole a cerrar y abrir su mano.
Colocamos al niño o niña boca abajo para que arañe las cobijas.
DE 3 A 6 MESES.
Desarrollo la percepción kinestesica-motora jugando con objetos.
Con esta experiencia vamos a observar la reacción del niño o niña frente a estímulos
como el frio, el calor, etc. dejar al niño por un momento desnudo, a fin de que tenga
oportunidad de explorar sus piernas, meterse los pies en la boca y sienta el cambio de
temperatura. Colocamos en una botella plástica agua tibia y le rosamos sus piernas y
brazos y observamos la reacción del niño
DE 6 A 9 MESES.
Desarrollo la percepción kinestesica-motora jugando con objetos.
Esta experiencia nos sirve para que el niño o niña aprenda a diferenciar estímulos.
Realizamos masajes por todo el cuerpo del niño/a mientras le cantamos, luego con un
cepillo de cerdas suaves le pasamos por sus manos teniendo cuidado de no
lastimarle, luego por los brazos, las plantas de los pies, las piernas, mientas hacemos
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este recorrido, le decimos “esta es tu mano” “que lindo el pie de Pablo”, y así con
todas las partes donde le rozamos con el cepillo. Le pedimos a la madre que repita
los masajes teniendo cuidado de no lastimar al niño o niña. Si observamos que al
niño/a no le agrada sentir las cerdas del cepillo, le pasamos algo suave que le resulte
agradable.
DE 9 A 12 MESES.
Disfruto de los alimentos dulces y salados.
Le indicamos a la madre que esta experiencia nos sirve para que el niño/a diferencie
los sabores y así estimular el sentido del gusto. A esta edad el niño o niña ya
empieza a implementar en su dieta otros alimentos además de la leche materna, le
ofrecemos al niño o niña frutas dulces como manzana o maduro, le hacemos que
saboree; luego le damos a probar un alimento salado como un galleta o un poco de
arroz, una vez que haya saboreado los dos alimentos, le dejamos que elija el alimento
que más le gusta.
DE 12 A 18 MESES.
Juego con objetos de diferentes tamaños y formas.
Esta actividad nos sirve para que el niño/a reconozca las características de los
objetos y estimular la motricidad fina y lenguaje. Dejamos que el niño juegue
libremente con los juguetes que le gustan, le damos un recipiente de boca ancha para
que para que meta y saque los juguetes le indicamos el nombre, los pase de una
mano a la otra, los lance, los manipule y sienta las diferentes texturas de los objetos.
DE 18 A 24 MESES.
Me expreso con exclamaciones sencillas frente a situaciones inesperadas.
Con esta actividad vamos a estimular el desarrollo del lenguaje y a propiciar que el
niño se exprese con frases simples. Le contamos un cuento, exagerando los gestos
para que el niño o niña imite y pueda diferenciar los gestos que se realizan para
expresar alegría, llanto, enojo, acompañando los gestos con pequeñas frases que el
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niño pueda repetir. La madre participa haciendo gestos frente a un espejo para que el
niño imite.
DE 24 A 36 MESES.
Interiorizo y utilizo en la vida cotidiana la noción de espacio: arriba abajo.
Le indicamos a la madre que esta actividad nos va a servir para que el niño o niña
se ubique en relación a los objetos que le rodean. Lanzando una pelota, le indicamos
cuando está arriba y cuando esta abajo, podemos colocar amarrado en el techo una
bolsa con juguetes para indicar al niño o niña, ahora están arriba, y ahora están abajo,
colocando los juguetes según requiera la indicación que estamos dando al niño. Le
entregamos una hoja señalando con una línea gruesa en la mitad de la hoja y le
decimos que coloque fideos pintados arriba de la hoja para que conozca la diferencia
entre arriba y abajo.
DE 36 A 48 MESES.
Interiorizo y utilizo en la vida cotidiana la noción de espacio: cerca lejos.
Con esta actividad vamos a conocer la importancia que tiene que el niño aprenda a
ubicarse en relación a los objetos que le rodean. Podemos realizar una maqueta de
fómix o de cartón, el que hacemos una casa adornada con colores llamativos para el
niño ubique un muñeco de un niño cerca de la casa y un niño lejos de la casa. Para
reforzar la actividad le damos una lámina semejante a la maqueta en la que le
pediremos que pinte al niño que está cerca de la casa y que pegue papel corrugado en
el niño que está lejos de la casa. La madre le indica al niño los objetos que están
cerca y los objetos que están lejos del niño.
DE 48 A 60 MESES.
Interiorizo y utilizo en la vida cotidiana la noción de espacio: cerca lejos.
Con esta actividad vamos a conocer la importancia que tiene que el niño aprenda a
ubicarse en relación a los objetos que le rodean. Podemos realizar una maqueta de
fómix o de cartón, el que hacemos una casa adornada con colores llamativos para el
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niño ubique un muñeco de un niño cerca de la casa y un niño lejos de la casa. Para
reforzar la actividad le damos una lámina semejante a la maqueta en la que le
pediremos que pinte al niño que está cerca de la casa y que pegue papel corrugado en
el niño que está lejos de la casa. La madre le indica al niño los objetos que están
cerca y los objetos que están lejos del niño.
Reflexión.
La comunicación entre las personas nos permite conocer los diferentes estados de
ánimo por los que podemos atravesar en determinado momento, los niños y niñas
más pequeños no son la excepción es por eso que debemos aprender a diferenciar la
forma en que ellos nos expresan sus necesidades ya sean físicas, emocionales o
sociales.
Los niños y niñas necesitan aprender a ubicarse en el tiempo y en el espacio, las
nociones de cerca, lejos, arriba y abajo, juegan un papel importante para la
adquisición de nuevas destrezas que les permitirán relacionarse de mejor manera con
el entorno natural y social.
Compromiso.
Aprender a observar a los niños para conocer cómo reaccionan frente a determinadas
situaciones de la vida diaria, respetar lo que les agrada y desagrada y aceptar sus
estados de ánimo, pues también pueden enojarse, estar triste o contentos por tal o
cual situación.
Evaluación.
Las actividades planificadas para esta semana fueron del agrado de los niños y niñas
y de las familias, todos participaron activamente durante el desarrollo de las
actividades propuestas para cada grupo de edad. Aprendimos que los niños cambian
de estado de ánimo, no siempre están tranquilos, hay que reconocer las señales de
alerta ante situaciones que pueden causarles daño.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO
PROYECTO: ATENCION A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICASEMANAL
DEL 27 AL 30 DE ABRIL.
OBJETIVOS:
o Se aprecia como persona íntegra, integral e integrada con sus propias
características, afectos, fortalezas e intereses.
o

