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RESUMEN

En Ecuador las autoridades educativas han planteado lineamientos para facilitar la
adaptación afectiva de los niños con discapacidades en el sistema educativo, detectándose
diversos motivos por los cuales, a un estudiante según su grado de discapacidad, le cuesta
más trabajo acceder a los aprendizajes que a sus compañeros.

Por otro lado, la exclusión o segregación de niños que presentan algún tipo de
discapacidad, es un problema que trasciende en muchas escuelas y unidades educativas
donde aún se padece este tipo de prácticas. La discapacidad es sólo uno de los factores de
exclusión, de ahí la importancia de abordar el tema desde una mirada concientizadora.

Muchos padres que tienen niños con discapacidad se plantean la interrogante de
educar a sus hijos en escuelas regulares o en escuelas especiales, donde el hecho de que
niños con algún tipo de discapacidad asistan a la escuela regular no asegura
necesariamente que estén participando en igualdad de condiciones en las actividades
escolares.

En el presente trabajo se describirá la incidencia de los ambientes familiares en la
adaptación afectiva en los niños con discapacidades de la Escuela de Educación Especial
“Azucena Chang de Orellana”, debido a que por la falta de conocimiento la familia puede
correr una serie de riesgos a la hora de afrontar la relación con la persona con
discapacidad: que se haga más cargo un padre que el otro, que lo otros hermanos se sientan
desatendidos, que los hermanos lleguen a hacer de pseudo-padres, que la familia se cierre a
la relación social, etc., haciéndose necesario proponer alternativas de solución que
disminuyan los riesgos de esta problemática.

PALABRAS CLAVES:
La Familia, Ambiente Familiar , Discapacidad, Afectividad , Tipos de Familia.
1

SUMMARY
In Ecuador, educational authorities have established guidelines to
facilitate the affective adaptation of children with disabilities in the education
system, detecting various reasons why, for a student according to his degree
of disability, it is more difficult for him to access learning than for his
students. companions.

On the other hand, the exclusion or segregation of children who have
some type of disability, is a problem that transcends in many schools and
educational units where this type of practice is still suffered. Disability is only
one of the factors of exclusion, hence the importance of approaching the issue
from a conscientizing perspective.

Many parents who have children with disabilities have the question of
educating their children in regular schools or special schools, where the fact
that children with some type of disability attend regular school does not
necessarily ensure that they are participating in equal conditions. in school
activities.

In this paper we will describe the incidence of family environments in
the affective adaptation in children with disabilities of the School of Special
Education "Azucena Chang de Orellana", due to the lack of knowledge the
family can run a series of risks when facing the relationship with the person
with a disability: that one father be more responsible than the other, that other
siblings feel unattended, that siblings become pseudo-parents, that the family
be closed to the social relationship, etc., making it necessary to propose
alternative solutions that reduce the risks of this problem.
KEYWORDS:

The family
Family, atmosphere, Disability, Affectivity, Types of family.
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INTRODUCCIÓN

Es innegable la importancia que tiene la familia para el niño y la niña,
especialmente para su desarrollo social, ya que esta representa el primer escenario esencial
de la socialización. El sistema familiar provee un espacio psicosocial en el que los niños y
las niñas obtienen los elementos distintivos de la cultura y las normas sociales que
permiten su integración en la sociedad.

La calidad de la relación familiar influye de una manera significativa en el
desarrollo de la dimensión social, los estudiosos de la psicología reconocen la familia
como un factor determinante en los procesos de socialización de la primera infancia. Las
características psicosociales e institucionales de la familia y las relaciones interpersonales
que se establecen entre los integrantes de la familia, que involucra aspectos de desarrollo,
de comunicación, interacción y crecimiento personal, tienen una influencia directa en el
desarrollo social de los hijos y las hijas.

La familia como contexto primordial es donde el niño y la niña, consiguen las
cualidades

primarias

de subjetividad

que lo

diferencian como

seres sociales y

pertenecientes a un determinado régimen social. La familia es una unidad activa, flexible y
creadora, es una institución que resiste y actúa cuando lo considera necesario, es una red
de relaciones vividas.

Por otro lado, la exclusión o segregación de niños que presentan algún tipo de
discapacidad, es un problema que trasciende en muchas escuelas y unidades educativas
donde aún se padece este tipo de prácticas. La discapacidad es sólo uno de los factores de
exclusión, de ahí la importancia de abordar el tema desde una mirada concientizadora.

La presente investigación que trata sobre ambientes familiares y la adaptación
afectiva en los niños con discapacidades, tiene como objetivo general describir la
incidencia de los ambientes familiares en la adaptación afectiva en los niños con
discapacidades de la Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana”, año
2019,

3

El proyecto de investigación a desarrollarse se resume en los siguientes capítulos:

Capítulo I.- Se estableció la idea o tema de investigación, procediendo a realizarse
el marco contextual de la investigación con su contexto internacional, nacional, local e
institucional, a continuación, se determinó la situación problemática, el planteamiento del
problema con su problema general y sus subproblemas o derivados y finalmente la
justificación con el objetivo general y los objetivos específicos del presente proyecto de
investigación.

Capítulo II.- Se procedió a realizar el marco teórico o referencial de la
investigación con su fundamentación teórica, su marco conceptual, el marco referencial
sobre la problemática de la investigación incluyendo sus antecedentes investigativos y las
categorías de análisis, su postura teórica, la hipótesis de la investigación con su hipótesis
general y sus subhipótesis o derivados con sus respectivas variables.

Capítulo III. Se desarrolló la metodología de la investigación la cual sirve para
explicar los tipos de investigación, métodos, técnicas e instrumentos empleados en el
trabajo investigativo realizado, se estableció la población y muestra objeto de estudio y a
continuación se adjuntó el cronograma de la realización del proyecto de investigación.

Capítulo IV. Se incluye la propuesta de aplicación de resultados, dando a conocer
los objetivos, la estructura general de la propuesta y los resultados esperados de la
alternativa.

Finalmente, para culminar la elaboración del presente proyecto de investigación se
adjunta la respectiva bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I.DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN
AMBIENTES FAMILIARES Y LA ADAPTACIÓN AFECTIVA EN LOS NIÑOS
CON

DISCAPACIDADES

DE

LA

ESCUELA

DE

EDUCACIÓN

ESPECIAL

“AZUCENA CHANG DE ORELLANA”, AÑO 2019.

1.2. MARCO CONTEXTUAL
1.2.1. Contexto Internacional

En América latina, una constante en los diferentes enfoques de la investigación
sobre la familia es el reconocimiento de su importancia en la socialización de la primera
infancia de los niños que padecen discapacidades.

Una de las principales funciones de la familia es la socialización, el sistema
familiar proporciona a estos el espacio psicosocial en el que obtener, percibir y someter a
prueba los componentes particulares de la cultura y las normas sociales que posibilitan su
integración en la sociedad y en ella se establece una interacción bidireccional, donde las
acciones de unos, y los efectos que tuvieron éstas, intervendrán siempre en las acciones de
los otros.

En el seno familiar se consiguen los valores, creencias, normas y formas de
conducta ajustados a la sociedad. Así, la familia presenta a los niños y las niñas, los
diversos elementos propios de la cultura, determinando en cierta medida el éxito social de
estos. Sin embargo, los niños con discapacidades muchas veces actúan en dicho proceso
como sujetos pasivos.

Muchos padres que tienen niños con discapacidad se plantean la interrogante de
educar a sus hijos en escuelas regulares o en escuelas especiales, donde el hecho de que
niños con algún tipo de discapacidad asistan a la escuela regular no asegura
5

necesariamente que estén participando en igualdad de condiciones en las actividades
escolares.

Actualmente UNICEF ha auspiciado que en muchos países de América Latina
hayan empezado a funcionar instituciones educativas de educación especial, donde los
niños comparten pocas actividades educativas con el resto de sus compañeros,
produciéndose más una integración física que educativa y curricular.

En la familia los factores contextuales de apoyo impulsan la competencia y
adaptación del niño y la niña con discapacidades en distintos ambientes y niveles
evolutivos, mientras que los factores adversos conciernen con un aumento de la
probabilidad de que se presenten disfunciones conductuales. La participación activa del
niño y la niña se afirma por el aprendizaje y la interiorización de la estructura social en la
que se encuentran inmersos.

1.2.2. Contexto Nacional

En Ecuador, las autoridades educativas han planteado lineamientos para facilitar la
adaptación afectiva de los niños con discapacidades en el sistema educativo, detectándose
diversos motivos por los cuales, a un estudiante según su grado de discapacidad, le cuesta
más trabajo acceder a los aprendizajes que a sus compañeros.

Las causas no solo son intrínsecas, sino que también se ha establecido que
dependen en gran medida del ambiente familiar en el cual se desarrolla el niño con
discapacidad, motivo por el cual las autoridades educativas mediante estos lineamientos
brindaron una oportunidad educativa a niños con discapacidad que de otro modo nunca
habrían asistido a la escuela regular.

La experiencia ha demostrado que la integración plantea a la comunidad educativa
en su conjunto el desafío de la atención a la diversidad y, por consiguiente, las
intervenciones deben ser planteadas a nivel de todo el contexto educativo.

Se ha demostrado que ciertos niños con discapacidad egresan de educación inicial y
no siempre encuentran un cupo en básica, o egresan de básica y no encuentran alternativas
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en el siguiente nivel de estudios, es decir, no hay mecanismos de coordinación para
favorecer la transición de un nivel a otro, haciéndose mucho más complicado si la
infraestructura de la institución educativa no ofrece las facilidades del caso que faciliten
una adecuada adaptación afectiva con los niños que padecen discapacidad.

Esto ha significado que muchos niños que han tenido la experiencia de educarse en
la escuela regular, tengan que incorporarse por primera vez a una escuela especial o volver
a ella, restringiéndose sus posibilidades de un proyecto de vida integrado.

1.2.3. Contexto Local

En la ciudad de Quevedo, no se han desarrollado en su gran mayoría escuelas de
educación especial con la misma importancia como si se lo ha hecho en otras ciudades
como Quito y Guayaquil.

En la actualidad solo existe una escuela especial, la misma que ha sido avalada en
su funcionamiento desde hace muchos años atrás por el Municipio del cantón Quevedo, y
que en la actualidad trabaja de acuerdo al cronograma del Ministerio de Educación.

1.2.4. Contexto Institucional

La escuela especial Azucena Chang de Orellana (antes Pamuniq), actualmente
cuenta con 117 estudiantes, 10 docentes, la misma que oferta educación básica completa
en donde se incluye además el sexto y séptimo año de estudios.

Esto ha permitido que los alumnos accedan al proceso de educación parecida o
igual al resto de instituciones educativas y bajo el custodio o rectoría del Ministerio de
Educación, donde los niños irán cursando a los siguientes niveles superiores de acuerdo a
sus conocimientos.

Con la incorporación de la escuela especial completa se pretende que los niños
vayan ordenadamente a cada uno de los niveles de estudios, luego, cuando lleguen al
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séptimo año se los reinsertará en el sistema educativo normal, es decir, a octavo año de
educación básica y así sucesivamente.

Se ha establecido que los futuros alumnos que deseen ingresar a estudiar a esta
institución educativa, ya no serán escogidos por la misma institución educativa como se lo
hacía antes, sino que los padres de familia deberán de entrar al sistema normal del
Ministerio de Educación (Mineduc) para lograr obtener un cupo. La capacidad que tendrá
cada curso será de entre 20 a 25 estudiantes, también manejado por el Mineduc.
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
La familia es el "grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas". A lo
prolongado de la historia y obedeciendo en gran orden de la evolución política, económica
y cultural de las diferentes sociedades, ha ido cambiando la apariencia y las ocupaciones
del grupo familiar, es decir, que el tipo de familia que se ve hoy en día y en el que se
inserta el autor es distinto del que ha habido en otras épocas, de hecho, se vive en un
momento de crisis y cambio en la familia.

Se debe partir de la base de que la familia es el contexto en el que se desarrolla
gran parte de la vida de la mayoría de las personas. Cuando en el seno de una familia nace
un niño con una discapacidad, o una discapacidad sobreviene o le es diagnosticada a un
miembro de la familia, no cabe duda de que este acontecimiento afecta a cada uno de los
miembros y al conjunto, tampoco cabe duda de que el contexto familiar es, al menos
durante un buen número de años, el entorno que más va a influir sobre la persona (con o
sin discapacidad).

La familia representa un sistema de participación y exigencias; un contexto, donde
se generan y se expresan emociones; un clima social, donde se proporcionan satisfacciones
y se desempeñan funciones relacionadas con la socialización. La socialización en la
familia es un proceso de aprendizaje, en el que, a través de un proceso de interacciones con
los padres, el niño y la niña asimilan conocimientos, actitudes, valores, costumbres,
necesidades, sentimientos y demás patrones culturales que caracterizan para toda la vida su
estilo de adaptación al ambiente.

La familia con un miembro con discapacidad no se tiene por qué diferenciar en
muchos aspectos de la familia que no tiene un miembro con discapacidad, por lo que no se
debería consumar graves error si se atribuye a la presencia de un miembro con
discapacidad todas las características o fenómenos de la familia. El encuentro con la
discapacidad es una experiencia traumática que despierta conflictos psicológicos y provoca
estilos de vinculación particulares entre el padre-madre y el/la hijo/a que están
determinados por el tipo de discapacidad.
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.4.1. Problema general


¿Cuál es la incidencia de los ambientes familiares en la adaptación afectiva de los
niños con discapacidades de la Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de
Orellana”?

1.1.1. Subproble mas o derivados


¿Cuáles son las causas que inciden para que no exista un ambiente familiar
adecuado en la adaptación afectiva de los niños con discapacidades de la Escuela
de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana”?



¿Cómo incide el ambiente familiar en el proceso de enseñanza aprendizaje de los
niños con discapacidades de la Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de
Orellana”?



¿Qué estrategias son las más idóneas para fortalecer los ambientes familiares en la
adaptación afectiva de los niños con discapacidades de la Escuela de Educación
Especial “Azucena Chang de Orellana”?
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Área:

Educación especial

Campo:

Ambiente familiar

Aspecto:

Adaptación afectiva

Delimitación Temporal:

Periodo lectivo 2018 – 2019

Delimitación Poblacional:

Estudiantes de Educación Básica

Delimitación Espacial:

Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de
Orellana”

Delimitación Demográfica

La población a investigar serán los docentes y padres de
familia de la Escuela de Educación Especial “Azucena
Chang de Orellana” cantón Quevedo, Provincia de Los
Ríos.

Líneas de investigación de

Educación y desarrollo social

la Universidad

Línea de investigación de la

Talento humano, educación y docencia

Facultad

Línea de investigación de la

Procesos de enseñanza aprendizaje

carrera

Sub línea de investigación

La adaptación escolar
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1.6. JUSTIFICACIÓN
En esto tiempos, es esencial que la familia sea consecuente sobre los conflictos de
la persona con discapacidad debido a que no son un dato inmutable, sino que se pueden
incrementar o reducir y que para ello la familia es fundamental.

Para que la familia sea un entorno positivo para el individuo con discapacidad no
hace falta nada que vaya contra la espontaneidad de la relación, aunque en ocasiones
vendrá bien el consejo de otros padres o especialistas para hacer las cosas mejor.

