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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de Investigación de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente Inclusión 
Educativa y Discapacidad. El objetivo fundamental es Determinar la influencia de la inclusión 
educativa en el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 16 años con 
discapacidad motriz cerebral sin déficit cognitivo de la fundación Centro San Juan de Jerusalén. El 
fundamento teórico se basa en la teoría histórica cultural de Vigotsky.  La hipótesis plantea que la 
inclusión educativa mejora el desarrollo psicosocial de NNA con deficiencia motriz cerebral.  La 
metodología: investigación descriptiva, no experimental. La conclusión general dice que la 
inclusión educativa de estos NNA, favorece significativamente su desarrollo psicosocial; con la 
recomendación que estos niños sean incluidos, de la manera más temprana posible a la educación 
regular.   
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
Research Work on Child Psychology and Psychorehabilitation, specifically on Inclusive Education 
and Disability. The fundamental objective is to determine the influence of inclusive education in 
children and teenagers’ psychosocial development from 5 to 16 years old with cerebral motor 
disabilities, without cognitive deficit belonging to “Fundacion Centro San Juan de Jerusalem”. The 
theoretical foundation is based on the historical cultural theory of Vygotsky. The hypothesis is that 
educational inclusion improves psychosocial development of children and teenagers with cerebral 
motor impairment. Methodology: descriptive, non-experimental. The overall conclusion states that 
children and teenagers’ educational inclusion, contributes significantly to their psychosocial 
development; with the recommendation that these children and teenagers be included, as early as 
possible to regular education 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Una persona en situación de discapacidad necesita apoyo psicoterapéutico integral para lograr un 

desarrollo aceptable autónomo e independiente en la casa, escuela y todo ambiente donde se 

devuelve. 

 

Sin embargo la discapacidad y el apoyo psicológico en un inicio de la historia se los consideraba 

antagónicos por razones fundamentales, primero porque la psicología al ser una ciencia nueva no 

tenía mayor protagonismo en el desarrollo de los seres humanos y se dejaba de lado todo 

conflicto que afecte o desestabilice el área emocional y social de cada  individuo, y segundo 

porque las personas con discapacidad eran tratadas en forma discriminativa. 

 

Para la sociedad en un inicio la discapacidad era desconocida y tomada como algo oculto, por ello 

las personas eran escondidas y lastimadas; tuvieron que pasar varios años para que este 

pensamiento cambie y se los empiece a tratar como seres de derechos. 

 

Se presume que en la pre-historia existían personas con  discapacidad por los fósiles descubiertos; 

sin embargo, existe  datos más específicos de 1476 D.C  de  que a las personas con discapacidad 

en la antigua Grecia, Esparta, India y Egipto se los abandonaba, escondía o mataba porque se les 

consideraba castigos divinos o posesionados por espíritus malignos. 

 

En la edad moderna existe un cambio de actitud la sociedad empieza a reconocer la 

responsabilidad ante dicha población, crea programas de ayuda para la clase alta, en la edad 

contemporánea se crean organizaciones de ayuda y apoyo para personas que presentaban una 

discapacidad física, después de la segunda guerra mundial, es decir, una discapacidad adquirida. 

 

Mientas tanto en el Ecuador, en los años 70, dadas las condiciones económicas de las personas 

con discapacidad, se llevaron a cabo acciones para su atención en pro de ayudarlos a paliar su 

situación, tanto en la educación, salud y bienestar social. 

 

Hay que recalcar que los últimos años han sido de cambios positivos para la discapacidad, se 

crearon lugares de apoyo público, se implementaron leyes para proteger sus derechos,  y 

actualmente se promueve la inclusión educativa, se brinda ayuda económica, de tal forma que los 

Niños Niñas y Adolescentes (NNA) con Necesidades Educativas Especiales (NEE) puedan 

formar parte de los programas establecidos que implique la inserción en la sociedad. 
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Hoy en día se ha ido incorporando y modificando cada vez las concepciones acerca de la 

discapacidad cambiando la caridad y la beneficencia por la rehabilitación dando un gran salto al 

de autonomía personal, y al de inclusión educativa   amparada por un enfoque de derechos 

humanos. 

 

El tratamiento adecuado y temprano es importante en cada una de las discapacidades y más aún 

en NNA con potenciales como es en la Insuficiencia Motriz Cerebral (IMC); este es un término 

utilizado mayoritariamente en Francia para referiré a la Parálisis cerebral (PC) sin daño cognitivo, 

donde además señalan que los NNA que pertenecen a esta clasificación es muy selecto pues hay 

un daño motriz que no ha ocasionado alteraciones a nivel intelectual y por ende gracias al 

tratamiento integral (terapia física, reeducación buco-motriz, terapia del lenguaje, terapia 

ocupacional, psicología, pediatría, pedagogía) y sus compensaciones pueden acceder a la 

educación regular.    

 

El apoyo psicológico es fundamental en el proceso de desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes con Necesidades Educativas Especiales  ya que la intervención si se la realiza desde 

el enfoque de la triada (escuela, casa y la intervención integral) se conseguirá resultados óptimos 

por el respaldo de cada uno de los actores sociales incluidos y participativos; además, la 

intervención no se la puede realizar de forma aislada solo con el NNA, sino que se debe hacer con 

la familia integrada como un ente único y diferente. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La escasa relación entre pares de los NNA con  IMC, está provocando un estancamiento en el 

desarrollo de habilidades sociales de cada uno, por lo cual se hace preciso  dar a conocer la 

importancia de la inclusión educativa de los NNA en situación de discapacidad para valorar 

habilidades y desarrollo psicosocial que pueden desarrollar en el desenvolvimiento de una escuela 

regular.  