Desarrollo diferentes tipos de pensamiento y diferentes formas de
comunicación en situaciones de aprendizaje.

o Aplicar sus habilidades intelectuales en la solución de problemas.
o Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y
creativas.
o Estructura la noción del esquema corporal.
o Desarrollo el pensamiento lógico matemático para la construcción de los
procesos de aprendizaje.
o Se sensibiliza por las manifestaciones de las personas y la naturaleza y
expresa sus impresiones y sentimientos.
OBJETO DE APRENDIZAJE:


Descubramos las características y posibilidades corporales.



Percibamos las características y propiedades de los objetos: textura, sabor,
olor



Comuniquémonos en forma libre y espontanea.



Descubramos diferentes formas de expresión.



Manifiesto mis impresiones y sentimientos a través del arte.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
-Saludo de bienvenida y adecuación del lugar.
-Juego o canción con la participación de la madre o persona responsable del cuidado.
-Recordamos la actividad anterior, conversamos con la madre sobre los logros y
dificultades que tuvo en la réplica de la actividad.
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:
DE 0 A 3 MESES.
Disfruto de los movimientos de la bicicleta que realizo con mis piernas.
Le explicamos a la madre que con esta experiencia vamos a estimular su motricidad.
Colocamos al niño o niña boca arriba y le movemos los brazos abriendo y cerrando
con cuidados de no lastimarlo de la misma manera, agarramos sus piernas y las
flexionamos y estiramos suavemente, mientras le cantamos. Luego lo colocamos
boca abajo y estiramos y flexionamos sus piernas. Volteamos al niño y repetimos el
ejercicio de flexión y extensión de piernas alternando derecha, izquierda. Este
ejercicio lo realizamos de cinco a diez minutos y de manera pausada. Le indicamos a
la mamá para que replique la actividad durante la semana.
DE 3 A 6 MESES.
Experimento con todo mi cuerpo diferentes texturas.
Con esta experiencia vamos a observar la reacción del niño o niña frente a objetos de
textura diferente. Le damos masajes al niño o niña utilizando crema o aceite infantil,
primero las piernas y luego los brazos. En una botella desechable pegamos diferentes
texturas, suave, áspero, liso, rugoso. Colocamos al niño boca arriba y le hacemos
topar la botella de texturas, luego se la pasamos por la planta de los pies, las piernas,
los brazos. Le indicamos a la mamá como hacerlo para que ella también elabore la
botella y le haga sentir las texturas y observe la reacción del niño/a.
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DE 6 A 9 MESES.
Hago gestos y balbuceo cuando escucho sonidos que me atraen.
Preguntamos a la madre cual es la canción que más le gusta al niño que le canten, se
la cantamos e incitamos al niño que balbucee la canción, realizamos las acciones que
solicita la canción exagerando los movimientos para que el niño o niña imite. Lo
colocamos frente al espejo y hacemos gestos, sacamos la lengua, sonreímos, abrimos
y cerramos los ojos, bailamos, y observamos la respuesta del niño.
DE 9 A 12 MESES.
Exploro texturas: áspero-suave, blando duro.
Le indicamos a la madre que esta experiencia nos sirve para que el niño/a diferencie
la textura de los objetos que se encuentran a su alrededor. Le damos masajes suaves
por el cuerpo del niño o niña: brazos, piernas, abdomen. En compañía de la mamá o
persona responsable del cuidado del niño o niña, llevamos al niño fuera de la casa y
le permitimos topar los objetos que se encuentran al alcance: piedras, hojas, palos,
flores, frutas, prendas de vestir, etc., teniendo mucho cuidado de que no los lleve a la
boca. Pasamos estos objetos por las palmas de las manos y plantas de los pies y
observamos su respuesta.
DE 12 A 18 MESES.
Distingo diferentes sabores.
Esta actividad nos sirve para que el niño/a desarrolle el sentido del gusto y ejercite
sus músculos que intervienen en el lenguaje. Jugamos a meter y sacar la lengua para
que el niño imite, hacemos vibrar la lengua, luego colocamos algún alimento dulce
que le agrade al niño alrededor de su boca para que saque la lengua y trate de lamer
sus labios. Le hacemos probar una fruta acida como la naranja y observamos el gesto
que realiza al sentir el sabor en su boca. Lavamos las manos del niño o niña para que
manipule los alimentos y trate llevarlos a su boca.
DE 18 A 24 MESES.
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Me expreso a través de actividades grafo plásticas.
Con esta actividad vamos a estimular el desarrollo de la creatividad e imaginación
del niño o niña para expresar sus sentimientos. Llevamos una caja pequeña de cartón,
le colocamos en el fondo una cartulina negra, hacemos un cartucho de papel con un
pequeño orificio en el fondo, le colocamos harina y le ayudamos al niño a que
esparza la harina dentro del cartón hasta que se cubra el fondo, luego realizamos
dibujos en la harina, le indicamos al niño/a y le dejamos que juegue libremente a
garabatear con sus dedos o con un crayón; movemos la harina dentro del cartón para
que repita la actividad.
DE 24 A 36 MESES.
Me expreso a través de actividades grafo plásticas.
Le indicamos a la madre que esta actividad nos va a servir para que el niño o niña
desarrolle su motricidad e imaginación. Le pedimos a la mamá que nos preste una
grabadora y ponemos música para hacer bailar al niño o niña como el prefiera. Luego
le indicamos ejercicios de movimiento de piernas, brazos,