El proceso de integrar a la familia debe ser en conjunto, lo más parecido posible al
proceso de cualquier otra familia, por lo que se debe preparar para la posible
independización de la persona con discapacidad.

Muchas veces más que aceptar e integrar a la persona con discapacidad cuesta a las
familias el dejarlas volar en la medida de sus posibilidades y también -en su caso- el
posibilitar su independencia.

En el presente trabajo se describirá la incidencia de los ambientes familiares en la
adaptación afectiva en los niños con discapacidades de la Escuela de Educación Especial
“Azucena Chang de Orellana”. Debido a que la familia puede correr una serie de riesgos a
la hora de afrontar la relación con la persona con discapacidad: que se haga más cargo un
padre que el otro, que lo otros hermanos se sientan desatendidos, que los hermanos lleguen
a hacer de pseudo-padres, que la familia se cierre a la relación social, etc.
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1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
1.7.1. Objetivo General


Describir la incidencia de los ambientes familiares en la adaptación afectiva en los
niños con discapacidades de la Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de
Orellana”

1.7.2. Objetivos Específicos


Identificar las causas que inciden para que no exista un ambiente familiar adecuado
en la adaptación afectiva de los niños con discapacidades de la Escuela de
Educación Especial “Azucena Chang de Orellana”



Investigar la incidencia de los ambientes familiares en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los niños con discapacidades de la Escuela de Educación Especial
“Azucena Chang de Orellana”.



Establecer las estrategias más idóneas para fortalecer los ambientes familiares en la
adaptación afectiva de los niños con discapacidades de la Escuela de Educación
Especial “Azucena Chang de Orellana.
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CAPÍTULO II.
MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL
2.1. MARCO TEÓRICO
2.1.1. Marco conceptual

Familia

La familia es la primera institución natural de la sociedad. En la familia se da el
origen de la vida; se transmiten los valores éticos y morales que marcan la personalidad;
En concepto de otros, la palabra se derivada del termino famŭlus, que significa
“siervo, esclavo”, o incluso del latín fames (hambre) “Conjunto de personas que se
alimentan juntas en la misma casa y a los que un pater familias tiene la obligación
de alimentar”. La familia ha tenido connotaciones más restringidas, a las que se ha
llegado después de una larga evolución y que comprende fundamentalmente a los
cónyuges y a los hijos de éstos, que viven en un mismo lugar. En la familia se
reciben los primeros y más determinantes criterios educativos y las primeras
normas de conducta para la convivencia en grupo (Avaria, 2015).

Dentro de la familia se encuentran los modelos de conducta que determinan a
distintos niveles la vida de cada individuo. La familia tiene su origen en el matrimonio
como institución natural, por tanto, en la unión de un hombre y una mujer, pues sólo de
esta unión puede surgir la vida.

Por eso, el matrimonio es el origen de la institución familiar, a partir del cual
surgen el resto de relaciones de parentesco. La familia es –ha de ser- también una
comunidad de amor. Algo válido incluso para aquellas familias en las que lo que
falta es, precisamente, el cariño y el trato amoroso, y que se ven condicionadas por
esa carencia. La libertad, el respeto, el afecto, la alegría, la empatía, la capacidad de
entrega, el sacrificio gratuito y el acompañamiento incondicional son características
de la familia, porque son también características del amor (Contreras, 2014).
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En la familia se quiere, se valora y se respeta a la persona por lo que es, no por el
cargo que ocupa o la actividad que ejerce. El valor de la familia deriva tanto de su
importancia para la Sociedad en general, como para cada individuo en concreto.

Las experiencias y valores que se viven en el contexto familiar condicionan la
madurez afectiva y psicológica de la persona. En la familia la persona descubre su
dignidad y valor. Además, la familia aporta estabilidad, seguridad y protección a
cada uno de sus miembros. La protección de la familia abarca todas las facetas de
la persona, más que ninguna otra institución: protección material, protección física,
protección afectiva y protección formativa. Por eso, la familia es la mayor fuente de
bienestar. Los valores y modelos de conducta que se viven en la familia son la base
de la educación del individuo (Fantova, 2013).
La familia –representada muy especialmente por la madre y el padre- es la primera
educadora de los niños, y la referencia ética y moral más inmediata para cada hombre o
mujer. La familia influye de forma decisiva en la educación moral y en la formación
intelectual de la persona.

En la familia se proporciona a cada individuo, desde el nacimiento hasta la vejez, el
cimiento afectivo, psicológico, formativo y de conducta sobre el que desarrolla su
vida en el presente y en el futuro. Para una persona, la familia es mucho más
importante e influyente que el Estado, la escuela, o cualquier otra institución civil,
pública o privada (Fantova, 2013).

Por eso, la familia influye en la sociedad más que ninguna otra institución, y la
constituye de tal modo que con razón nos referimos a la familia como la “célula de la
sociedad”.

Consejos para mejorar el dialogo entre familia

¿Cómo los padres pueden comunicarse con los hijos? Teóricamente parece fácil,
pero en la práctica dialogar con los hijos es una tarea que se consigue desde que ellos son
muy pequeños.
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Hay padres que, con la mejor de las intenciones, procuran crear un clima de diálogo
con sus hijos e intentan verbalizar absolutamente todo. Esta actitud fácilmente
puede llevar a los padres a convertirse en interrogadores o en sermoneadores, o en
ambas cosas. De este modo, no estarán en el buen camino hacia el diálogo familiar.
Escuchar, muchas veces, es la vía más recomendable. El diálogo es una de las
costumbres que jamás se debe perder en una familia. Hay que intentar fomentarlo y
promoverlo todos los día (García, 2015).

El diálogo debe ser un hábito diario entre todos porque favorece valores
importantes como la comunicación, la tolerancia de los demás y la capacidad de admitir
errores, etc. Para (Gil, Contrera, & Gómez, 2013), mediante el diálogo, los padres y los
hijos tienen la oportunidad de intercambiar experiencias y aprendizajes. Guiainfantil.com
nos ofrece 4 consejos para mejorar la comunicación en la familia:

1. A los padres que solo verbalizan, los hijos acaban por no escuchar o se escapan
con evasivas. En estos casos, se confunde el diálogo con el monólogo y
la comunicación con la enseñanza. El silencio es un elemento fundamental en el
diálogo. Da tiempo al otro a entender lo que se ha dicho y lo que se ha querido
decir. Un diálogo es una interacción y, para que sea posible, es necesario que
los silencios permitan la intervención de todos los participantes.

2. Junto con el silencio está la capacidad de escuchar. Hay quien hace sus
exposiciones y da sus opiniones, sin escuchar a los demás. Cuando eso sucede, el
interlocutor se da cuenta de la indiferencia del otro hacia él y acaba por perder la
motivación por la conversación. Esta situación es la que con frecuencia se da entre
padres e hijos.

Los primeros creen que estos últimos no tienen nada que enseñarles y que no
pueden cambiar sus opiniones. Escuchan poco a sus hijos o, si lo hacen, es de una manera
inquisidora, en una posición impermeable respecto al contenido de los argumentos de los
hijos. Esta situación es frecuente con hijos adolescentes. Estamos ante uno de los errores:
creer que con un discurso se puede cambiar a una persona.
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3. Dejar hablar a los hijos. A través del diálogo, padres e hijos se conocen mejor,
conocen sobre todo sus respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar
sentimientos, pero nunca la información obtenida mediante una conversación será
más amplia y trascendente que la adquirida con la convivencia.

Por este motivo, transmite y educa mucho más la convivencia que la verbalización
de los valores que se pretenden inculcar. Por otro lado, todo diálogo debe albergar la
posibilidad de la réplica. La predisposición a recoger el argumento del otro y admitir que
puede no coincidir con el propio es una de las condiciones básicas para que el diálogo sea
viable. Si se parte de diferentes planos de autoridad, no habrá diálogo.

4. Mostrar seguridad. La capacidad de dialogar tiene como referencia la seguridad
que tenga en sí mismo cada uno de los interlocutores. Hay que tener presente que la
familia es un punto de referencia capital para el niño y el joven: en ella puede
aprender a dialogar y, con esta capacidad, favorecer actitudes tan importantes como
la tolerancia, la asertividad, la habilidad dialéctica, la capacidad de admitir los
errores y de tolerar las frustraciones.

Ambientes Familiares

Los ambientes familiares proveen un espacio psicosocial en el que los niños
obtienen los elementos distintivos de la cultura y las normas sociales que permiten su
integración en la sociedad.

Es innegable la importancia que tiene la familia para el niño y la niña,
especialmente para su desarrollo social, ya que esta representa el primer escenario esencial
de la socialización

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar
positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en
cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales de
manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor
modelo de conducta o que tenga carencias afectivas importantes (Valencia, 2013).
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Cada familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí
que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. El
ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de la
familia que comparten el mismo espacio.

El ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas y
afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los padres tienen una
gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es
aprendido en el seno de la familia. (Álvarez, 2013)

Características de los Ambientes Familiares

Según Robledo & García (2013) para que, el ambiente familiar pueda influir
correctamente a los niños que viven en su seno, es fundamental que los siguientes
elementos tengan una presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio:





Amor



Autoridad participativa



Intención de servicio



Trato positivo



Tiempo de convivencia

Amor

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. Pero que lo
manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente, lo importante es que el
niño se sienta amado, para ello, además de decírselo con palabras, tenemos que demostrar
que nos gusta como es, que queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el
apoyo y el reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite.

Y esto se consigue mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés
por sus cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y
mostrándonos comprensivos y pacientes.
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Autoridad participativa

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero indiscutible que los
padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un derecho y una obligación
que parte de nuestra responsabilidad como padres en la educación de nuestros hijos.

Pero la autoridad sólo tendrá una función educativa correcta si se ejerce de manera
persuasiva cuando los hijos son pequeños, y de manera participativa cuando ya sean
mayores. Difícilmente serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de
razones o que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los hijos.


Intención de servicio

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver con la
intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras relaciones en general. Los
padres debemos buscar la felicidad de nuestros hijos y ayudarles para que su vida sea más
agradable y más plena. Nunca debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de
nuestros hijos ni vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos.


Trato positivo

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de calidad y
positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el contenido. Es frecuente que
nuestros hijos escuchen de nuestros labios más críticas que halagos. No debería ser así.
Debemos comentar todo lo bueno que tienen las personas que conviven con nosotros y
todo lo positivo de sus acciones.

También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero no debemos
permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los defectos que hay que
mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar gravemente uno de sus mejores
recursos: su autoestima.
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Tiempo de convivencia

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos suficiente
tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente es una condición que
muchas veces no depende de nosotros y que a veces resulta difícil de conseguir.

Pero es necesario que exista tiempo libre para disfrutar en familia y que permita
conocernos los unos a los otros, explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos
preocupa, y que podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario
disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos utilizarlo
correctamente.

Algunos padres disponen de mucho tiempo para pasar con los hijos, pero están con
ellos mientras está la tele encendida, hacen la cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a
la vez, sin prestar demasiada atención a “estar” realmente con su hijo. Quizás es mejor
para el niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él dibujando, yendo
en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de convivencia de calidad, porque
tu atención está centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece.

Para (Montañés, Bartolomé, Montañés, & Parra, 2014), cuanto mejor se cumplan
estos 5 requisitos y más atención pongamos en ellos, mejor será la educación que recibirá
vuestro hijo de su entorno familiar, y gracias a ella él conseguirá:


Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores sociales y
personales que se consideran correctos, gracias al buen ejemplo de sus padres.



Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de nuestras
opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del trato que les
otorgamos.



Desarrollar la confianza en sí mismo

y la autoestima gracias a las

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus necesidades
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afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de aceptación y necesidad de
seguridad.

Ambiente familiar: influencia en el desarrollo social y emocional

La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los niños en él son
fundamentales para su desarrollo social y emocional. Como en la infancia se
aprende más que en cualquier otra etapa de la vida, los individuos son vulnerables a
repetir las acciones que observan durante su niñez, al crecer los niños imitarían la
acciones que observaron y experimentaron en su entorno familiar, especialmente de
sus padres (Juárez, Apego y período de adaptación en educación infantil, 2013).

Ambiente familiar autoritario

Es el ambiente en el cual el niño es educado para obedecer completamente a los
adultos y darles siempre la razón.

Los padres reprimen severamente los instintos del pequeño, pretenden que siempre
haga lo establecido y mantienen unas normas muy estrictas que esperan se cumplan
fielmente. No se puede vivir sin normas, éstas dan seguridad al individuo sobre lo
que es correcto e incorrecto para que pueda tomar decisiones y actuar. De acuerdo
con las etapas de desarrollo de Kohlberg y su replanteamiento costo/beneficio
(Maganto & Cruz, 2013)

En la primera etapa los niños están sujetos a normas definidas externamente por sus
padres o cuidadores y le dan una orientación hacia el castigo y la obediencia.

En un

ambiente autoritario el niño no tiene muchas posibilidades de explorar ni de ponerse a
prueba, debe obedecer órdenes y seguirlas sin evaluarlas ni criticarlas.

El niño juzga los actos como buenos o malos si están asociados o no con la acción,
lo incorrecto es lo que está asociado con consecuencias negativas y acata estas
normas para evitar el castigo, entendido como la corrección de las acciones
incorrectas de acuerdo con las normas establecidas. Pero cuando la represión es
severa, el niño cumple con las normas no porque haya participado en su
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construcción o las comprenda sino por miedo al castigo, no desarrolla autonomía
para apropiarse de ellas (Mardomingo, 2014).

También

puede

ocurrir

que

se

desarrolle

como

una

persona

hostil y

agresiva. Además, como el castigo puede llegar a ser excesivo e injustificado para la
acción cometida, ya como adulto puede ser incapaz de simpatizar con el dolor ajeno
porque él mismo nunca pudo experimentar el suyo de manera consciente de niño, tuvo que
reprimirlo y ocultarlo.

La frecuencia de la hostilidad de los niños con sus pares está asociada al grado en
el cual las madres intentaban controlarlos autoritariamente sin explicarles el porqué de sus
determinaciones.

La agresividad se da especialmente hacia figuras que no son de autoridad, el niño
que crece en este ambiente aprovechará para descargar su agresividad con otros
más débiles. Se encontró evidencia de que si los padres tienen altos niveles de
disciplina coercitiva y punitiva, reflejados en reprimendas y hostilidad hacia el
niño, éste desarrolla comportamientos agresivos y bajos niveles de altruismo
(Álvarez, 2013).

Si las formas de relacionarse que aprenden y practican los niños son la fuerza y la
imposición, estas serán sus formas naturales de socialización, así aprenderán a moverse y a
reconocer a los demás.

Ambiente familiar donde no hay normas definidas

En un ambiente familiar donde hay laxitud en las normas se deja al niño
completamente libre para que haga lo que quiera.

Los padres no establecen límites, lo cual hace que el niño se confunda y no pueda
diferenciar entre lo que está bien y es correcto de lo que no lo está. Los niños no reciben
castigo de sus padres cuando cometen faltas o errores, es decir, no se les brinda
retroinformación que le de valor moral a su acción.
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Hay hipótesis que señalan que los niños consideran que el adulto es quien sabe
cuándo castigar y cuándo premiar y esto le da seguridad. Así, cuando un niño no
encuentra una figura que lo oriente sobre lo bueno y lo malo, se le genera
incertidumbre en cuanto a las normas, crece inseguro y él mismo es el que pone la
norma a su acomodo y sin seguridad (Avaria, 2015).

Es posible que el niño no desarrolle capacidades para crear conciencia moral ni
para construir unos valores propios.

La teoría del costo/beneficio indica que los valores dependerán de lo que al niño le
produzca beneficios. El niño, al no tener límites, no sabe resolver conflictos, no
tiene las herramientas para ello, no maneja relaciones de reciprocidad pues
generalmente querrá que las cosas y situaciones lo beneficien por lo que es difícil
que sean empáticos (Contreras, 2014).

Ambiente familiar agresivo

Un tercer tipo de ambiente familiar es el agresivo, donde se presentan actos de
agresión entre padres, padres e hijos y con terceros. El niño que crece en este
ambiente aprende e imita las acciones agresivas (Fantova, 2013).

El desarrollo de la agresividad se favorece si el ambiente es violento ya que los
niños realizan acciones violentas y construyen razonamientos que las justifican.

Se imita la agresividad de otros y se crean modelos que son muy estables durante
su vida. En un ambiente violento es muy probable que el niño sea maltratado y hay
evidencia de que los niños maltratados desarrollan modelos agresivos que aplican a otro
tipo de relaciones y a relaciones futuras.

El ambiente familiar es un factor clave en el desarrollo socio-afectivo y ético del
individuo. En términos probabilísticos se ha encontrado que el niño que haya
experimentado una adaptación temprana afortunada, tendrá éxito con mayor
probabilidad en fases posteriores, su desarrollo previo puede determinar el camino
para su desarrollo posterior (Avaria, 2015).
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Un ambiente adecuado para el desarrollo no es aquel donde el control es excesivo y
el niño no tiene opciones, tampoco aquel en el que las opciones son ilimitadas. Es aquel en
el que las opciones son limitadas.

Adaptación del niño a la escuela

En la primera infancia, todo es nuevo para los niños. Y sólo nosotros, los padres
somos los únicos que podemos ayudarles con el apoyo y la comprensión que ellos
necesitan en momentos como éste.

La adaptación del niño a la escuela supone un cambio importante ya que este sale
de un mundo familiar donde ocupa un lugar determinado, donde ya se relaciona
con personas conocidas en un espacio seguro, conocido y protegido, para entrar en
una situación totalmente desconocida. Tiene que enfrentarse a un espacio en el que
se siente desorientado y perdido, un espacio que aún no está investido de
afectividad, además, sufre una restructuración temporal donde pierde la noción de
la rutina cotidiana a la que estaba acostumbrado (García, 2015).

La integración del niño en una escuela debe realizarse paulatinamente, es decir,
pasito a pasito, sin prisas ni agobios. Es muy importante respetar los tiempos y las
exigencias de cada niño en particular.

Para conseguir que tu hijo se adapte bien a la escuela infantil o al colegio, sobre
todo, si es la primera vez que le llevas, es recomendable seguir estos consejos que le
ayudarán a superar esta situación con naturalidad.

Comenzar la escuela infantil supone un gran cambio para el niño. Implica salir del
núcleo familiar, donde conoce el entorno y a los miembros de su familia y se siente
protegido para entrar en un mundo desconocido y más grande. Esto supone una
dificultad para el niño, ha de aceptar que tiene que separarse durante unas horas de
su familia para adaptarse a un lugar diferente y tendrá que convivir y aprender a
relacionarse con iguales (Isaza, 2013).
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Para ayudar al niño en la entrada al colegio o la escuela infantil, muchos centros
imponen el llamado 'período de adaptación'. Se trata de ayudar al niño para que los
primeros días sean lo menos duros posibles.

Según Isaza (2013), la adaptación muchas veces depende de la edad del niño o de si
ha asistido antes a otro centro, en cualquier caso, es conveniente conocer algunas pautas
para que los primeros días del niño en el centro educativo sean lo más fáciles posibles:


La relación entre el centro y la familia es muy importante. El conocimiento mutuo
entre las partes es fundamental para establecer una buena relación que facilite la
adaptación del niño. El centro debe informar a los padres sobre la importancia del
período de adaptación y es recomendable que entreguen un documento sobre cómo
realizar el proceso.



El primer día de colegio es duro para niños y adultos, pero es importante mantener
la calma y mostrarnos tranquilos y seguros. La actitud que tengan los padres es
básica para que los niños vivan la adaptación sin miedo. Han de ir siempre con una
sonrisa y para que los niños no perciban la tristeza o inseguridad que pueden tener
los padres.



Hay que estar pendiente de las emociones y reacciones de los niños ya que es
probable que necesiten ayuda o más atención.



Hay que tener paciencia y ser flexible con los niños, sobre todo durante los
primeros días en los que han de ir adaptándose no sólo al centro y a las nuevas
personas que encontrará allí, sino también a los horarios.



El período de adaptación no dura el mismo tiempo en todos los niños, algunos
tardan más que otros. Se considera que se ha terminado cuando el pequeño tiene
una cierta estabilidad emocional y es capaz de asumir con más calma estos
momentos de separación con la familia.
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La importancia del proceso de adaptación del niño a la escuela

Cada etapa vital trae consigo para el niño y sus padres nuevos retos, conquistas,
dificultades, frustraciones y satisfacciones.

Se parte de mirar la crianza natural o con apego como aquella que promueve el
respeto por los procesos vitales y ritmos del niño, aquella que promueve la construcción de
vínculos seguros, estables y confiables para éste en relación a sus adultos de referencia, y
esto es lo que le permite al niño crecer y desarrollarse desde un sentimiento profundo de
confianza en sí mismo y en el mundo que le rodea.

En este sentido, la escuela infantil y primaria puede constituir un espacio de
continuidad para este desarrollo sobre la base de vínculos estables y seguros con
adultos de referencia a partir de la posibilidad madurativa del niño de separarse sin
angustia (o con una mínima y tolerable angustia) de sus padres (Gil, Contrera, &
Gómez, 2013).

Es importante que el niño se encuentre en un entorno cuidado, preparado para su
momento vital, sus necesidades de exploración, y en presencia de otros niños y de adultos
que le acompañan en sus procesos. Este es el primer gran paso: que el niño y sus padres
confíen en este adulto que va a cuidar de él durante el tiempo que no estén sus padres.

Es vital para que este traspaso de confianza se pueda dar con facilidad, que exista
un período de tiempo en donde se comparta el espacio a "tres", que convivan en el espacio
los padres, los niños y los educadores o maestros. Esta es la manera de aproximarse a ese
otro adulto en un entorno seguro, es decir, cuando todavía los padres están cerca por si los
necesita el niño.

Y, a su vez, por parte del educador también existe en ese momento la tranquilidad
de poder construir el vínculo en base al placer compartido con el niño y no tanto
por situarse como autoridad que pone límites y define lo que se puede y lo que no
se puede hacer en el espacio (Valencia, 2013).
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Cuando el niño se separa de sus padres, es decir, del primer más importante vínculo
de su vida, hay un traspaso de la confianza a los adultos que le acompañamos en la
escuela.

Estas primeras normas básicas de funcionamiento son mucho mejor acogidas por
los niños, por lo general, cuando el maestro primero se las transmite a los padres y
éstos actúan como "portavoces" de estas normas con sus hijos (Contreras, 2014).

Si los padres están presentes, serán ellos los que marcarán los límites al niño, lo
que permite que la relación de éste con el educador se inicie más desde el placer
que desde el displacer o la frustración (García, 2015).

En estos primeros contactos del niño con su educador referente, el padre o la madre
observan cómo es esa relación, cómo se aproximan mutuamente

También, otra imagen importante para los padres en estos momentos tan especiales
de la adaptación es cuando ven cómo los adultos acompañamos a los niños que ya no están
con sus papás o mamás.

En este tiempo que la familia está acompañando al niño en la escuela, los padres
observan cómo les acompañamos, les cogemos en brazos, les validamos y
permitimos expresar todo el abanico de posibilidades en relación a las emociones
que se despliegan en el momento de la separación del niño y sus padres… desde la
tranquilidad y alegría hasta la tristeza y el enfado (Álvarez, 2013).

También se observa cómo van cogiendo confianza a través del juego compartido,
de la presentación del espacio de la escuela, de los materiales, de los juegos, de otros
niños, etc. Y hay tiempo para que cada uno exprese lo que necesita en ese momento:
acompañar al papá o mamá hasta la puerta, despedirse desde la ventana, etc.

Cada día mamá-niño/a o papá-niño/a va construyendo sus pequeños rituales de
despedida y el educador valida y acompaña al niño en estos pequeños rituales que le dan
seguridad y confianza al momento de la separación.
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Esta posibilidad de acompañar las despedidas es posible cuando la escuela se
plantea una entrada progresiva y relajada de las familias; si no, sería materialmente
imposible acompañar cada uno de los procesos de los niños establecidos para cada
una de las clases (Valencia, 2013).

En la observación y vivencia de estos procesos también se va tejiendo la confianza
de sentir que cuando ellos no estén allí presentes, sus niños se quedarán bien
acompañados. Es tan importante la confianza del niño que se construye en este tiempo de
la adaptación como la del padre y la madre hacia el educador y la escuela.

El período de adaptación transcurre, así como un tiempo de conocimiento mutuo y
de construcción de la confianza necesaria entre la familia y la escuela. Lo ideal es que este
período sea flexible y que dure el lapso de tiempo que el niño/a necesite para la
construcción de un vínculo mínimamente seguro con su adulto referente en ese nuevo
espacio.

Es un proceso complejo, no lineal, y que no siempre resulta fácil o claro para los
adultos. Algunas veces son los padres los que no están preparados para marchar y
el niño también responde a ese deseo inconsciente de los padres de que él no les
deje marchar todavía (Oliva, 2014).

Es difícil en esos momentos diferenciar lo que pertenece al sentir de los padres y lo
que forma parte del sentir del niño. En ese momento el educador acompaña el proceso del
niño y también el del padre o madre. Lo que sí se considera importantísimo es dejar de
pensar en el período de adaptación a la escuela únicamente como una progresión en el
número de horas que el niño asiste al centro escolar.

Personalmente considero que esto no es una adaptación que respete y valore el
sentimiento de confianza y seguridad ni los afectos más profundos que el niño necesita
para crecer y desarrollarse, sino más bien una resignación progresiva… primero me
resigno una hora, luego dos, luego tres y luego la jornada que me impongan.
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Y sí que es verdad que los niños dejan de llorar. Ningún niño pasará llorando las 8
o 9 horas que pueda llegar a estar en la escuela y, seguramente, habrá muchos
momentos en estas horas, en las que se lo pasará bien, reirá, jugará, compartirá
experiencias con otros niños y con los adultos (Avaria, 2015).

Esto no quiere decir que esté adaptado desde un lugar interno de confianza y
seguridad, sino más bien puede indicarnos que el parar de llorar responde a un sentimiento
de resignación pautado por su instinto de supervivencia.

De esta manera no estamos favoreciendo la construcción del vínculo del niño con
su adulto de referencia en ese espacio a partir del deseo o el placer compartido, sino a
partir de su instinto de supervivencia (García, 2015).

Si sus padres ya no están, necesitará apoyarse en el adulto que tenga más cerca,
pero por necesidad y con una emoción generalmente de base de abandono, miedo y
resignación, no de placer y deseo por relacionarse.

¿Con quién dejamos al niño en un tipo de adaptación que se reduce a la cantidad de
tiempo que aumenta progresivamente pero que separa al niño desde el inicio de sus
padres? ¿Con un adulto que todavía no conoce ni tiene confianza? ¿Con 25 niños
más? El niño puede sentir que lo dejamos solo y esto emocionalmente es su
realidad. Él todavía no está vinculado a estas 26 personas que lo rodean; por lo
tanto, es como si estuviera solo (Gutiérrez, 2014).

Ellos nombran este sentimiento literalmente así: "No me dejes solo aquí". Esto
muestra cuál es su sentir en esos momentos. Podemos pensar que sí existen otras maneras
de comenzar la experiencia de la escolarización.

No son tan complejas ni difíciles de poner en marcha, se necesita escuchar la propia
sensibilidad como adultos y también es verdad que necesitamos, o bien modificar
parte de las condiciones materiales que nos ofrece la escuela pública en cuanto a
los recursos humanos disponibles, o bien poner muchísima creatividad a la hora de
administrar los recursos con los que contamos o que podamos crear. Lo importante
aquí es construir proyectos educativos que cada vez más respondan a la necesidad y
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al derecho de los niños a vivir experiencias seguras y confiables emocionalmente
también en la escuela (Montañés, Bartolomé, Montañés, & Parra, 2014).

Esto contribuirá a que se desarrollen personas respetuosas de sí mismas, de los
otros y de su entorno porque esto es lo que habrán recibido tanto de su familia como de su
entorno escolar.

Discapacidad

Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las
limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las
restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales
(OMS, 2018).

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de
la actividad y las restricciones de la participación. Una discapacidad es una condición que
hace que una persona sea considerada como discapacitada. Esto quiere decir que el sujeto
en cuestión tendrá dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, al resto
de los individuos, no les resultan complicadas.

El origen de una discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o
mentales. A lo largo de los años, la discapacidad ha sido percibida de distintas
maneras por la sociedad. En el siglo XX se encontraba vinculada a una cierta
función que se calificaba como dañada en comparación al estado general de un
sujeto (Romera, 2013).

Podía tratarse de una discapacidad física, intelectual o de otro tipo, originada por
un trastorno mental o por una enfermedad de características crónicas.

Tipos de discapacidades

Partiendo de lo expuesto tenemos que subrayar que básicamente cuando hablamos
de discapacidad de tipo físico nos estamos refiriendo a la ausencia o a la disminución de
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capacidades motoras que tiene una persona lo que supone que le sea muy complicado
llevar a cabo distintas actividades de la vida rutinaria.

Problemas durante la gestación o al nacer así como diversos accidentes que le
hayan podido causar graves daños en su cuerpo, y en concreto en zonas como la
médula, son algunas de las principales causas que traen consigo que alguien tenga
una discapacidad física (Avaria, 2015).

También existe lo que se conoce como discapacidad psíquica. Está en concreto es
la que surge en un ser humano como consecuencia de que el mismo se encuentra sufriendo
cuadros de esquizofrenia, trastorno bipolar o síndrome de Asperger, entre otros; todo ello
trae consigo que aquel tenga dificultades a la hora de integrarse y de comportarse en el
ámbito social.

Y finalmente tenemos la discapacidad mental, con esta denominación se hace
referencia a que alguien cuenta con un desarrollo y funcionamiento mental que es inferior
a la media.

Por todo ello, podríamos establecer que entre las personas que poseen este tipo de
discapacidad se encontrarían las que tienen síndrome de Down, así como todas
aquellas que, por problemas en el parto, por accidentes de tráfico o por lesiones
prenatales hayan visto disminuida dicha capacidad intelectual. En los últimos años,
en cambio, la discapacidad comenzó a ser considerada a partir de una perspectiva
de derechos humanos (Gutiérrez, 2014).