rotación de cadera,

movimiento de cintura, girar, etc. En una caja pequeña de cartón ponemos una hoja
de papel blanco, colocamos bolas de algodón empapadas de pintura de diferente
color, le entregamos al niño y le pedimos que mueva su cuerpo de manera que las
bolas de pintura se muevan dentro de la caja y vayan pintando la hoja del fondo.
Sacamos la hoja y le indicamos el dibujo que se obtuvo.
DE 36 A 48 MESES.
Me expreso a través de actividades grafo plásticas.
Con esta actividad vamos a jugar y desarrollar la imaginación de los niños y niñas.
Utilizamos una tabla y le decimos al niño que amase plastilina y la coloque por toda
la superficie de la tabla, luego utilizando objetos puntiagudos realiza trazos
diferentes sobre la plastilina. Con la yema de los dedos borra los trazos realizados,
distribuye uniformemente la plastilina y coloca objetos como tapas de botellas,
botones o cualquier objeto, lo presiona sobre la plastilina y luego los retira y observa
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las figuras creadas. Se debe tener cuidado que el niño o niña no lleve la plastilina o
objetos pequeños a la boca y terminada la actividad lavarle bien las manos.
DE 48 A 60 MESES.
Me expreso a través de actividades grafo plásticas.
Con esta actividad vamos a jugar y desarrollar la imaginación de los niños y niñas.
Utilizamos una tabla y le decimos al niño que amase plastilina y la coloque por toda
la superficie de la tabla, luego utilizando objetos puntiagudos realiza trazos
diferentes sobre la plastilina. Con la yema de los dedos borra los trazos realizados,
distribuye uniformemente la plastilina y coloca objetos como tapas de botellas,
botones o cualquier objeto, lo presiona sobre la plastilina y luego los retira y observa
las figuras creadas. Se debe tener cuidado que el niño o niña no lleve la plastilina o
objetos pequeños a la boca y terminada la actividad lavarle bien las manos.
Reflexión.
Mediante técnicas grafo plásticas, podemos desarrollar la imaginación y creatividad
de los niños, iniciando por el garabateo en los más pequeños hasta técnicas más
avanzadas que pueden utilizarse para estimular el desarrollo de las áreas del
desarrollo integral de los niños y niñas.
Compromiso.
Permitir que los niños y niñas experimenten con objetos nuevos y con experiencias
diferentes, con otros niños, estando siempre pendientes que estas no les cause ningún
daño. Mantener limpias las manos después de realizar las técnicas grafo plásticas y
tener cuidado de que no lleven los materiales a la boca.
Evaluación.
A los niños les gusto las actividades planificadas para la semana, participaron
mostrando interés y colaborando en todos los momentos de la planificación. Las
mamás estaban preocupadas por que los niños no se ensucien la ropa pero al ver
como disfrutaron los niños, ellas también participaron.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO
PROYECTO: ATENCION A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICASEMANAL
DEL 18 AL 21 DE MAYO.

OBJETIVOS:
o

Se aprecia pomo persona íntegra, integral e integrada con sus propias
características, afectos, fortalezas e intereses.

o Desarrolla diferentes tipos de pensamiento y diferentes formas de
comunicación en situaciones de aprendizaje.
o Se compromete consigo mismo, con la familia, con la comunidad y con la
naturaleza en función del bien común.
o Descubre el arte como medio de gozo de conocimiento de expresión y de
comunicación.
o Establece diferentes formas de comunicación con las personas y grupos.
o Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y
creativas.
OBJETO DE APRENDIZAJE:


Descubramos las características y posibilidades corporales: partes del cuerpo



Descubramos las posibilidades de comunicación con nuestro cuerpo.



Desarrollemos autonomía en la ejecución de diferentes actividades.



Desarrollemos la expresión corporal.