El objetivo pasó a ser la integración de los discapacitados en la comunidad,
facilitando esto a partir de la idea de accesibilidad.

Clasificación CIF de las personas con discapacidad

El 22 de mayo del 2001, la clasificación de la discapacidad CIF fue aprobada por
los 191 países que integran la OMS.
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La Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la discapacidad y de la
salud es considerada referencial al igual que la CIE (Clasificación Internacional de
Enfermedades) y ambas son importantes para la FCI (Familia de Clasificaciones
Internacionales). La clasificación de la discapacidad CIF fue una gran iniciativa
para poder manejar las políticas públicas a nivel individual y grupal y así poder
tener los datos más certeros en lo que se refiere a discapacidad (OMS, 2018).

La clasificación de la discapacidad CIF se puede usar para diversos objetivos y
finalidades.

Principales Objetivos clasificación CIF de las personas con discapacidad:


Proporcionar información científica a los países comprometidos con temas de
salud.



Mejorar la comunicación entre todas las personas involucradas en el tema, desde
investigadores y profesionales hasta las personas con discapacidad.



Permitir que se comparen datos y resultados entre países a través del tiempo.



Proporcionar un esquema de códigos para la utilización de la información.



Para poder evaluar la salud de la población hay que saber que la clasificación se
determina por estructura corporal, actividad y participación.

Tipos de Discapacidad:

Cada persona con alguna discapacidad es diferente a la otra según el grado de
gravedad de su caso, ya sea que tengan el mismo tipo de discapacidad o que tengan una
discapacidad distinta son diferentes las necesidades que puedan tener y diferente el nivel
de cuidado y atención que se le brinde. Los tipos de discapacidad y sus grados son
variados y complejos, son como la personalidad de un individuo, con rasgos conocidos y
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otros ocultos o por descubrir, algunos de estos requieren una atención personalizada
(Gutiérrez, 2014).

Discapacidad Física o Motora

La discapacidad física es aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco de una
parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de la manera convencional
(Oliva, 2014).

Causas de la discapacidad física:

La discapacidad física puede ser causada mientras la madre está embarazada, por
problemas genéticos o al momento del parto. También puede ser debido a un fuerte
accidente. (Mardomingo, 2014)

Tipos de discapacidad física


Anomalías orgánicas: Éstas se encuentran en Cabeza, columna vertebral, piernas o
brazos.



Deficiencias del Sistema nervioso: son las parálisis de las extremidades inferiores y
superiores, paraplejia, tetraplejia y a los trastornos que afectan la coordinación de
los movimientos.



Alteraciones

viscerales:

son

los

que

afectan

los

aparatos

respiratorio,

cardiovascular, digestivo, urinario, Sistema metabólico y Sistema inmunológico.

En lo que se refiere a accesibilidad se han construido más rampas, incluidas las
eléctricas en almacenes y supermercados, ahora hay muchos edificios que se están
construyendo pensando en personas con discapacidad física, se respeta cada vez
más el estacionamiento para personas con discapacidad y con los juegos parapanamericanos se hará todo un plan urbanístico (Fantova, 2013).
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Hay

escasez

de

empleo

para

personas

con

discapacidad

física

pero

grandes empresas inclusivas como Repsol tienen en sus filas a algunas personas con
discapacidad.

Discapacidad Sensorial

Corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva y
quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje
(Gil, Contrera, & Gómez, 2013).

Tipos de discapacidad sensorial: Auditiva y Visual

Discapacidad Auditiva

La discapacidad auditiva es el déficit total o parcial de la percepción que se evalúa
de la pérdida del audio en cada oído (Avaria, 2015).

Características:

La discapacidad auditiva no presenta características físicas evidentes, puedes notar
cuándo una persona tiene discapacidad auditiva si usa audífonos o tiene dificultad al hablar
por haberlo padecido antes de los 3 años de edad. Se suele aprender el lenguaje de señas
(García, 2015).

Grados


Audición normal: Para percibir sonidos mínimos de las cosas de 10 – 15



Audición limítrofe: 16 – 25



Pérdida superficial: 26-40



Pérdida Moderada: 41 -55
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Pérdida de moderada a severa: 56 – 70



Pérdida severa: 71 -90



90 o más pérdida auditiva

Tipos de Discapacidad Auditiva

Para (Fantova, 2013), la discapacidad auditiva se clasifica por la causa:


Genética: Cuando se hereda



Adquirida: Cuando algo lo ocasiona



Congénita: que puede ser prenatal por enfermedad de la madre en el embarazo
como sarampión o rubeola o perinatal por complicaciones en el parto.

Discapacidad Visual

La discapacidad visual es la disminución parcial o total de la vista. Se debe tomar
en cuenta el campo visual que es el espacio visible con la mirada fija en un punto y la
agudeza visual que es la capacidad del ojo para percibir objetos (Avaria, 2015).

Causas


De Nacimiento: Aquí se encuentran las personas que nacieron sin información
visual, sin distinguir colores y detalles que solo pueden ser notados con el sentido
de la vista.



De forma adquirida: Aquí se encuentran las personas que ya tuvieron en algún
momento

información visual,

pero

la pudieron haber perdido por alguna

enfermedad, accidente o negligencia.
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Tipos de discapacidad visual


Ceguera: Es la pérdida total de la información visual, en algunos casos puede ser
reversible, pero en la mayoría de casos no lo es.



Baja visión: Es el estado en el que la persona aún tiene un campo de luz
denominado resto visual.

En lo que se refiere a accesibilidad para personas con discapacidad sensorial han
habido progresos, el transporte es más accesible y se respeta el asiento reservado,
además de que si tienen una discapacidad severa no pagan pasaje al mostrar carnet
de Conadis, hay semáforos que hablan o paraderos que indican con sonidos el
momento para poder cruzar, lugares con colas preferenciales y cajas especializadas
en supermercados (Gutiérrez, 2014).

En el ámbito laboral, las personas con discapacidad visual consiguen como
principal empleo los masajes y luego ser teleoperadores.

También el uso de lenguaje de señas en transmisiones importantes. La tecnología
ha solucionado en varios aspectos la vida de una persona con discapacidad
sensorial como el uso de lectores de voz tipo SIRI y JAWS, así como las ya muy
conocidas videollamadas para que las personas con discapacidad auditiva se
comuniquen con lenguaje de señas viendo a la persona (Isaza, 2013).

Las

personas

con

discapacidad

auditiva

haciendo

trabajos

en almacenes

acomodando todo tipo de productos y empaquetándolos.

Discapacidad intelectual

La discapacidad intelectual es aquella que presenta una serie de limitaciones en las
habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para responder a distintas
situaciones en la vida.
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Se hace más fácil de llevar si su entorno ayuda a hacerles más sencillas las cosas. A
las personas con discapacidad intelectual se les hace más complicado aprender,
comprender y comunicarse. Es irreversible, es decir, dura para toda la vida y no
solo es un impacto que sufre el individuo, sino también es un reto muy fuerte para
toda su familia (Robledo & García, 2013).

Es importante decir que la discapacidad intelectual no quiere decir que las personas
sean enfermas, son personas como nosotros con muchos sueños en la vida y ganas de
alcanzarlos, si se reúnen las condiciones adecuadas pueden progresar y lograr objetivos.

Causas de la discapacidad intelectual

La discapacidad intelectual ocurre antes de ser adultos o cumplir la mayoría de
edad, a veces puede ser por enfermedad de la madre en el embarazo, complicaciones en el
parto y enfermedades en la niñez (Valencia, 2013).

Tipos de discapacidad intelectual

Discapacidad Intelectual Leve


Se considera discapacidad intelectual leve o ligera a las personas cuyo coeficiente
intelectual es entre 50 y 70, correspondiente a 2 niveles por debajo de la media, la
mayoría de personas con discapacidad intelectual, aproximadamente un 85% están
en este grupo.



Tienen un retraso en el campo cognitivo y un leve daño en el sensorio motor.



Las capacidades de aprendizaje están levemente atrasadas, pueden seguir un
normal sistema académico o profesional, pueden leer, escribir y hacer cálculos y
realmente si se dan las condiciones adecuadas no hay una gran diferencia con sus
semejantes.
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Su adaptación al medio es realmente satisfactoria ya que sus habilidades sociales
llegan a ser muy buenas.



Muchas llegan a ser personas independientes y no necesitan una permanente ayuda,
solo resolver problemas personales con una adecuada guía.

Discapacidad Intelectual Moderado


En este tipo de discapacidad intelectual las dificultades son mayores, en el aspecto
académico los trabajos asignados son poco calificados y bajo supervisión.



Pueden ser independientes, pero si necesitan de ayuda cuando las actividades
incluyen conceptos complejos.



Realiza ciertas actividades con mayor lentitud, sus habilidades para interactuar con
personas que no son sus familiares son aceptables.

Discapacidad Intelectual Grave

Las personas con discapacidad intelectual grave tienen un coeficiente de 30 a 35,
muchos presentan problemas neurológicos, comprenden de forma precaria la lectura y los
números, su lenguaje es limitado, además comprenden gestos simples y de cariño, por eso
su familia es el centro de su atención (Pi & Cobián, 2015).

Requieren de estar supervisados para hacer sus actividades, su adaptación a la
sociedad no es muy buena, pero puede adaptarse.

Discapacidad Intelectual Profundo


Es el tipo de discapacidad intelectual más grave, con un coeficiente menor de 20.



Necesitan supervisión extrema, su tasa de supervivencia es baja, solo entienden
algunos mandatos u órdenes muy simples.
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Por lo general tienen grandes problemas neurológicos y otras discapacidades.

Discapacidad Psíquica


La discapacidad psíquica es aquella que está directamente relacionada con el
comportamiento del individuo.



Se dice que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta trastornos en
el comportamiento adaptativo.



Este tipo de discapacidad se podría incluir en categoría otros ya que tienen que ver
con enfermedades mentales.

Probables causas:


Sus causas son la depresión mayor, la esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos de
pánico, trastorno esquizomorfo, síndrome orgánico, autismo y síndrome de
Asperger.



Tipos de discapacidad psíquica o mental



Retraso mental



Discapacidad psíquica profunda, severa, severa límite y media.

Marco legal discapacidades en Ecuador

En el Ecuador las personas con discapacidad y sus familias están amparadas por
normativas nacionales e internacionales:

La Constitución de la República (2008), Ley Orgánica de Discapacidades (2012) y
su Reglamento; la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(ONU-2006) y La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
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Discriminación contra las Personas con Discapacidad (OEA-1999), establecen un marco
normativo amplio y suficiente para la garantía y ejercicio de sus de derechos.

Los derechos de las personas con discapacidad han sido considerados al momento
de construir los instrumentos de planificación nacional.

El Plan Nacional del Buen Vivir 2014 a 2017 ubica en su objetivo número 2 el
auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la
diversidad; que guarda relación con el trabajo con los grupos de atención prioritaria entre
los cuales están contempladas las personas con discapacidad.

En este sentido además del Plan Nacional del Buen vivir, se han generado
instrumentos de planificación específicos que permitan brindar lineamientos para el trabajo
concreto con grupos diversos, es así como a través de talleres participativos, fue construida
la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades – ANID 2014-2017, con la
participación del organismos y entidades del Estado, sector privado y la sociedad civil y el
aval de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES a través de
sus Direcciones de Políticas Públicas y Reforma Democrática del Estado.
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de la investigación

2.1.2.1. Antecedentes investigativos
Para (Isaza, 2013) en su artículo científico titulado “El Contexto Familiar: Un
Factor determinante en el desarrollo social de los niños y niñas”, manifiesta que la familia
desde una perspectiva ecológica se considera como uno de los entornos primarios de
mayor influencia en el individuo; es decir, como un microsistema, el cual se caracteriza
por exhibir entre sus miembros un ínter juego de actividades, roles y relaciones. Este tipo
de relaciones de primer nivel, se convierte según Bronfenbrenner (1987) en el foco para
comprender los cambios evolutivos, tanto de los hijos y las hijas como de los padres o
adultos que conforman la familia.

La familia permite en principio las relaciones inmediatas cara a cara, representando
no sólo relaciones de inmediatez física, sino de persona total a persona total y dentro de un
espacio afectivo, relaciones que son las ideales por su eficacia socializadora. La familia se
configura como un grupo primario, en un microgrupo, en donde la interacción es directa y
profunda, informal y difusa, y su meta es interna. En la familia existe una diferenciación
de los roles en función de las posiciones y situaciones desempeñadas. Cada miembro de la
familia actuará de acuerdo con el lugar que ocupa y a través de estas situaciones se irá
socializando y por tanto adquiriendo valores, normas y creencias.
Según (Oliva, 2014), en su artículo científico titulado “Hacia un concepto
interdisciplinario de la familia”. La familia cumple la primera y más importante función de
socialización en la vida del niño, de manera que “el clima social de la familia en la que
educan los hijos y las hijas resultan fundamental para explicar su nivel de adaptación.

En el núcleo familiar se proporcionan interrelaciones entre los miembros de la
familia donde se dan aspectos de comunicación e interacción. Se hace referencia a las
características psicosociales e institucionales de un determinado grupo estable sobre un
ambiente, lo que instituye un caracterizan la familia por las relaciones interpersonales que
se fundan entre los integrantes de la familia, lo que implica aspectos de desarrollo, de
comunicación, interacción y crecimiento personal, lo cual puede ser impulsado por la vida
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en común. También consideran la estructura y organización de la familia, así como el
grado de control que regularmente ejercen unos miembros sobre los otros.
Ambos autores coinciden en el papel tan substancial que el contexto familiar juega
en el desarrollo social de los niños y las niñas. Cuando el contexto no es apropiado debido
a la existencia e conflictos, falta de cohesión o apoyo entre sus miembros se beneficia que
sobre los hijos e hijas tanga más fuerza la incidencia de factores ambientales estresantes
ocasionando problemas tanto internos como externos.

Las diferentes teorías concuerdan en el papel de las otras personas significativas,
específicamente de los padres, siendo una fuente muy influyente de información acerca de
sí mismo. Para el niño y la niña es muy importante la forma que tiene la gente de
reaccionar hacia él y entre esta gente el impacto más fuerte lo provocan los padres.

El niño y la niña busca el afecto y aprobación de sus padres y estos constituyen el
modelo de autoridad y la fuente más probable de confianza. Las relaciones del niño y la
niña con sus padres modulan su adaptación y desempeño y social.
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2.1.2.2. Categorías de análisis

Categoría de análisis 1: Ambientes familiares

Definición. El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen
entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y
participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas
peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. Pero el ambiente familiar, sea
como sea la familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que
partimos de la base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de
sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia.

Operacionalización de las subcategorías


Tipos de ambientes familiares



Características de los ambientes familiares



Influencia en el desarrollo social y emocional

Categoría de análisis 2: Discapacidad

Definición. Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las
limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son
problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad
son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son
problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un
fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo
humano y las características de la sociedad en la que vive.