Desarrollemos el sentido de observación y experimentación.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
-Saludo de bienvenida y adecuación del lugar.
-Juego o canción con la participación de la madre o persona responsable del cuidado.
-Recordamos la actividad anterior, conversamos con la madre sobre los logros y
dificultades que tuvo en la réplica de la actividad.
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:
DE 0 A 3 MESES.
Demuestro alegría cuando mis piernas juntas las acerco a mi barriga y luego las
estiro.
Le explicamos a la madre que con esta experiencia vamos a estimular su motricidad.
Colocamos al niño o niña boca arriba y le movemos los brazos abriendo y cerrando
con cuidado de no lastimarlo de la misma manera, agarramos sus piernas y las
flexionamos y estiramos suavemente, sobre su abdomen mientras le cantamos. Le
indicamos a la madre que le vamos amarrar cascabeles u objetos que produzcan
sonidos para que al momento de que el niño sacuda sus piernas escuche los sonidos y
repita los movimientos.
DE 3 A 6 MESES.
Reacciono cuando me miro en un espejo.
Con esta experiencia vamos a observar la reacción del niño o niña frente a su imagen
en el espejo. Le indicamos a la madre que debe acariciar todo el cuerpo del bebé
durante la alimentación y aseo. Con el niño en los brazos, la madre se acerca al
espejo, le llama por su nombre, le habla mirándolo a la cara, le acaricia las manos y
le dice “que lindas manos tienes Camila” o el nombre del niño o niña, tomamos la
mano del niño/a y hacemos acariciar la cara de la madre diciéndole “yo soy tu
mamá”. Nos damos cuenta cómo reacciona el niño al observar su imagen en el
espejo.
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DE 6 A 9 MESES.
Reacciono al escuchar mi nombre y algunos sonidos.
Esta actividad nos sirve para que el niño o niña desarrolle su audición y reconozca su
nombre. Le indicamos a la madre que vamos permitir que el niño juegue libremente
con objetos que producen diferentes sonidos, figuras de animales para decirle el
sonido qué realizan para que el niño o niña imiten diciendo “este es el perro y dice
guau guau”, “este es el gato y dice miau miau” y así con las figuras de otros
animales conocidos. Teniendo siempre presente llamarle por el nombre, sin utilizar
apodos o diminutivos.
DE 9 A 12 MESES.
Arrastro objetos de un lado a otro.
Le indicamos a la madre que esta experiencia nos sirve para desarrollar la
independencia del niño o niña en la ejecución de diferentes actividades. Sentamos al
niño en el piso y le damos un gusano elaborado con medias y cascabeles para que el
niño manipule y arrastre. Amarramos a una cuerda varias botellas que tengan dentro
objetos que producen sonidos, juguetes, tapillas, etc; agarramos al niño o niña con
una chalina debajo de los brazos y le hacemos caminar dejando que arrastre los
objetos.
DE 12 A 18 MESES.
Imito sonidos onomatopéyicos de animales domésticos y objetos comunes.
Esta actividad nos sirve para que el niño/a desarrolle su audición y lenguaje. En
compañía de la madre o persona responsable del cuidado del niño o niña, salimos de
paseo para observar los animales domésticos que se encuentran a su alrededor. Le
decimos claramente el nombre del animal que observamos y el sonido
onomatopéyico que produce e insistimos en que el niño repita. Luego de indicamos
laminas de los animales domésticos para que el niño o niña los reconozca y recuerde
el sonido que produce.
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DE 18 A 24 MESES.
Afirmo mis movimientos de locomoción, caminar, correr, saltar.
Con esta actividad los niños y niñas van a tener mayor independencia para moverse
de un espacio a otro dentro o fuera de la casa. Realizamos una excursión a un parque
o por los alrededores para que los niños y niñas puedan caminar, correr, trepar, rodar,
etc. libremente y adquieran mayor seguridad para la realización de estas actividades.
La mamá llevará al niño de la mano, en los lugares donde el niño pueda desplazarse
sólo se le debe permitir que lo haga. Para hacer más agradable esta actividad se
entonarán las canciones que le agraden al niño o niña, se indicará claramente el
nombre de los objetos, personas o animales que se encuentren durante el recorrido.
DE 24 A 36 MESES.
Reconozco las diferentes partes del cuerpo.
El objetivo de esta actividad es estructurar la noción del esquema corporal en los
niños y niñas. Realizamos ejercicios de movimiento de todo el cuerpo, señalando y
diciendo claramente el nombre de la parte del cuerpo que vamos a mover, el niño
observa los movimientos que realizamos con la madre e imita cada uno de ellos.
Luego lo ponemos frente a un espejo para que identifique las partes de su cuerpo.
Podemos utilizar un rompecabezas para reforzar la actividad.
DE 36 A 48 MESES.
Interiorizo las diferentes partes del cuerpo.
El objetivo de esta actividad es estructurar la noción del esquema corporal en los
niños y niñas. Realizamos ejercicios de movimiento de todo el cuerpo, señalando y
diciendo claramente el nombre de la parte del cuerpo que vamos a mover, el niño
observa los movimientos que realizamos con la madre e imita cada uno de ellos. Le
entregamos una lámina con la figura del cuerpo humano para que con la yema de sus
dedos coloree, diciendo el nombre de todas las partes del cuerpo.
DE 48 A 60 MESES.
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Interiorizo las diferentes partes del cuerpo.
El objetivo de esta actividad es estructurar la noción del esquema corporal en los
niños y niñas. Realizamos ejercicios de movimiento de todo el cuerpo, señalando y
diciendo claramente el nombre de la parte del cuerpo que vamos a mover, el niño
observa los movimientos que realizamos con la mamá e imita cada uno de ellos. Le
entregamos una lamina con la figura de un niño y una niña y le hacemos conocer las
diferencias y semejanzas entre el cuerpo del niño y de la niña. Luego le entregamos
ropa hecha de papel para que con la ayuda de la madre pegue en las figuras para
vestirlas.
Reflexión.
Hacer ejercicios fortalece el cuerpo y permite desarrollar las áreas de la motricidad
gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje y personal social. Es importante que los
niños y niñas aprendan a conocer su cuerpo desde pequeños, sus características,
semejanzas y diferencias y lo más importante hay que enseñarles a respetar su cuerpo
y a hacer que los demás lo respeten, nadie tiene derecho a tocar o jugar con su
cuerpo.
Compromiso.
Permitir que los niños y niñas conozcan su cuerpo, al momento del aseo indicar
claramente el nombre de cada una de las partes del cuerpo del niño y de la niña, no
hacerles sentir que sus partes íntimas son sucias, y que todo su cuerpo necesita
cuidado y aseo diario para evitar enfermedades. La alimentación es muy importante
para que los niños crezcan sanos y fuertes.
Evaluación.
A los niños les gusto las actividades planificadas para la semana, estar en actividad
física les agrada mucho y sobretodo realizar estas

actividades al aire libre en

compañía de la madre, observar los animales, las plantas, todo lo que hay a su
alrededor, conocer las partes de su cuerpo y realizar ejercicios donde intervienen
todas las partes de su cuerpo.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO
PROYECTO: ATENCION A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICASEMANAL
DEL 25 AL 28 DE MAYO.
OBJETIVOS:
o

Se aprecia pomo persona íntegra, integral e integrada con sus propias
características, afectos, fortalezas e intereses.

o Aplicar sus habilidades intelectuales en la solución de problemas.
o Expresa su deseo y gozo de aprender por medio de actitudes indagadoras y
creativas.
o Desarrolla diferentes tipos de pensamiento y diferentes formas de
comunicación en situaciones de aprendizaje.
o Estructuro la noción del esquema corporal.
o Favorece la afirmación del yo individual.
OBJETO DE APRENDIZAJE:


Descubramos las características y posibilidades corporales: partes del cuerpo



Desarrollemos la autoconfianza en nosotros mismos.



Desarrollemos el sentido de seguridad.



Expresémonos por medios verbales y no verbales.



Descubramos las diferentes formas de expresión.



Expresemos nuestros sentimientos de amor y respeto a nuestra familia.



Estructuremos la noción temporo-espacial.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
-Saludo de bienvenida y adecuación del lugar.
-Juego o canción con la participación de la madre o persona responsable del cuidado.
-Recordamos la actividad anterior, conversamos con la madre sobre los logros y
dificultades que tuvo en la réplica de la actividad.
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:
DE 0 A 3 MESES.
Exploro cuando estoy boca abajo, levanto la cabeza y los hombros para
apoyarme en mis brazos y manos.
Le explicamos a la madre que con esta experiencia vamos a fortalecer los músculos
del cuello. Colocamos al niño boca arriba y realizamos suaves masajes y ejercitamos
sus brazos y manos. Luego lo colocamos boca abajo, ponemos nuestra mano bajo su
pecho y le hacemos caricias suaves sobre su espalda y cuello para que el niño intente
levantar su cabeza. Le damos la vuelta para que descanse y nuevamente lo
colocamos boca abajo, sobre una almohada y llamamos su atención con juguetes de
colores llamativos o que produzcan algún sonido para que el niño levante su cabeza y
se apoye en sus brazos para intentar levantar su pecho.
DE 3 A 6 MESES.
Giro mi cabeza libremente visualizando mi entorno.
Explicamos a la madre que esta actividad nos sirve para ejercitar los músculos del
cuello para que el niño o niña gire su cabeza para observar su entorno. Vamos a
utilizar un móvil, sonajero, objetos llamativos y juguetes que produzcan sonidos.
Sentamos al niño apoyándolo con almohadas, le mostramos diferentes objetos para
que los siga con la mirada, haciendo que el niño mueva su cabeza de un lado hacia el
otro para observar los juguetes que le indicamos. Le pedimos a la madre que coloque
en el lugar donde pasa por más tiempo el niño, móvil de colores para que el niño/a no
mantenga fija la mirada hacia un solo punto y ejercite el movimiento de su cabeza.

216

DE 6 A 9 MESES.
Manipulo objetos o juguetes desde la posición sentado.
Realizamos masajes en las manos del niño o niña, para estimular el desarrollo de la
motricidad fina, abrimos y cerramos las manos, colocando en ellas objetos suaves
como una bolsa pequeña que pueda manipular el niño/a, llena de algodón.
Colocamos al niño sobre una pelota grande o sobre un rodillo y lo balanceamos de
adelante hacia atrás para fortalecer los músculos de la espalda. Lo sentamos al niño y
le ofrecemos un recipiente de boca ancha llena de objetos para que manipule
libremente, los agarre, los lance, le entregamos los juguetes en la mano pronunciando
claramente el nombre de cada uno. Hacemos que meta y saque los juguetes del
recipiente.
DE 9 A 12 MESES.
Identifico peligros comunes a mí alrededor.
Con esta experiencia de aprendizaje, vamos a enseñar al niño que hay situaciones
que pueden causarle daño. Gateamos con el niño o niña por toda la casa, ante algún
peligro como escaleras nos detenemos y le indicamos al niño que puede caerse
dramatizando la situación. Si durante el recorrido nos encontramos con algún animal
domestico, le decimos que el animal le puede morder, arañar o lastimar. Es
importante que la mamá tome las precauciones necesarias, ya que en esta edad los
niños y niñas son muy curiosos y evitar que estén al alcance de los niños o niñas
objetos pequeños que puedan llevarse a la boca así como productos o sustancias que
pueden ocasionarles daño.
DE 12 A 18 MESES.
Respondo a preguntas con sí o no.
Esta experiencia nos sirve para desarrollar el lenguaje comprensivo y la
comunicación creativa de los niños y niñas. Le indicamos a la mamá que es muy
importante hablarle claramente al niño, llamarle por su nombre, no utilizar apodos ni
diminutivos, el niño aprende a hablar por imitación. Mediante un cuento, hablamos al
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niño/a con diferentes tonos de voz: cariñosa, cansada, enojada, triste, feliz, según lo
requiera los personajes del cuento, observamos la reacción que tienen los niños y
niñas. Movemos la cabeza delante del niño diciendo “sí” o “no” y esperamos que el
niño imite. Le damos al niño diferentes objetos y luego le preguntamos ¿quieres el
carro? Para que el niño responda “si” o “no” con movimientos de su cabeza.
DE 18 A 24 MESES.
Utilizo palabras fáciles u oraciones de 2 o 3 palabras.
Con esta actividad vamos a estimular el desarrollo del lenguaje expresivo y la
comunicación creativa de los niños y niñas. Dentro de una botella plástica colocamos
pedazos de papel de colores, le hacemos un orificio pequeño en la tapa para que entre
un sorbete y le pedimos al niño que sople para que se muevan dentro los papeles. Le
damos un pito y le pedimos que lo haga sonar, le hacemos realizar el movimiento de
los labios para dar “besos volados”, de esta manera se ejercitan los músculos que
intervienen en el lenguaje. Hacemos el juego del dame y toma, buscando que el niño
repita la frase: “dame la pelota”, “toma la galleta”. Le decimos frases simples para
que el niño/a repita.
DE 24 A 36 MESES.
Reconozco a los miembros de mi familia y valoro las acciones de cada uno.
Explicamos que esta actividad nos servirá para que los niños y niñas conozcan a los
miembros que son parte de la familia. Le pedimos a la mamá que nos preste
fotografías de los integrantes de la familia, le pedimos al niño que nos diga el
nombre de las personas que se encuentran en las fotografías, que nos indique cual es
el papá, la mamá, los hermanos y hermanas, y los demás familiares, hablamos sobre
la importancia de la familia y el papel o actividad que realizan cada uno de ellos. Hay
que considerar la organización de cada una de las familias para evitar herir
susceptibilidades. Le preguntamos al niño o niña sobre lo que hacen los miembros de
su familia.
DE 36 A 48 MESES.
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Interiorizo y utilizo en la vida cotidiana la noción de espacio.
Le indicamos a la madre que esta actividad servirá para que el niño o niña se oriente
en relación a los objetos de su entorno. Con pedazos de tela de 2m x 2m, pueden ser
retazos de sabanas, cortinas, cubrecamas, etc. jugamos a cubrirnos con ellos, una vez
los niños se familiaricen con la tela, indicamos a los niños colocarse: “Todos arriba
de la tela”, “todos al lado de la tela”, “todos debajo de la tela”. También se lo puede
hacer de forma individual para que participen todos los niños y niñas.
DE 48 A 60 MESES.
Interiorizo y utilizo en la vida cotidiana la noción de espacio.
Le indicamos a la madre que esta actividad servirá para que el niño o niña se oriente
en relación a los objetos de su entorno. Con pedazos de tela de 2m x 2m, pueden ser
retazos de sabanas, cortinas, cubrecamas, etc. jugamos a cubrirnos con ellos, una vez
los niños se familiaricen con la tela, indicamos a los niños colocarse: “Todos arriba
de la tela”, “todos al lado de la tela”, “todos debajo de la tela”. Le damos al niño una
lamina en la que se encuentra dibujada una jaula y le damos pajaritos de colores
recortados para que los coloque según indicaciones previas: “arriba de la jaula”,
“lejos de la jaula”, “adentro de la jaula”, etc.
Reflexión.
Es importante no descuidar la estimulación inicial de los niños y niñas, debe
aprovecharse todos los momentos de la vida diaria para desarrollar las habilidades y
destrezas de, ya que de esta manera se preparará el terreno para el momento en que
inicie la etapa escolar.
Compromiso.
Permitir que los niños y niñas experimenten con objetos nuevos y con experiencias
diferentes, con otros niños, y con el entorno, los niños y niñas deben participar en
todas las actividades planificadas para realizar en la familia, aunque sean pequeños,
ya pueden aportar con su creatividad, imaginación e inocencia.
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Evaluación.
A los niños les gusto las actividades planificadas para la semana, participaron
mostrando interés y colaborando en todos los momentos de la planificación. Las
mamás estaban orgullosas observando las cosas que los niños y niñas ya conocían a
pesar de su corta edad.
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Anexo 4
ORIENTACION FAMILIAR
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN.
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL.
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO.
PROYECTO: ATENCIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES.
PLAN DE ACCION PARA LA INCLUSIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
CONNECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, FAMILIAS Y COMUNIDAD DEL
SECTOR SAN CAYETANO ALTO Y BAJO DE LA PARROQUIA EL VALLE DEL
CANTON LOJA.
PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2009.
ACTIVIDADES