Operacionalización de las subcategorías


Tipos de discapacidades



Características de las discapacidades



Reglamentación de las discapacidades
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2.1.3. Postura teórica

Según (Júarez, 2013) afirma que, para el niño, el ingreso en la escuela, como ya he
nombrado anteriormente, supone un cambio importante ya que este sale de un mundo
familiar donde ocupa un lugar determinado, donde ya se relaciona con personas conocidas
en un espacio seguro, conocido y protegido, para entrar en una situación totalmente
desconocida.
Se trata de un ambiente que hay que descubrir, de un conjunto de costumbres que
hay que implantar. Tiene que enfrentarse a un espacio en el que se siente desorientado y
perdido, un espacio que aún no está investido de afectividad. Además, sufre una
restructuración temporal, donde pierde la noción de la rutina cotidiana a la que estaba
acostumbrado.

Así se puede considerar el periodo de adaptación como el intervalo o periodo de
tiempo en el cual el niño se adecua cognitiva, afectiva y socialmente a un contexto escolar
con características distintas a las del ambiente familiar.

Esta situación genera en los niños una serie de comportamientos que desde la
escuela debemos conocer de antemano, para ofertar la comprensión necesaria y poner en
marcha las medidas adecuadas. Los comportamientos más frecuentes en la escuela son:
inseguridad

y miedo,

llanto,

descontrol de esfínteres,

vómitos,

trastornos en la

alimentación, sueño, agresividad, especial apego a los objetos personales, etc.

Para Contreras (2014), manifiesta que en el marco familiar también suceden
alteraciones en el comportamiento como: regresión en el control de esfínteres, pesadillas
nocturnas, trastornos de apetito, irritabilidad, etc.

Estas alteraciones del comportamiento normal de los pequeños no desaparecerán
hasta que sean establecidos los suficientes lazos afectivos con las personas que se
relaciona, y hasta que no tenga un conocimiento suficiente del nuevo entorno físico y
social. Por lo tanto, el objetivo prioritario de este periodo es la socialización, integración y
adaptación del niño a ese nuevo entorno escolar intentando evitar comportamientos de
llanto, miedo agresividad.
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Comparto la teoría de Júarez (2013) que afirma que el proceso de adaptación debe
ser planificado pedagógicamente. La familia y la escuela son los responsables de que este
periodo se desarrolle en las mejores concisiones para el niño.

Izasa (2013), opina en cambio que el Centro debe de preparar con sumo cuidado la
adaptación del niño al nuevo ámbito educativo. La organización por parte del equipo de
educadores y la implicación familiar en el proceso y en la vida de la escuela en general, es
prácticamente inseparable. Por tanto, el procedimiento que vamos a seguir está
íntimamente ligado a la participación de las familias.

Se ha hemos visto la importancia del periodo de adaptación para el desarrollo del
niño, así, lo normal es que, si se ha planificado y llevado a cabo un adecuado periodo de
adaptación, el niño consiga ser feliz en la escuela.

Es el mismo niño el que tiene que superar desde su interior estos cambios, el que
tiene que ir conquistando, autoafirmándose, saliendo poco a poco de su egocentrismo,
independizándose de sus figuras de apego para construir su mundo interno y evaluar,
contrapesar esta separación, aceptándola interiormente. Valorar y aceptar el encuentro con
sus propias posibilidades, sin protección y atención continua de su familia.

Romera (2013), indica que el apego es el lazo afectivo que una persona o animal
forma entre él mismo y otra de su misma especie, un lazo que les impulsa a estar juntos en
el espacio y a permanecer juntos en el tiempo. En el campo del desarrollo infantil, el apego
se refiere a un vínculo específico y especial que se forma entre madre-infante o cuidador
primario- infante.

Los investigadores de la conducta infantil entienden como apego la relación madreinfante, describiendo que esta relación ofrece el andamiaje funcional para todas las
relaciones que el niño desarrollará a lo largo de su vida. Una relación sólida y saludable
con la madre o cuidador primario, se asocia con una alta probabilidad de crear buenas
relaciones con otros, mientras que un pobre apego parece estar asociado con los problemas
emocionales y conductuales a lo largo de su vida.
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Cuando el niño o niña se incorpora al mundo de la escuela, sufre una separación
importante, se rompe este lazo afectivo, lo que puede originar un conflicto. La forma de
solucionar este conflicto y el tiempo empleado en solucionarlo, es lo que llamamos
Periodo de adaptación.

Comparto la teoría de (Romera, 2013) que afirma que una de las propiedades más
importantes del ser humano, es la capacidad de formar y mantener relaciones. Las
relaciones humanas toman muchas formas, pero las más intensas, las que producen mayor
placer y a veces dolor, son aquellas con la familia, amigos y personas amadas. Dentro de
este círculo interno de relaciones íntimas, quedamos vinculados unos a otros con un
“adhesivo emocional”.
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2.2. HIPÓTESIS
2.2.1. Hipótesis general


Los ambientes familiares incidirán negativamente en la adaptación afectiva en los
niños con discapacidades de la Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de
Orellana”

2.2.2. Subhipótesis o derivadas


Identificando las causas que inciden para que no exista un ambiente familiar
adecuado en la adaptación afectiva de los niños con discapacidades de la Escuela
de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana”



Los ambientes familiares incidirán negativamente en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los niños con discapacidades de la Escuela de Educación Especial
“Azucena Chang de Orellana”.



Estableciendo las estrategias más idóneas para fortalecer los ambientes familiares
incidirá en la adaptación afectiva de los niños con discapacidades de la Escuela de
Educación Especial “Azucena Chang de Orellana”.

2.2.3. Variables

Variable Independiente


Ambiente familiar

Variable Dependiente


Niños con discapacidades
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CAPÍTULO III.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas

Para el cálculo de la muestra se aplicó una fórmula estadística sobre el total de la
población objeto de estudio, la cual dio como resultado 117 padres de familia a encuestar
de la Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana” junto con 10 docentes
que laboran en la mencionada institución.

Tabla 1. Población y muestra

INVOLUCRADOS

POBLACIÓN

%

MUESTRA

%

Estudiantes

117

48%

0

0%

Padres de familia

117

48%

90

90%

Docentes

10

4%

10

10%

Total

244

100

100

100

Elaborado por: Cinthya Albiño
Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana”

Total, de Encuestas:

90
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n= Tamaño de la muestra
N= Población O Universo
E= Error de muestreo

(

)

(

)

(

)

n= 90

49

3.1.2. Análisis e interpretación de datos
Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Especial “Azucena
Chang de Orellana”, año 2019.
1. ¿Considera que los niños con discapacidades son bien atendidos en la institución?
Tabla 2. Atención de niños con discapacidad
Alternativa
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

Encuesta
7
1
1
1
10

%
70,00
10,00
10,00
10,00
100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 1. Atención de niños con discapacidad

10%

10%

Siempre

10%

Casi siempre
70%

Algunas veces
Nunca

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Análisis. - La encuesta realizada dio como resultado que los docentes en un 70%
consideran que los niños con discapacidades siempre son bien atendidos en la institución,
un 10% casi siempre, un 10% algunas veces y un 10% afirmaron que nunca.

Interpretación. -

Es importante que todos los niños que sufran algún tipo de

discapacidad sean bien atendidos por parte de los docentes de la Escuela de Educación
Especial “Azucena Chang de Orellana, lo cual ayudará en su adaptación afectiva.
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2. ¿La institución ha brindado los insumos necesarios para la enseñanza de los niños
con discapacidad?

Tabla 3. Insumos para la enseñanza de niños con discapacidad
Alternativa
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

Encuesta
1
1
6
2
10

%
10,00
10,00
60,00
20,00
100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 2. Insumos para la enseñanza de niños con discapacidad

20%

10%

10%
Siempre
Casi siempre
Algunas veces

60%

Nunca

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Análisis. - La encuesta realizada dio como resultado que los docentes indiquen en
un 10% que la institución siempre ha brindado los insumos necesarios para la enseñanza
de los niños con discapacidad, un 10% afirmaron que casi siempre, un 60% indicaron que
algunas veces y un 20% afirmaron que nunca.

Interpretación. -

Es importante que la institución educativa siempre brinde los

insumos necesarios para la enseñanza de los niños con discapacidad, ya que si no se cuenta
con los insumos necesarios esto incidirá en su enseñanza y adaptación afectiva.
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3 ¿Considera que las autoridades educativas han adoptado medidas efectivas para
lograr que la sociedad tome mayor conciencia respecto a las personas con
discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas?

Tabla 4. Mayor conciencia a las personas con discapacidad
Alternativa
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

Encuesta
3
2
2
3
10

%
30,00
20,00
20,00
30,00
100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 3. Mayor conciencia a las personas con discapacidad

30%

30%
Siempre
Casi siempre

20%

20%

Algunas veces
Nunca

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Análisis. - La encuesta realizada dio como resultado que los docentes indiquen en
un 30% que las autoridades educativas han adoptado medidas efectivas para lograr que la
sociedad tome mayor conciencia respecto a las personas con discapacidad y fomentar el
respeto de los derechos y la dignidad de estas personas, 20% afirmaron que casi siempre,
un 20% indicaron que algunas veces y un 30% afirmaron que nunca.

Interpretación. -

Es importante que la institución educativa siempre adopte

medidas efectivas para lograr que la sociedad tome mayor conciencia respecto a las
personas con discapacidad
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Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Especial
“Azucena Chang de Orellana, año 2019.

1. ¿Considera que los niños con discapacidades son bien atendidos en la institución?
Tabla 5. Atención de niños con discapacidad
Alternativa
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

Encuesta
43
23
11
13
90

%
47,78
25,56
12,22
14,44
100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 4. Atención de niños con discapacidad

14%
12%

48%

Siempre
Casi siempre
Algunas veces

26%

Nunca

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Análisis. - La encuesta realizada dio como resultado que los padres de familia en
un 48% consideran que los niños con discapacidades siempre son bien atendidos en la
institución, un 26% casi siempre, un 12% algunas veces y un 14% afirmaron que nunca.

Interpretación. -

Es importante que todos los niños que sufran algún tipo de

discapacidad sean bien atendidos por parte de los docentes de la Escuela de Educación
Especial “Azucena Chang de Orellana, lo cual ayudará en mejorar su aprendizaje y
fortalecer su adaptación afectiva
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2. ¿La institución ha brindado los insumos necesarios para la enseñanza de los niños
con discapacidad?
Tabla 6. Insumos para la enseñanza de niños con discapacidad
Alternativa
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

Encuesta
11
10
66
3
90

%
12,22
11,11
73,33
3,33
100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 5. Insumos para la enseñanza de niños con discapacidad

4%
12%
11%

Siempre
Casi siempre
Algunas veces

73%

Nunca

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Análisis. - La encuesta realizada dio como resultado que los padres de familia
indiquen en un 12% que la institución siempre ha brindado los insumos necesarios para la
enseñanza de los niños con discapacidad, un 11% afirmaron que casi siempre, un 73%
indicaron que algunas veces y un 3% afirmaron que nunca.

Interpretación. -

Es importante que la institución educativa siempre brinde los

insumos necesarios para la enseñanza de los niños con discapacidad, ya que si no se cuenta
con los insumos necesarios esto incidirá en su enseñanza y adaptación afectiva.
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3 ¿Considera que las autoridades educativas han adoptado medidas efectivas para
lograr que la sociedad tome mayor conciencia respecto a las personas con
discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas ?

Tabla 7. Mayor conciencia a las personas con discapacidad
Alternativa
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

Encuesta
33
22
22
13
90

%
36,67
24,44
24,44
14,44
100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 6. Mayor conciencia a las personas con discapacidad

15%

37%
24%

Siempre
Casi siempre

Algunas veces
24%

Nunca

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Análisis. - La encuesta realizada dio como resultado que los estudiantes indiquen
en un 37% que las autoridades educativas han adoptado medidas efectivas para lograr que
la sociedad tome mayor conciencia respecto a las personas con discapacidad y fomentar el
respeto de los derechos y la dignidad de estas personas, 24% afirmaron que casi siempre,
un 24% indicaron que algunas veces y un 14% afirmaron que nunca.

Interpretación. -

Es importante que la institución educativa siempre adopte

medidas efectivas para lograr que la sociedad tome mayor conciencia respecto a inclusión
de las personas con discapacidad
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES
3.2.1. Específicas


Se estableció que las causas que inciden para que no exista un ambiente familiar
adecuado en la adaptación afectiva de los niños con discapacidades de la Escuela
de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana” es la falta de conocimiento
por parte de los padres en saber atender los diferentes tipos de discapacidades que
padecen sus hijos, así como la falta de insumos por parte de escuela para la debida
atención de los mismos.



Se concluyó que el ambiente familiar de la mayoría de niños con discapacidad que
estudian en la Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana” son
disfuncionales, lo cual puede afectar negativamente su proceso de enseñanza
aprendizaje, haciéndose necesario buscar alternativas de solución fortalecer el
ambiente familiar de dichas familias.



Se determinó como una estrategia idónea para fortalecer los ambientes familiares
en la adaptación afectiva de los niños con discapacidades de la Escuela de
Educación Especial “Azucena Chang de Orellana, realizar talleres formativos para
familiares con personas con discapacidad, lo cual incidirá positivamente reducir los
efectos de esta problemática.

3.2.2. General


Realizar talleres formativos para familiares con personas con discapacidad para
incidir de manera positiva en el ambiente familiar y en la adaptación afectiva en los
niños con discapacidades de la Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de
Orellana”.
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES
3.3.1. Específicas


Socializar capacitaciones dirigidas a los padres de familia para dar a conocer los
diferentes tipos de atención que requieren los niños con discapacidad, lo cual
incidirá positivamente para que exista un ambiente familiar adecuado en la
adaptación afectiva de los niños con discapacidades de la Escuela de Educación
Especial “Azucena Chang de Orellana”



Fortalecer el ambiente familiar de los niños con discapacidades de la Escuela de
Educación Especial “Azucena Chang de Orellana”, lo cual incidirá positivamente
en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Gestionar como estrategia idónea la realización de talleres formativos para
familiares con personas con discapacidad para fortalecer los ambientes familiares
en la adaptación afectiva de los niños con discapacidades de la Escuela de
Educación Especial “Azucena Chang de Orellana.
3.3.2. General


Realizar talleres formativos para familiares con personas con discapacidad para
brindar apoyo psicológico a los familiares de los alumnos a través de grupos
formativos sobre temas específicos, situaciones concretas, comportamientos y
sentimientos relacionados con la discapacidad.
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CAPÍTULO IV.PROPUESTA DE APLICACIÓN
4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS
4.1.1. Alternativa obtenida

Talleres formativos para familiares con personas con discapacidad para fortalecer
los ambientes familiares en la adaptación afectiva de los niños con discapacidades de la
Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana”, año 2019.

4.1.2. Alcance de la alternativa

La familia juega un papel importante en la rehabilitación de las personas con
discapacidad. La actitud y el comportamiento de la familia tienen una alta incidencia en el
éxito o fracaso de los programas.

Los valores, creencias y actitudes de las personas hacia niños con discapacidad,
pueden provocar sentimientos de inutilidad y aislamiento que, en interacción con las
propias características individuales, van a dificultar en mayor o menor medida su proceso
de adaptación.