1

REALIZAR LA EVALUACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS

X

2

3

4

5

6

CON CAPACIDADES DIFERENTES DEL SECTOR.
DAR A CONOCER LA MODALIDAD DE TRABAJO,

X

ACORDAR HORARIOS DE VISITA, PERMITIR QUE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y FAMILIAS ADQUIERAN CONFIANZA
PARA INICIAR EL TRABAJO PLANIFICADO.
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES

X

X

EN LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE RINCONES
LÚDICOS EN LOS HOGARES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
CON CAPACIDADES DIFERENTES.
CAPACITACIÓN EN DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

X

A LOS PADRES Y MADRES DE LOS NIÑOS CON
CAPACIDADES DIFERENTES.
CAPACITACIÓN EN SALUD Y NUTRICIÓN INFANTIL

X

CAPACITACIÓN EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO

X

X

X

X

X

X

FAMILIAR: CARTILLAS 1, 2, 3
PLANIFICACION Y ELABORACIÓN DE MATERIAL
DIDACTICO

PARA

MEJORAR

HABILIDADES

X

Y

DESTREZAS DE LOS NIÑOS CON CAPACIDADES
EDUCATIVAS DIFERENTES.
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

X
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN.
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL.
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO.
PROYECTO: ATENCIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA INCLUSIÓN DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, FAMILIAS Y
COMUNIDAD DE SAN CAYETANO ALTO Y BAJO.
TEMA: Capacitación en Desarrollo Infantil Integral.
LUGAR Y FECHA: Loja, 16 de Enero del 2009.
PERIODO: 15 de Enero del 2009.
OBJETIVOS:
 Conocer las características de desarrollo del niño.
 Reconocer la importancia de los factores biológicos y sociales como
determinantes del desarrollo del niño.
 Evaluar el desarrollo del niño durante los primeros cinco años de vida.
 Brindar información sencilla a los padres sobre aspectos de las potenciales
actividades de sus niños, tomando en cuenta sus necesidades especiales.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Para que las familias tengan claro cuáles son las habilidades y destrezas que sus
niños y niñas deben ir desarrollando, de acuerdo a sus capacidades, se llevo a cabo el
taller “DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL”. El que estuvo dirigido a los
padres, madres y familias de los niños y niñas con capacidades diferentes el mismo
que estuvo encaminado a conocer que: El desarrollo es un proceso integral dinámico
y continuo, ordenado en sucesión de etapas o fases, no hay una correlación exacta
entre la aparición de cada etapa y la edad cronológica, el desarrollo se traduce en un
aumento de la autonomía del niño que va siendo progresivamente más independiente,
a la vez que se incrementa la capacidad de comunicación con su familia y la
sociedad. Este proceso, en los niños, niñas, y en general en todas las personas con
capacidades diferentes no ocurre al mismo ritmo que las personas”normales”, por lo
que es muy importante que en ellos se realice mayor estimulación.
Se realizo el estudio del desarrollo del niño en las áreas social, motriz fina, gruesa y
lenguaje, según grupos étareos determinados.

RESULTADOS:
A las familias les intereso mucho el tema, esto se evidencio por todas las preguntas
que realizaron a medida que se iba desarrollando el tema, lo que me permitió aclarar
las dudas que tenían acerca del desarrollo de sus niños considerando las
características especiales de su desarrollo. Lo que más les inquieto fueron las
actividades que debían y podían realizar para contribuir con el desarrollo integral de
los niños y niñas con capacidades diferentes. Lo más importante es que las familias
se interesaron por conocer acerca de las etapas de desarrollo de los niños y niñas y
conocieron el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo del niño, tanto
física como emocionalmente.
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EL GRUPO FAMILIAR CONSTITUYE LA BASE EN EL DESARROLLO DEL
NIÑO, QUE SATISFACE LAS NECESIDADES TANTO BIOLÓGICAS COMO
DE AFECTO Y ESTÍMULO.