Para muchas personas con discapacidad la más pesada carga puede no ser su
discapacidad, sino la actitud de las personas para con ellos. Valores, creencias y actitudes
negativas del entorno de integración y convivencia entran en interacción con las variables
personales durante el proceso de ajuste a la discapacidad.

El diagnóstico de la deficiencia visual de un individuo señala el comienzo de un
largo y complejo proceso, a menudo traumático, para él y su familia. Tanto la familia
como las personas significativas para la persona ciega tienen una influencia innegable
sobre las variables que interaccionan en el proceso de ajuste.
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Cuando un ser afectado por discapacidades descubre que es aceptado por su familia
y la sociedad, evoluciona favorablemente, cualquiera que sea su disminución (Talmón,
2004).

La realización de talleres de resolución de conflictos familiares dirigido a los
docentes y padres de familia de la Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de
Orellana”, año lectivo 2018 – 2019, tendrá como alcance incidir de manera positiva en el
ambiente familiar así como en la adaptación afectiva de los niños que sufren algún tipo de
discapacidad.

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa

4.1.3.1 Antecedentes

En las antiguas culturas primitivas se abandonaba y dejaba morir a los niños
deformes o discapacitados. En algunas sociedades de la Antigüedad, el destino de las
personas con discapacidad era la muerte. Era normal el infanticidio cuando se observaban
anormalidades en los niños y niñas. Si eran adultos se los apartaba de la comunidad: se los
consideraba incapaces de sobrevivir una existencia acorde con las exigencias sociales
establecidas

Pero la muerte del niño deforme no era lo habitual, sino que se le abandonaba en
las calles, o bien se le dejaba navegar por el Tíber, introducido en un cesto, para pasar a las
manos de quien le utilizase, bien como esclavo, bien como mendigo profesional.

Es en Roma donde se inicia el ejercicio de la mendicidad como oficio y donde nace
la costumbre, tan extendida después, de aumentar las deformidades deliberadamente con el
fin de que al ser mayor la compasión fuesen también mayores las limosnas. Esto originó
todo un comercio de niños deformes o deformados a voluntad con distintos tipos de
mutilaciones que se va a mantener prácticamente hasta nuestros días.

Además, se comienza a dar por primera vez el sistema de retribución a los
discapacitados, si bien exclusivamente por causa bélica, a través de la entrega de tierras de
labrantío, cuyo cultivo les permitiese proveer a su subsistencia. Este sistema es el que dio
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origen indirectamente a los agrupamientos llamados “collegia”, antecedente directo de las
agrupaciones gremiales de la Edad Media.

Hecho importante en esta etapa lo constituye la aparición del cristianismo, que, en
principio, consigue la integración fraternal de todos los hombres en una sola comunidad.
Esto da origen a la creación de instituciones para la atención del discapacitado, que
culminan con los “nosocomios” del emperador Constantino. Puede decirse que esta época
constituye un oasis de bienestar en la odisea del discapacitado.

4.1.3.2. Justificación

No hay ninguna duda de que la familia se revoluciona cuando la visita la
discapacidad, sea por nacimiento o sobreviniente. Pero esa revolución no es como podría
pensarse la del rechazo eventual o la del temor, sino la de buscar nuevos caminos para que
las personas diferentes sean aceptadas e integradas plenamente en los distintos ámbitos de
la comunidad. Es un deber que el cuerpo social no puede ni debe eludir.
Por dichas razones, el “Taller Formativo para Familiares de personas con
Discapacidad”, tiene la finalidad de contribuir a través de las diversas sesiones,
información y dinámicas, a fomentar aspectos relacionados con el apoyo familiar/social en
los diversos ámbitos de la vida de las personas con discapacidad y lograr así el mayor nivel
de concientización, empatía, aceptación, adaptación e integración posible en los alumnos y
sus familias. Y gracias al fortalecimiento de la unión y la cimentación del soporte creado,
los alumnos consigan un óptimo desarrollo, independencia y autonomía.
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4.2. OBJETIVOS
4.2.1. General


Elaborar talleres formativos para familiares de personas con discapacidad para
fortalecer los ambientes familiares y la adaptación afectiva en los niños con
discapacidades de la escuela de educación especial “Azucena Chang de Orellana”

4.2.2. Específicos


Definir los contenidos de los talleres formativos para familiares de personas con
discapacidad para fortalecer los ambientes familiares y la adaptación afectiva en los
niños con discapacidades de la Escuela de educación especial “Azucena Chang de
Orellana”



Establecer actividades tanto en el hogar como en la escuela que permitan fortalecer
los ambientes familiares y la adaptación afectiva en los niños con discapacidades
de la Escuela de educación especial “Azucena Chang de Orellana”



Socializar la realización de talleres formativos para familiares de personas con
discapacidad para fortalecer los ambientes familiares y la adaptación afectiva en los
niños con discapacidades de la Escuela de educación especial “Azucena Chang de
Orellana”
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA

4.3.1. Título


Elaboración de talleres formativos para familiares de personas con discapacidad
para fortalecer los ambientes familiares y la adaptación afectiva en los niños con
discapacidades de la Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana”,
año 2019.

4.3.2. Componentes

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER.

Brindar apoyo psicológico a los familiares de los alumnos, a través de grupos
formativos,

sobre

temas

específicos,

situaciones

concretas,

comportamientos

y

sentimientos relacionados con la discapacidad, en función del grado de adecuación o
inadecuación de los mismos.

Con la finalidad de que participen de manera activa con su familiar en el proceso
que propicie a los alumnos alcanzar un óptimo desarrollo personal, autonomía e
integración en la sociedad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Romper tabúes.



Clarificar términos.



Generar empatía.



Resolver conflictos.



Crear interacciones positivas entre los miembros para ampliar redes de apoyo
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social.


Crear seguridad y confianza en sí mismos.

ALCANCE

Dirigido a los familiares de los alumnos con discapacidad de la Escuela de
Educación Especial “Azucena Chang de Orellana”, año 2019.

DURACIÓN Y FRECUENCIAS

El taller está compuesto a la actualidad por 8 sesiones las cuales se llevan a cabo
una vez al mes, con una duración de 2 horas cada sesión, abarcando en este tiempo la parte
teórica y la parte práctica del taller.

TEMAS QUE COMPONEN EL TALLER

Sesión I. Aceptación y Adaptación

Objetivo: crear un espacio de diálogo entre los familiares de los alumnos mediante
el cual puedan sentirse comprendidos, compartan experiencias y sentimientos referentes al
nivel de aceptación y adaptación de la discapacidad de su familiar y de esta forma amplíen
su red social.

Sesión II. Integración.

Objetivo: analizar la integración de personas con discapacidad en distintos ámbitos
(familiar, escolar, laboral, etc.) así como formas para conseguirla.

Sesión III. Habilidades Sociales.

Objetivo: concientizar a los familiares sobre la carencia de habilidades sociales
que puede haber en su familiar debido a la discapacidad, así como proporcionarles
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herramientas para que faciliten el proceso de adquisición y desarrollo de las mismas para
poder ser integrados de mejor manera en la sociedad.

Sesión IV. Manejo de Estereotipias.

Objetivo: proporcionar información y técnicas para eliminar los movimientos
estereotipados (cieguísmos), que puedan presentar los alumnos, principalmente los niños.

Sesión V. Independencia Personal.

Objetivo: analizar y practicar diversas técnicas de independencia personal (vida
diaria) con los familiares de los alumnos. Con la finalidad de crear empatía y puedan
comprender el qué y cómo se debe de enseñar esta clase de actividades.

Sesión VI. Sexualidad.

Objetivo: informar a los familiares sobre el cómo una persona con discapacidad
puede vivir su sexualidad de una forma plena y responsable.

Sesión VII. Acoso Escolar (Bullying).

Objetivo: concientizar sobre el Bullying, qué es, tipos, causas, consecuencias, formas de
prevenirlo, así como qué hacer en caso de que su familiar sea víctima.
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DESARROLLO DE LAS SESIONES

Sesión I. Aceptación y Adaptación. -

Fragmento Fase Teórica.

Aceptación y Adaptación constituyen las dos fases de un proceso nada fácil, en el
cual se complementan y conforman las dos caras de una misma moneda. Sin una
aceptación real a la limitación, las estrategias rehabilitadoras o educativas para alcanzar la
adaptación al entorno pueden resultar inoperantes en muchos casos y sin éstas se carece de
un elemento más que aporta conocimiento sobre una manera eficaz, en el desarrollo de
actividades.

Enfrentarse a una limitación de cualquier tipo confronta a quien la presenta y a su
grupo humano (familia) con sus temores y dolores de pérdida. Se genera un duelo. Pero
este duelo se presentará con algunas variaciones, dependiendo de variables importantes
como el carácter congénito (de nacimiento) o adventicio (adquirido tardíamente) de la
limitación visual, la edad, la personalidad, y las actitudes sociales.

Louis Cholden, psiquiatra norteamericano, citado por Páez (2000), señala que la
rehabilitación de una persona discapacitada implica una reorganización de su mundo
interior que conlleva la aceptación de la diferencia. Este no es un proceso sencillo; la
rehabilitación psicológica es imprescindible y debería ser paralela a la rehabilitación física
o educativa. En este proceso suelen presentarse dos etapas fundamentales: El shock y la
depresión.

La primera se caracteriza por un estado de incapacidad sensitiva e intelectual y
suele durar desde un par de días hasta varias semanas.

"Parece que por ser tan importante y dura la tarea que viene, disminuyese durante
cierto tiempo el gasto de energías para enfrentarse con más fuerza a ella. La
sensación de desintegración y caos es una reacción que viene producida por un
constreñimiento del ego, que suele darse en todas las situaciones de emergencia”
(Cholden 1950).
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La fase de DEPRESIÓN se inicia cuando la persona comienza a reaccionar,
dejando de lado esa inmovilidad psíquica que es el trauma o shock, y sus sentimientos se
caracterizan por la desesperación, la auto-censura y la autocompasión. Según Cholden esta
etapa es imprescindible en la persona que ha quedado ciega antes de una aceptación total
de su situación.

Si una persona ha quedado discapacitada, o está en proceso de vivir esta situación,
debe conocer su circunstancia real por catastrófica y cruel que parezca: ocultarle la verdad
no contribuye al proceso de aceptación y posteriormente, a su rehabilitación. En cuanto a
los niños y adolescentes, usted como padre de familia ha de tener presente una serie de
variables que determinan el tipo de aceptación que se evidencia en cada caso.

Los niños con discapacidad deben aceptar su condición particular, aunque no
alcancen, en principio, a dimensionar sus consecuencias y sobre todo, su carácter
permanente. Es un aprendizaje paulatino que los va haciendo conscientes de su diferencia.
La adaptación al medio suele ser más fácil en la medida en que se aprovechen los recursos
disponibles y los padres, principalmente, contribuyan a la formación de actitudes positivas
ante las limitaciones físicas.

La familia de un niño discapacitado procura las situaciones que conlleven una
apreciación objetiva de su circunstancia con la más honesta evaluación en términos de
capacidades y limitaciones, fortaleciendo un autoconcepto positivo y una aproximación al
mundo que lo rodea de manera, enriquecedora.

El niño puede preguntar, en algún momento de la infancia, los motivos de su
discapacidad, las implicaciones de la misma a nivel de la apariencia física y manifestar
inquietudes sobre cómo desarrollar algunas actividades como las que realizan sus
amiguitos. Usted, padre y madre de familia, pueden aportar las respuestas más acertadas,
en la medida en que su estabilidad emocional se ajuste a la situación.
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Actividad 1.

Contestar y debatir en el grupo los siguientes cuestionamientos:


¿cómo ha sido el proceso de adaptación para su familiar como para ustedes y el
resto de la familia?



¿cómo le han explicado al niño su discapacidad?

Mencionen una situación en la que su familiar no se haya sentido aceptado y otra
en la que sea muy aceptado. Ejemplo: en la escuela, en el hogar, etc.

Materiales: Información teórica impresa para cada asistente, hojas de máquina, plumas.

Actividad 2.

Escribir una carta donde describan todo el proceso de aceptación/adaptación que
han vivido ellos respecto a la discapacidad de su familiar. Al terminar las cartas se
intercambiarán y cada familiar deberá leer la carta que le ha tocado.

Materiales: Hojas de máquina, lápices, plumas y borradores.

Sesión II. Integración. - Fragmento Fase Práctica. Actividad 1.

Contesten la siguiente pregunta y discutan sus respuestas en grupo:

¿Su familiar está integrado si/no y por qué?


Ámbito familiar:



Ámbito escolar:



Ámbito laboral:
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Materiales: información teórica impresa para cada asistente, hojas de máquina,
lápices, borradores, plumas.

Actividad 2.

Se formará entre todos los asistentes un círculo; se les privará a los participantes
del sentido de la vista, por medio de antifaces. Una vez todos con los ojos vendados se les
pedirá que se levanten de sus asientos hacia el centro del círculo; una vez ahí se les dará la
instrucción de que deben de ordenarse alfabéticamente e irse acomodando en las sillas que
forman el círculo, la primera persona de la lista se debe de sentar en la silla que les asigne
el facilitador de la actividad y de ahí hacia su izquierda se deberán de acomodar los demás
asistentes en orden, sin dejar sillas bacías.

Finalmente se deberán de cerciorar que todos estén en orden de acuerdo con la
instrucción, de lo contrario, deberán corregir el error hasta quedar todos en el lugar
correspondiente.

Al concluir la actividad realizar las siguientes preguntas:


¿Cómo se sintieron al estar privados de la visión?



¿Cuáles fueron los errores que creen haber cometido y que obstaculizaron una
mejor organización? Tomando en cuenta que no podían ver.



¿Cuáles fueron las estrategias que sí les funcionaron para poder realizar con éxito
la actividad?

Materiales: sillas y antifaces.
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Actividad 3.

Se formará entre todos los asistentes un círculo; se les privará a los participantes
del sentido de la vista, por medio de antifaces. Una vez que todos están con los ojos
vendados, se les entregará una figura geométrica de madera: círculos, cuadrados,
triángulos. Las figuras serán de diferentes tamaños y grosores. Estará prohibido que toquen
la figura de sus compañeros durante toda la actividad.

Una vez todos con sus figuras en mano, se les pedirá que se acomoden alrededor
del círculo según la figura geométrica, círculos con círculos, cuadrados con cuadrados, etc.
y se deberán de sentar todos juntos, donde termine el equipo de la figura que se organizó
primero se sentarán los integrantes del siguiente equipo, así hasta estar todos de nuevo
sentados formando el círculo, pudiéndose quitar los antifaces.

Al concluir la actividad realizar las siguientes preguntas:

En base a los errores que mencionaron haber cometido en la actividad anterior
¿cuáles fueron las diferencias en esta ocasión?


¿Los volvieron a cometer? ¿qué hicieron para que no volvieran a suceder?



¿Se dieron cuenta de las diferencias entre las figuras geométricas (grosor, tamaño)?

Hacer una reflexión mediante una analogía de que las personas con discapacidad
somos personas y antes de tener una discapacidad son hombres/mujeres, con defectos y
virtudes, y que ellos, de haber realizado la actividad viendo se pondrían a cuestionar y a
discriminar la forma de agrupación incluyendo tamaños y grosores, y que al estar privados
de la vista solo se concentraron en incluir por un solo criterio, sin fijarse en características
superficiales como el tamaño, grosor y color.

Materiales: antifaces, figuras geométricas de distintos grosores, tamaños y colores.
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Sesión III. Habilidades sociales.

Fragmento Fase Práctica.

Actividad 1.

Se formará entre todos los asistentes un círculo; se les privará a los participantes
del sentido de la vista, por medio de antifaces. Una vez todos con los ojos vendados se les
hará escuchar una serie de sonidos (conversaciones, ruidos de diferentes ambientes, etc.).
Y se les irá preguntando ¿de qué se trata el sonido?

Esto con la finalidad de hacerlos conscientes de la importancia de los demás
sentidos, en este caso del sentido del oído para reconocer diferentes situaciones o personas,
y que esto les puede ayudar un poco a suplir el sentido de la vista, y entre más desarrollada
tenga la habilidad, mejor serán sus habilidades sociales.

Materiales: información teórica impresa para cada uno de los asistentes, antifaces,
diferentes sonidos, grabadora.

Actividad 2.

Se formarán equipos de 2 o 3 personas, los cuales deberán de escoger una tarjeta
con un número, este número será el orden en el que irán participando en la actividad. Una
vez ordenados los equipos se les dará otra tarjeta, en esta ocasión la tarjeta contendrá una
situación cotidiana a representar, así como una instrucción que deberá seguir la persona de
la pareja quien no tenga los ojos vendados.

Los equipos la irán representando según el orden correspondiente. Para representar
la situación, 1 de los participantes del equipo estará con los ojos vendados por un antifaz y
deberán representar esa situación delante de los demás equipos quienes los estarán
observando.
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Al terminar cada representación realizar las siguientes preguntas:


¿Cómo se sintió la persona que traía el antifaz durante la representación?



¿Qué comportamientos notó en su interlocutor?



¿Cómo era su estado de ánimo? ¿qué elementos referentes al lenguaje no verbal
pudo detectar en su compañero?



¿Cómo se sentían él/los demás participantes del equipo que no traían antifaz?

A

los

observadores

del

equipo

¿qué

diferencias

notaron

entre

las

2

representaciones, principalmente en la persona que participó con antifaz?

Materiales: antifaces, tarjetas con números, tarjetas con situaciones a representar.
Ejemplo de las situaciones sociales a representar:

Dos amigos llegando a su trabajo se ponen a platicar sobre cómo estuvo su fin de
semana.

Instrucción para la persona sin antifaz: su lenguaje corporal debe de ser
incongruente con su lenguaje verbal. Gestos casi imperceptibles hacia la otra persona que
demuestren que no le da gusto platicar con su compañero, que no le simpatiza.

Dos amigos que se encuentran en la calle y se ponen a platicar, tienen mucho
tiempo de no verse.

Instrucción para la persona con antifaz: va desesperado porque trae prisa, su
lenguaje no verbal debe de reflejar eso, su lenguaje verbal refleja que le da gusto
encontrarse con la otra persona.

Dos amigos planean una ida al cine a ver la película de moda.
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Sesión IV. Estereotipias.

Fragmento Fase Teórica.

Las estereotipias son conductas motoras repetitivas sin un objetivo determinado.
Son movimientos extraños.

En el campo de educación especial muchos autores señalan como estereotipias a
solo aquellas conductas del hábito motor denominadas manierismo. También se consideran
estereotipias como los movimientos extraños, repetitivos y toda una amplia gama de
repeticiones que presenta.

Sambraus define estereotipias como un modelo o patrón fijo o la actividad que
posee connotaciones de anormalidad en conducta ya que se produce de una forma
determinada y le atribuye tres características:


El modelo que se produce morfológicamente idéntico.



Es repetido de la misma forma constantemente.



La actividad producida no responde a un objetivo determinado en consecución de
la conducta.

En el sentido general las conductas estereotipadas se dan por aburrimiento, falta de
estimulación,

aislamiento

social,

restricción

del movimiento,

por

sobreestimulación

ambiental. Situaciones que generan ansiedad, presencia de frustración.

Contestar y debatir en el grupo los siguientes cuestionamientos:


¿Su familiar presenta estereotipias?



¿Cuáles?
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¿Qué intentos ha realizado para disminuirlas y/o eliminarlas?



¿Han dado resultado?

Materiales: información teórica impresa para cada participante, hojas de máquina,
lápices, plumas, etc.

Actividad 2.

Analizar un caso real o ficticio según se decida y entre todos aportar en base a lo
explicado

con

anterioridad

técnicas

y

actividades

para

eliminar

las

conductas

estereotipadas en cuestión.

Materiales: hojas de máquina, lápices, plomas, pintarrón, plumones, caso real o
ficticio, etc.
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Sesión V. Independencia Personal.

Fragmento Fase Teórica.

En términos generales se puede definir la Independencia Personal como la
capacidad de un niño para manejarse de manera autosuficiente y resolver situaciones
cotidianas que se le presenten de acuerdo con lo quesea adecuado para su edad.

Un niño autosuficiente cumple con sus obligaciones y desarrolla un sentimiento de
seguridad y confianza en sí mismo, por lo cual puede resolver los problemas que se le
presentan. Es el cimiento de la autoestima formal del adulto.
La llamada “sobreprotección de los padres” es uno de los elementos que
obstaculiza la independencia o autosuficiencia y la responsabilidad en los niños. Consiste
en resolverles los problemas por temor a que sufran o se lastimen y lleva a hacer niños
dependientes, inseguros y poco resistentes a las adversidades.

En el caso de los niños con Discapacidad Visual, la sobreprotección de los padres
se puede convertir en un factor que agudiza aún más las dificultades intrínsecas que el niño
tiene para adaptarse al medio ambiente y conseguir una verdadera integración familiar,
educativa y social.

En términos generales se puede definir la Independencia Personal como la
capacidad de un niño para manejarse de manera autosuficiente y resolver situaciones
cotidianas que se le presenten de acuerdo con lo quesea adecuado para su edad.

Un niño autosuficiente cumple con sus obligaciones y desarrolla un sentimiento de
seguridad y confianza en sí mismo, por lo cual puede resolver los problemas que se le
presentan. Es el cimiento de la autoestima formal del adulto.
La llamada “sobreprotección de los padres” es uno de los elementos que
obstaculiza la independencia o autosuficiencia y la responsabilidad en los niños. Consiste
en resolverles los problemas por temor a que sufran o se lastimen y lleva a hacer niños
dependientes, inseguros y poco resistentes a las adversidades.
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En el caso de los niños con Discapacidad Visual, la sobreprotección de los padres
se puede convertir en un factor que agudiza aún más las dificultades intrínsecas que el niño
tiene para adaptarse al medio ambiente y conseguir una verdadera integración familiar,
educativa y social.

Actividad 1.

Se formará entre todos los asistentes un círculo; se les privará a los participantes
del sentido de la vista, por medio de antifaces. Una vez todos con los ojos tapados se les
harán llegar diferentes aromas (comida, productos de limpieza, frutas, verduras, etc.). Cada
persona deberá de reconocer los olores que se le fueron presentando.

Materiales: sillas, antifaces, diferentes aromas de cosas comestibles, de limpieza,
etc. aromas relacionados con la vida diaria.

Actividad 2.

Pasar varios participantes al frente (2 o 3), vendarles los ojos con un antifaz. Una
vez con los ojos vendados deberán de realizar ciertos ejercicios de verter: vaciar líquido de
una botella a un vaso, verter líquido de una jarra a un vaso, regresar el agua a sus
recipientes de origen, verter comida de un recipiente a un plato, etc.

Los demás participantes los estarán observando y habrá un instructor (maestro de la
clase de independencia personal) para corregir e instruir a los participantes en el cómo se
sugiere realizar dicha actividad estando faltos de vista.

Actividad 3.

Pasar varios participantes al frente (2 o 3), vendarles los ojos con un antifaz. Una
vez con los ojos vendados deberán realizar ejercicios de doblado: doblar ropa, camisas,
camisetas, colgar ropa en ganchos, etc.
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Los demás participantes los estarán observando y habrá un instructor (maestro de la
clase de independencia personal) para corregir e instruir a los participantes en el cómo se
sugiere realizar dicha actividad estando faltos de vista.

Actividad 4.

Pasar varios participantes al frente (2 o 3), vendarles los ojos con un antifaz. Una
vez con los ojos vendados deberán de realizar la preparación de alimentos simples:
sándwich, ensaladas, tostadas, etc.

Los demás participantes los estarán observando y habrá un instructor (maestro de la
clase de independencia personal) para corregir e instruir a los participantes en el cómo se
sugiere realizar dicha actividad estando faltos de vista.

Nota: la cantidad y variedad de actividades puede cambiar según las condiciones
del taller.

Las actividades anteriores son solo ejemplos de infinidades de actividades que se
pueden realizar.

Materiales: objetos que se utilicen en la vida cotidiana, según las actividades que
se planeen realizar.
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Sesión VI. Orientación y Movilidad.

Fragmento Fase Práctica.

Actividad 1.


Se realizará un circuito o rally, los participantes formarán parejas, a uno de los dos
se les vendará de los ojos con un antifaz, y se les proporcionará un bastón blanco.



Este recorrido tendrá diferentes paradas, la persona que no esté vendada de los ojos
deberá de guiar correctamente, utilizando la mayoría de los términos correctos para
hacer que su compañero llegue a las diversas estaciones y realice las actividades
que el facilitador del taller le indique.



Una vez que la persona termine, se cambiarán los roles, ahora quien era guía será
guiado realizando el rali, pero ahora a la inversa de su compañero.



Para las actividades a realizar en las diferentes estaciones se recomiendan
actividades relacionadas al tema anterior (independencia personal). Así como
cambiar la actividad para las personas que realizan el rally de regreso y que no sean
las mismas actividades para las parejas.

Materiales: antifaces, bastones, objetos para realizar actividades simples de
independencia personal, mesas que simulen las estaciones y contengan los objetos para las
actividades.
Actividad 2.

Variante del rally. En esta actividad existen las mismas estaciones con actividades
para realizar, solo que el facilitador del taller asignará a cada persona por turnos
individuales, una estación a la cual dirigirse y actividad a realizar en ella. El facilitador
colocará a la persona en determinado lugar del salón y le irá dando instrucciones para que
llegue a la estación que se decida. Haciendo variantes del lugar de partida y estación a la
que se deberá de dirigir, esto para cada participante.
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Actividad 3.

Se dividirá a los participantes en parejas, uno de ellos estará con los ojos vendados
por un antifaz y el otro se encargará de guiarlo dándole un recorrido por todo el lugar,
fuera y dentro del salón donde se realice el taller.

Materiales: antifaces, bastones blancos.
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Sesión VII. Sexualidad.

Fragmento Fase Teórica.

Todos los estudios serios que se han realizado convergen en llamar la atención
respecto de que la sexualidad de la persona discapacitada (sus necesidades, su capacidad
de respuesta, los problemas que puede plantear el bloqueo de su ejercicio normal, etc.) es
absolutamente equivalente a la sexualidad del resto de la población. Sólo su ejercicio
individual y concreto deberá adecuarse, como el de cualquiera de sus otras capacidades, a
las particulares limitaciones o condiciones que le impone la ceguera.

La actividad y desarrollo de la sexualidad abarca al individuo en su totalidad:
física, psíquica y social. Física o biológica en cuanto a factores anatómicos, fisiológicos y
endocrino-hormonales.

Los aspectos psíquicos hacen referencia a todo el proceso evolutivo y la
conformación de la personalidad de acuerdo a la educación recibida, a las primeras
relaciones afectivas con los progenitores y experiencias de vida en las relaciones con los
demás; Al hablar del factor social, nos referimos a un comportamiento sexual paralelo al
propio desarrollo social, costumbre y hábitos, referidos más al grupo que a lo personal.

En el concepto de uno mismo está incluido el de Identidad Sexual. Éste se va
estructurando y definiendo a través de las imágenes que se ofrecen desde el exterior y que
ayudarán a crear una imagen de sí que incluya el propio cuerpo y las propias capacidades,
y por lo tanto dependerá del género al que se pertenezca y las funciones asignadas a cada
uno de ellos: masculino / femenino (si bien la educación sexual debe ir encaminada a
eliminar esas funciones discriminatorias).
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Actividad 1.



Contestar y debatir en el grupo los siguientes cuestionamientos:

En caso de ser familiares de niños/adolescentes ¿han hablado con ellos de sexualidad?
¿Cómo abordaron el tema?

En caso de ser familiar de personas adultas ¿su familiar vive su sexualidad de una
forma natural, plena y responsable?

Materiales: información impresa para cada uno de los asistentes, hojas de
máquina, lápices, plumas, etc.
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Sesión VIII. Bullying.

Fragmento Fase Teórica.

¿Qué es el Bullying?

Es una palabra proveniente del vocablo holandés que significa acoso. El primero
que empleó el término "Bullying" en el sentido de acoso escolar en sus investigaciones fue
Dan Olweus, quien implantó en la década de los '70 en Suecia un estudio a largo plazo que
culminaría con un completo programa antiacoso para las escuelas de Noruega.

Anteriormente esta palabra no era tan comentada, pero debido al incremento
alarmante en casos de persecución y agresiones que se están detectando en las escuelas, lo
que lleva a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente aterradoras, es que ahora
se está hablando más del tema.

El Bullying está presente en casi cualquier lugar, no es exclusivo de algún sector de
la sociedad o respecto al sexo, aunque en el perfil del agresor sí se aprecia predominancia
en los varones. Tampoco existen diferencias en lo que respecta a las víctimas.

Esta práctica que se vuelve frecuente en los niveles de secundarias y preparatorias
públicas o privadas de México, en otras partes del mundo se está adaptando a la tecnología
dando como resultado el cyber Bullying, es decir, el acoso a través de Internet
específicamente en páginas web, blogs o correos electrónicos.

Tipos de Bullying.

Sexual: Es cuando se presenta un asedio, inducción o abuso sexual.



Exclusión social: Cuando se ignora, se aísla y se excluye al otro.



Verbal: Insultos y menosprecios en público para poner en evidencia al débil.
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Psicológico: En este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje,
manipulación y amenazas al otro.



Físico: Hay golpes, empujones o se organiza una paliza al acosado.

Causas y consecuencias del Bullying.

Personales: Un niño que actúa de manera agresiva sufre intimidaciones o algún
tipo de abuso en la escuela o en la familia. Adquiere esta conducta cuando es
frecuentemente humillado por los adultos. Se siente superior, ya sea porque cuenta con el
apoyo de otros atacantes o porque el acosado es un niño con muy poca capacidad de
responder a las agresiones.

Familiares: El niño puede tener actitudes agresivas como una forma de expresar su
sentir ante un entorno familiar poco afectivo, donde existen situaciones de ausencia de
algún padre, divorcio, violencia, abuso o humillación ejercida por los padres y hermanos
mayores; tal vez porque es un niño que posiblemente vive bajo constante presión para que
tenga éxito en sus actividades o por el contrario es un niño sumamente mimado.