Loja, 16 de Enero del 2009.

………………………………..
Aliana Cabrera.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN.
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DE
LA UNIVERSIDAD
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO.
PROYECTO: ATENCIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA INCLUSIÓN DE LOS
NIÑOS

Y NIÑAS

CON NECESIDADES

EDUCATIVAS

ESPECIALES,

FAMILIAS Y COMUNIDAD DE SAN CAYETANO ALTO Y BAJO.
TEMA: Capacitación en Salud y Nutrición Infantil.
LUGAR Y FECHA: Loja, 20 de Febrero del 2009.
PERIODO: 19 de Febrero del 2009.
OBJETIVOS:
 Identificar la importancia de que tiene la alimentación en la salud y desarrollo
de los niños y niñas.
 Conocer los aspectos necesarios para lograr una buena alimentación.
 Brindar orientación a las familias para que realicen acciones que permitan el
desarrollo de sus hijos e hijas brindando conocimientos para una vida familiar
saludable.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
“Lo más rico que tiene una comida es que nos la sirvan con cariño y en un ambiente
tranquilo y de afectividad”.
Se hizo hincapié en la importancia y las características de una buena alimentación
especialmente de los niños menores de cinco años y niños y niñas con necesidades
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educativas especiales. Para facilidad y comprensión del tema, se realizó el estudio de
acuerdo a grupos de edad tomando en cuenta las características más importantes así:
De 0 a 6 meses, la lactancia materna debe ser exclusiva tomando en cuenta que la
leche materna constituye el alimento más completo en los primeros seis meses de
vida, contiene todos los nutrientes necesarios que el niño necesita. Para los niños con
capacidades diferentes les resulta al inicio de su vida difícil lactar el seno materno, en
este caso es recomendable que la madre se extraiga la leche del seno y le dé al recién
nacido con gotero sin dejar de ponerlo al seno materno hasta que el niño adquiera la
fuerza necesaria para succionar y lactar directamente del seno materno.
De 7 a 12 meses, debe continuar la alimentación con el seno materno e iniciar
incluyendo nuevos alimentos en pequeñas cantidades y varias veces al día, conforme
vaya aceptando hay que aumentar la cantidad, debe iniciarse con frutas como la
manzana, papaya, maduro y cereales como el arroz avena quinua y tubérculos en
forma de puré, papa melloco, zanahoria.
A partir del séptimo mes debe introducirse carnes de res, pollo, hígado, verduras,
frutas, leguminosas, etc. en pequeñas cantidades. Paulatinamente se lo incorpora en
la mesa familiar.
Durante las comidas el niño debe estar rodeado de tranquilidad, no se le debe obligar
a comer, es recomendable que el niño aprenda a comer sólo y en su propia vajilla
aunque se derrame al inicio.
RESULTADOS:
Las familias mostraron mucho interés en el tema en especial por las dificultades que
hay en el momento de elaborar los alimentos para los niños y niñas, pues es
necesario conocer que alimentos les favorecen más para la salud y la nutrición de los
pequeños y de la familia en general. El mayor inconveniente se presenta por el hecho
de que los niños con necesidades especiales tienen dificultad para comer lo que
avergüenza muchas veces a la familia por lo que los apartan de la mesa o de otras
personas al momento de la alimentación. Este es el momento adecuado para hablarles
de la importancia de que los niños y niñas con necesidades educativas especiales
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sean incluidos en el ambiente familiar y social para que tanto ellos como las personas
que los rodean acepten a los niños niñas con sus limitaciones y diferencias.
EL

AFECTO,

INGREDIENTE

IMPORTANTE

PARA

UNA

BUENA

ALIMENTACIÓN.

Loja, 20 de Febrero del 2009.

………………………………..
Aliana Cabrera J.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN.
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL.
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO.
PROYECTO: ATENCIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA INCLUSIÓN DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS CONNECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES,
FAMILIAS Y COMUNIDAD DE SAN CAYETANO ALTO Y BAJO.
TEMA: Fortalecimiento Familiar Cartilla # 1.
“El proceso de darnos cuenta”.
LUGAR Y FECHA: Loja, 16 de Marzo del 2009.
PERIODO: 16 de Marzo del 2009.
OBJETIVOS:
 Aprender a conocernos, aceptarnos y valorarnos como individuos.
 Reconocer los valores que tienen nuestros niños y niñas.
 Conocer que es la autoestima y como mejorarla cada día.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
En primer lugar se dio la bienvenida a todos las familias que acudieron al llamado
para la capacitación planificada para ese día.

A continuación se hizo una técnica de ambientación, propuesta en la cartilla, de la
que se entregaron copias a todos los presentes.
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Se realizo el desarrollo de cada uno de los temas propuestos en la cartilla buscando
siempre la participación activa de todos y cada uno de los presentes, deteniéndome
en aquellos aspectos que llamaron más la atención y que me sirvieron para recalcar la
importancia de mejorar la autoestima de los niños y niñas con necesidades educativas
especiales, y de las familias.

Se hizo hincapié en la importancia de aprender a conocernos, aceptarnos y
valorarnos, al igual que a los niños y niñas con capacidades diferentes, con nuestros
debilidades y fortalezas, ya que en base a las diferencias propias de cada ser, se
construye nuestra propia identidad personal. Además se les hizo conocer la
responsabilidad de la participación de la familia y la comunidad como actores
responsables en el desarrollo de los niños y niñas, por lo que es indispensable NO
mantener alejados a los niños y niñas con necesidades educativas diferentes del
contexto familiar, escolar

y comunitario, procurando en todo momento que el

ambiente en el que se desarrollan los niños y niñas sea el más saludable y adecuado
posible.