En la escuela: Cuanto más grande es la escuela hay mayor riesgo de que haya
acoso escolar, sobre todo si a este factor se le suma la falta de control físico, vigilancia y
respeto; humillación, amenazas o la exclusión entre personal docente y alumnos.
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA
Los resultados esperados de la alternativa de implementar Talleres formativos para
familiares con personas con discapacidad de la Escuela de Educación Especial “Azucena
Chang de Orellana”, año 2019, son los siguientes:



Un cambio en las actitudes
Las vidas de los niños y niñas con discapacidad cambiarán muy poco mientras no
cambien las actitudes. La ignorancia sobre la naturaleza y las causas de los
impedimentos,

la invisibilidad

de los niños que padecen discapacidad, la

subvaloración de su potencial, y los obstáculos a la igualdad de oportunidades y al
tratamiento conspiran para mantener marginados y en silencio a estos niños.


Apoyo a los niños y niñas y a sus familias
La protección social para los niños y niñas con discapacidad y sus familias es vital,
pues el costo de vida suele ser más alto para estas familias, que, entre otras razones,
pierden oportunidades para obtener ingresos.



Rehabilitación basada en la comunidad
Si se pretende que los niños y niñas con discapacidad ejerzan su derecho a
participar en la comunidad y tengan la posibilidad de alcanzar su pleno potencial,
es esencial crear entornos accesibles. Para ello, por ejemplo, los niños y niñas con
discapacidad necesitan acceso a todas las escuelas para beneficiarse al máximo de
la educación.
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ANEXOS

Directora de la Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana”, año
2019.

Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Especial “Azucena
Chang de Orellana”, año 2019.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
EXTENSIÓN QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA PSICOLOGIA CLÍNICA
MODALIDAD PRESENCIAL

FORMATO DE PREGUNTAS ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE
LA

ESCUELA

DE

EDUCACIÓN

ESPECIAL

“AZUCENA

CHANG

DE

ORELLANA” AÑO 2019

OBJETIVO



Describir la incidencia de los ambientes familiares en la adaptación afectiva en los
niños con discapacidades de la Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de
Orellana”

INSTRUCCIONES

Estimado docente, lea detenidamente la pregunta y responda con la mayor sinceridad,
marcando con una X la alternativa que considere adecuada para cada ítem, escoja tan
solo una respuesta por cada pregunta. Los datos recopilados serán estrictamente
confidenciales y servirán exclusivamente para el efecto determinado anteriormente.

1. ¿Considera que los niños con discapacidades son bien atendidos en la institución?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

2. ¿La institución ha brindado los insumos necesarios para la enseñanza de los niños
con discapacidad?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

3 ¿Considera que las autoridades educativas han adoptado medidas efectivas para
lograr que la sociedad tome mayor conciencia respecto a las personas con
discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

4 ¿Considera que las instalaciones de la Escuela de Educación Especial “Azucena
Chang de Orellana” son accesibles a todo tipo de personas con discapacidad?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

5 ¿Usted como docente ha trabajado en el desarrollo e implementación de las
adaptaciones curriculares para las personas con discapacidad en el aula?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

6. ¿Usted como docente responde en el desempeño de sus labores a la heterogeneidad
de los estudiantes con discapacidad y sus necesidades?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

7. ¿Con que frecuencia el establecimiento educativo cuenta con un pedagogo de
apoyo que promueva el desarrollo y realice el seguimiento del proceso de aprendizaje
de los estudiantes con necesidades educativas especiales?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

8 ¿La institución educativa promueve un ambiente de confianza y seguridad para que
todos los estudiantes incluidos aquellos que tienen necesidades educativas especiales
puedan participar del aprendizaje?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

9 ¿La institución educativa cuenta con el programa para orientar a los padres de
familia o representantes respecto a la educación de sus hijos o representados ?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

10 ¿La institución educativa ha desarrollado el plan de actividades propuestas para el
proceso de inclusión conjuntamente con los padres de familia?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
EXTENSIÓN QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA PSICOLOGIA CLÍNICA
MODALIDAD PRESENCIAL

FORMATO DE PREGUNTAS ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE
FAMILIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL “AZUCENA CHANG
DE ORELLANA” AÑO 2019.

OBJETIVO



Describir la incidencia de los ambientes familiares en la adaptación afectiva en los
niños con discapacidades de la Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de
Orellana”

INSTRUCCIONES

Estimado padre de familia, lea detenidamente la pregunta y responda con la mayor
sinceridad, marcando con una X la alternativa que considere adecuada para cada ítem,
escoja tan solo una respuesta por cada pregunta. Los datos recopilados serán
estrictamente
anteriormente.

confidenciales y servirán exclusivamente

para el efecto determinado

1. ¿Considera que los niños con discapacidades son bien atendidos en la institución?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

2. ¿La institución ha brindado los insumos necesarios para la enseñanza de los niños
con discapacidad?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

3 ¿Considera que las autoridades educativas han adoptado medidas efectivas para
lograr que la sociedad tome mayor conciencia respecto a las personas con
discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

4 ¿Considera que las instalaciones de la Escuela de Educación Especial “Azucena
Chang de Orellana” son accesibles a todo tipo de personas con discapacidad?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

5 ¿Considera usted que el docente ha trabajado en el desarrollo e implementación de
las adaptaciones curriculares para las personas con discapacidad en el aula?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

6. ¿Considera usted que el docente responde en el desempeño de sus labores a la
heterogeneidad de los estudiantes con discapacidad y sus necesidades?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

7. ¿Con que frecuencia el establecimiento educativo cuenta con un pedagogo de
apoyo que promueva el desarrollo y realice el seguimiento del proceso de aprendizaje
de los estudiantes con necesidades educativas especiales?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

8 ¿La institución educativa promueve un ambiente de confianza y seguridad para que
todos los estudiantes incluidos aquellos que tienen necesidades educativas especiales
puedan participar del aprendizaje?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

9 ¿La institución educativa cuenta con el programa para orientar a los padres de
familia o representantes respecto a la educación de sus hijos o representados?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

10 ¿La institución educativa ha desarrollado el plan de actividades propuestas para el
proceso de inclusión conjuntamente con los padres de familia?

Alternativa

Frecuencia

Siempre

(

)

Casi siempre

(

)

Algunas veces

(

)

Nunca

(

)

ANEXO 7. Encuesta realizada a los docentes de la Escuela de Educación Especial
“Azucena Chang de Orellana”, año 2019.
1. ¿Considera que los niños con discapacidades son bien atendidos en la institución?
Tabla 8. Atención de niños con discapacidad
Alternativa
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

Encuesta
7
1
1
1
10

%
70,00
10,00
10,00
10,00
100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 7. Atención de niños con discapacidad
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Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

2. ¿La institución ha brindado los insumos necesarios para la enseñanza de los niños
con discapacidad?

Tabla 9. Insumos para la enseñanza de niños con discapacidad
Alternativa
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

Encuesta
1
1
6
2
10

%
10,00
10,00
60,00
20,00
100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 8. Insumos para la enseñanza de niños con discapacidad
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Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

3 ¿Considera que las autoridades educativas han adoptado medidas efectivas para
lograr que la sociedad tome mayor conciencia respecto a las personas con
discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas ?

Tabla 10. Mayor conciencia a las personas con discapacidad
Alternativa
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

Encuesta
3
2
2
3
10

%
30,00
20,00
20,00
30,00
100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 9. Mayor conciencia a las personas con discapacidad
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Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

4 ¿Considera que las instalaciones de la Escuela de Educación Especial “Azucena
Chang de Orellana” son accesibles a todo tipo de personas con discapacidad?
Tabla 11. Instalaciones accesibles para personas con discapacidad
Alternativa

Encuesta

%

Siempre

1

10,00

Casi siempre

6

60,00

Algunas veces

2

20,00

Nunca

1

10,00

Total

10

100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 10. Instalaciones accesibles para personas con discapacidad
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Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

5 ¿Usted como docente ha trabajado en el desarrollo e implementación de las
adaptaciones curriculares para las personas con discapacidad en el aula?
Tabla 12. Adaptaciones curriculares para personas con discapacidad
Alternativa

Encuesta

%

Siempre

2

20,00

Casi siempre

6

60,00

Algunas veces

1

10,00

Nunca

1

10,00

Total

10

100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 11. Adaptaciones curriculares para personas con discapacidad
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Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

6. ¿Usted como docente responde en el desempeño de sus labores a la heterogeneidad
de los estudiantes con discapacidad y sus necesidades?
Tabla 13. Heterogeneidad personas con discapacidad
Alternativa

Encuesta

%

Siempre

5

50,00

Casi siempre

2

20,00

Algunas veces

2

20,00

Nunca

1

10,00

Total

10

100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 12. Heterogeneidad personas con discapacidad
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Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

7. ¿Con que frecuencia el establecimiento educativo cuenta con un pedagogo de
apoyo que promueva el desarrollo y realice el seguimiento del proceso de aprendizaje
de los estudiantes con necesidades educativas especiales?
Tabla 14. Pedagogo de apoyo para personas con discapacidad
Alternativa

Encuesta

%

Siempre

1

10,00

Casi siempre

2

20,00

Algunas veces

4

40,00

Nunca

3

30,00

Total

10

100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 13. Pedagogo de apoyo para personas con discapacidad
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Elaborado por: Cinthya Albiño

8 ¿La institución educativa promueve un ambiente de confianza y seguridad para que
todos los estudiantes incluidos aquellos que tienen necesidades educativas especiales
puedan participar del aprendizaje?
Tabla 15. Ambiente de confianza para personas con discapacidad
Alternativa

Encuesta

%

Siempre

3

30,00

Casi siempre

5

50,00

Algunas veces

1

10,00

Nunca

1

10,00

Total

10

100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 14. Ambiente de confianza para personas con discapacidad
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Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

9 ¿La institución educativa cuenta con el programa para orientar a los padres de
familia o representantes respecto a la educación de sus hijos o representados ?
Tabla 16. Programas para orientación a padres de familia
Alternativa

Encuesta

%

Siempre

1

10,00

Casi siempre

7

70,00

Algunas veces

1

10,00

Nunca

1

10,00

Total

10

100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 15. Programas para orientación a padres de familia
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10 ¿La institución educativa ha desarrollado el plan de actividades propuestas para el
proceso de inclusión conjuntamente con los padres de familia?
Tabla 17. Plan de actividades proceso de inclusión
Alternativa

Encuesta

%

Siempre

1

10,00

Casi siempre

3

30,00

Algunas veces

4

40,00

Nunca

2

20,00

Total

10

100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 16. Plan de actividades proceso de inclusión
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ANEXO 8. Encuesta realizada a los padres de familia de la Escuela de Educación Especial
“Azucena Chang de Orellana”, año 2019.
1. ¿Considera que los niños con discapacidades son bien atendidos en la institución?
Tabla 18. Atención de niños con discapacidad
Alternativa
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

Encuesta
43
23
11
13
90

%
47,78
25,56
12,22
14,44
100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 17. Atención de niños con discapacidad
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2. ¿La institución ha brindado los insumos necesarios para la enseñanza de los niños
con discapacidad?
Tabla 19. Insumos para la enseñanza de niños con discapacidad
Alternativa
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

Encuesta
11
10
66
3
90

%
12,22
11,11
73,33
3,33
100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 18. Insumos para la enseñanza de niños con discapacidad
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3 ¿Considera que las autoridades educativas han adoptado medidas efectivas para
lograr que la sociedad tome mayor conciencia respecto a las personas con
discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas ?

Tabla 20. Mayor conciencia a las personas con discapacidad
Alternativa
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

Encuesta
33
22
22
13
90

%
36,67
24,44
24,44
14,44
100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 19. Mayor conciencia a las personas con discapacidad
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4 ¿Considera que las instalaciones de la Escuela de Educación Especial “Azucena
Chang de Orellana” son accesibles a todo tipo de personas con discapacidad?
Tabla 21. Instalaciones accesibles para personas con discapacidad
Alternativa

Encuesta

%

Siempre

11

12,22

Casi siempre

10

11,11

Algunas veces

66

73,33

Nunca

3

3,33

Total

90

100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 20. Instalaciones accesibles para personas con discapacidad
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5 ¿Considera usted que el docente ha trabajado en el desarrollo e implementación de
las adaptaciones curriculares para las personas con discapacidad en el aula?

Tabla 22. Adaptaciones curriculares para personas con discapacidad
Alternativa

Encuesta

%

Siempre

12

13,33

Casi siempre

64

71,11

Algunas veces

9

10,00

Nunca

5

5,56

Total

90

100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 21. Adaptaciones curriculares para personas con discapacidad
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6. ¿Considera usted que el docente responde en el desempeño de sus labores a la
heterogeneidad de los estudiantes con discapacidad y sus necesidades?

Tabla 23. Heterogeneidad personas con discapacidad
Alternativa

Encuesta

%

Siempre

62

68,89

Casi siempre

9

10,00

Algunas veces

12

13,33

Nunca

7

7,78

Total

90

100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 22. Heterogeneidad personas con discapacidad
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7. ¿Con que frecuencia el establecimiento educativo cuenta con un pedagogo de
apoyo que promueva el desarrollo y realice el seguimiento del proceso de aprendizaje
de los estudiantes con necesidades educativas especiales?

Tabla 24. Pedagogo de apoyo para personas con discapacidad
Alternativa

Encuesta

%

Siempre

29

32,22

Casi siempre

37

41,11

Algunas veces

17

18,89

Nunca

7

7,78

Total

90

100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 23. Pedagogo de apoyo para personas con discapacidad

8%
32%

19%

Siempre
Casi siempre
Algunas veces

41%

Nunca
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8 ¿La institución educativa promueve un ambiente de confianza y seguridad para que
todos los estudiantes incluidos aquellos que tienen necesidades educativas especiales
puedan participar del aprendizaje?

Tabla 25. Ambiente de confianza para personas con discapacidad
Alternativa

Encuesta

%

Siempre

21

23,33

Casi siempre

25

27,78

Algunas veces

34

37,78

Nunca

10

11,11

Total

90

100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 24. Ambiente de confianza para personas con discapacidad
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Elaborado por: Cinthya Albiño

9 ¿La institución educativa cuenta con el programa para orientar a los padres de
familia o representantes respecto a la educación de sus hijos o representados ?

Tabla 26. Programas para orientación a padres de familia
Alternativa

Encuesta

%

Siempre

27

30,00

Casi siempre

32

35,56

Algunas veces

23

25,56

Nunca

8

8,89

Total

90

100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 25. Programas para orientación a padres de familia

9%

30%
Siempre

26%

Casi siempre
Algunas veces
35%

Nunca
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10 ¿La institución educativa ha desarrollado el plan de actividades propuestas para el
proceso de inclusión conjuntamente con los padres de familia?

Tabla 27. Plan de actividades proceso de inclusión
Alternativa
Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Nunca
Total

Encuesta
7
41
40
2
90

%
7,78
45,56
44,44
2,22
100,00

Fuente: Escuela de Educación Especial “Azucena Chang de Orellana
Elaborado por: Cinthya Albiño

Gráfico 26. Plan de actividades proceso de inclusión
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