RESULTADOS:
Todos los temas planteados en la cartilla # 1. “El proceso de darnos cuenta”, nos
ayudaron para hacerles conocer a las familias la importancia del buen trato, la
paciencia, el cariño y la comprensión que requieren los niños y niñas con
necesidades educativas diferentes, proceso que tiene como principal punto de partida
el contexto familiar, ya que es a partir de ahí, que los niños y niñas en general
empiezan a formar su carácter, se empiezan a conocer, aceptarse y valorarse con sus
capacidades o necesidades diferentes.
Si como familias, no los conocemos y aceptamos con sus diferencias, las demás
personas, tampoco lo harán y se convertirán en objetos de burla para los demás
miembros de la comunidad. Es importante que todos aprendamos a querernos a
nosotros mismos, a resaltar nuestras virtudes y mejorar o cambiar nuestros defectos,
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todos tenemos habilidades especiales que nos hacen diferentes y debemos aprender a
amar esas diferencias para que los demás las reconozcan, las valoren y las respeten.

Loja, 16 de Marzo del 2009.

………………………………..
Aliana Cabrera J.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN.
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL.
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO.
PROYECTO: ATENCIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA INCLUSIÓN DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES,
FAMILIAS Y COMUNIDAD DE SAN CAYETANO ALTO Y BAJO.
TEMA: Fortalecimiento Familiar Cartilla # 2.
“Reconociendo a los otros”.
LUGAR Y FECHA: Loja, 22 de Abril del 2009.
PERIODO: 20 de Abril del 2009.
OBJETIVOS:


Conocer la importancia de la pareja, los hijos e hijas, los vecinos, familiares,
etc. En el desarrollo e identidad de las personas.



Compartir experiencias sobre características y formas de ser, tratar y
relacionarse con los demás.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Luego del saludo de bienvenida y la dinámica de grupo, se procedió a realizar la
técnica de ambientación, la misma que sirvió como breve introducción al tema
planteado en la cartilla # 2, “Reconociendo a los otros”. La técnica de ambientación,
se titula: Poniéndonos en los zapatos de los otros. Esta técnica consiste en ponernos a
pensar en otra persona, en este caso nuestro hijo o hija, y, utilizando nuestra
imaginación nos colocamos en todo su cuerpo, en su corazón y en su mente y luego
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escribimos las cosas que, sabemos, les ponen tristes o felices a nuestros hijos e hijas.
En esta cartilla se pone de manifiesto, que la autoestima, la identidad y la
personalidad se construyen desde el inicio de la vida, y es un proceso que no acaba y
que cada día debemos trabajar para que ésta sea positiva y generadora de actitudes
que nos permitan ser más felices en el transcurso de nuestra vida. Es importante
aprender a conocer las necesidades, físicas, psicológicas y de afecto que tienen los
demás, a partir de la concepción, no sólo el bebe concebido merecen atención y
cuidado, sino también la madre, ya que del bienestar de la madre, depende el
bienestar del nuevo ser, cuyas necesidades cambian de acuerdo a la etapa del
desarrollo y de la edad. En el transcurso de toda nuestra vida, necesitamos que los
demás, nos conozcan, nos valoren y nos respeten y contribuyan en la satisfacción de
nuestras necesidades físicas, emocionales y sociales.
RESULTADOS:
Gracias al desarrollo de la temática planteada en la cartilla # 2, se pudo dar a conocer
a las familias de los niños y niñas con capacidades diferentes, la importancia de
conocer las características individuales de los niños y niñas, necesidades y
requerimientos afectivos.
Prestar a tención a las diferentes comportamientos de nuestros hijos, es muy
importante, ya que esto nos permitirá descubrir las necesidades que tienen y de esta
manera, ayudar a solucionar los diferentes inconvenientes que puedan presentarse en
el proceso del desarrollo físico, emocional y social de los niños y niñas con
capacidades diferentes.

Loja, 22 de Abril del 2009.

………………………………..
Aliana Cabrera J.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
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AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN.
CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL.
INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO.
PROYECTO: ATENCIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA INCLUSIÓN DE LOS
NIÑOS

Y NIÑAS

CON NECESIDADES

EDUCATIVAS

ESPECIALES,

FAMILIAS Y COMUNIDAD DE SAN CAYETANO ALTO Y BAJO.
TEMA: Fortalecimiento Familiar Cartilla # 3.
“Pongamos las reglas del juego”.
LUGAR Y FECHA: Loja, 20 de Mayo del 2009.
PERIODO: 18 de Mayo del 2009.
OBJETIVOS:


Tratar temas relacionados con el desarrollo integral de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales.



Fomentar la organización dentro del hogar,

durante el juego y la

alimentación.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Antes de iniciar la jornada de capacitación, se debe asegurar que el ambiente en el
que va a desarrollarse la misma, este tranquilo y que los participantes se relajen y
estén dispuestos a participar activamente, mediante sugerencias, inquietudes o
preguntas sobre el tema.
Luego del saludo de bienvenida y la dinámica de grupo, se procedió a realizar la
técnica de ambientación propuesta en la cartilla. Siempre se debe comenzar
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recordando el tema de capacitación anterior, como nos ayudo a mejorar nuestras
conductas con nosotros mismos y con los demás, los resultados que obtuvimos.
A continuación se hablo de la importancia de la organización del hogar, en el que
todos tenemos obligaciones que cumplir y derechos que exigir, organización
imprescindible para que el hogar salga adelante en el que cada miembro tenga roles y
responsabilidades. Para que esta organización sea efectiva, esta no debe ser
impositiva, sino llegar a ella mediante el dialogo, conversando y escuchando,
llegando a acuerdos y compromisos que deben cumplirse con responsabilidad y
respeto.

RESULTADOS:
En todos los momentos de nuestras vidas; el juego, la familia, el trabajo, etc. es
necesaria la organización, de otro modo no podríamos conocer cuál es el rol que nos
corresponde tanto dentro de la familia como de la comunidad en la que vivimos.
Así como tenemos responsabilidades, obligaciones y derechos, las personas con
capacidades diferentes también los tienen, y es importante hacerles conocer y
participar de esta organización y no excluirlos dentro de cada organización,
empezando por la del hogar. Así mismo hay que hacerles conocer que hay tareas en
las que deben participar dentro del hogar o la comunidad y respetar las reglas
impuestas.

Loja, 22 de Abril del 2009.

………………………………..
Aliana Cabrera J.
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