 
Preguntas. 
 

• ¿Qué es la inclusión educativa? 

• ¿Cuáles son las bases legales de la inclusión educativa en el Ecuador? 

• ¿Qué es la Insuficiencia Motriz de Origen Cerebral?  

• ¿Cuál es la importancia de la relación entre pares?  

• ¿Qué  es desarrollo psicosocial? 
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Objetivos 
 
General. 
 
Determinar la influencia de la inclusión educativa en el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y 

adolescentes de 5 a 16 años con discapacidad motriz cerebral sin déficit cognitivo.    

  
Específico. 
 

• Evaluar la inclusión educativa de los niños, niñas y adolescentes  con IMC 

• Evaluar el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes  con IMC 

 
Justificación del problema 
 
La motivación más profunda para crear esta investigación es indagar y profundizar los 

conocimientos acerca de la problemática actual en que se encuentra la inclusión educativa dentro 

de nuestro país y su impacto en los niños con IMC o parálisis cerebral sin déficit cognitivo. 

 

Esta investigación se ejecutará en el periodo abril-diciembre del 2014, para ello se cuenta con los 

recursos necesarios para su ejecución, la apertura de la Fundación y el consentimiento informado 

de los participantes (padres y niños). 

 

La Inclusión Educativa es inherente al principio de Educación para Todos, y demanda un cambio 

radical tanto en la forma de concebir y desarrollar la educación en sus aspectos curriculares, como 

en la actitud de los maestros y maestras frente a los NNA con NEE. 

 

La inclusión educativa ha ido evolucionando desde el integrar a un NNA sin respetar sus 

individualidades a un sistema educativo tradicional y rígido, dejando de lado sus  necesidades, 

hasta ahora donde se pretende conseguir un modelo inclusivo basado en la concientización y 

participación tomando en cuenta las necesidades individuales de cada uno y respetando sus 

debilidades y en sus fortalezas de la problemática integral. La UNESCO desde el año 2005 generó 

varios estatutos bases para la inclusión que radican en cambios y modificaciones de los contenidos, 

enfoques, estructuras y estrategias de acceso para cada NNA respetando su individualidad. 

 

En el Ecuador el 31 de marzo de 2011, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación 

Intercultural donde en el artículo 47 se instituye que: "los establecimientos educativos están 

obligados a recibir a todas las personas con discapacidad, a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal 

docente en las áreas de metodología y evaluación específica, para la enseñanza de niños en 
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situación de discapacidad para el proceso de aprendizaje que procure una atención con calidad y 

calidez.”  

 

La inclusión educativa lleva consigo varios tópicos importantes relacionados con la abstracción e 

interiorización de los contenidos científicos o académicos que puede adquirir cada NNA; y sobre 

todo entender como un NNA con discapacidad a pesar de sus limitaciones motrices significativas o 

no, puede relacionarse con sus pares y cómo este intercambio de experiencias ayuda en el 

desarrollo psicosocial de cada uno. 

 

Hay  que ser conscientes que la inclusión educativa no es solamente inscribir a un niño con 

discapacidad en una escuela regular, sino que este proceso complejo  debe tener el compromiso 

activo de la familia quien será la encargada del trabajo en casa y de la satisfacción de necesidades 

propias del individuo; la escuela, quien se encargará de realizar modificaciones y adaptaciones 

curriculares en base a las exigencias del niño,  y el equipo terapéutico que se encargará del 

seguimiento emocional y de mejorar el acceso a los conocimientos necesarios. 

 

El área psicosocial de cada NNA se va desarrollando y cimentando a lo largo de la vida por la 

interrelación que se hace con el medio y por ende con los pares, es decir, la confianza, la seguridad, 

el cuidado y varias habilidades sociales dependerán de cada individuo, de su medio  y del apoyo del 

adulto. 

 

La IMC no se considera una enfermedad, sino un trastorno neuromotor no progresivo debido a una 

lesión en el cerebro inmaduro que afecta en mayor parte al área netamente motora de los 

movimientos puros gruesos y finos; no existe una afectación cognitiva por ende la inteligencia está 

preservada y el NNA puede ser incluido perfectamente en cualquier ambiente de acuerdo a su edad.     

La utilidad de esta investigación está en la orientación hacia el conocimiento de la inclusión 

educativa y su influencia en el área psicosocial de los NNA con IMC, los resultados de la misma 

servirán de soporte científico a los profesionales, padres de familia, docentes y NNA que forman 

parte de esta Fundación. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TÍTULO I 
 
INCLUSIÓN EDUCATIVA. 
 
1.1 Definición 
 
Se define a la inclusión como:     

 

- “Proceso mediante el cual una persona pasa a formar parte de un conjunto.”  Diccionario 

Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.  

-  “Que sirve para dar a una persona los conocimientos que necesita y le enseña a 

comportarse”.  Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse 

Editorial, S.L.  

-  

Para la UNESCO la inclusión educativa es el proceso de identificar y responder a la diversidad de 

las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje; es 

decir, es la modificación de contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión 

común que incluye a todos los NNA del rango de edad apropiado  

 

La educación es un derecho de todos los ciudadanos. Para la inclusión educativa su fin primordial 

es proporcionar una educación de calidad sin exclusión y sobre todo con igualdad de oportunidades 

que brinden una seguridad de que cada individuo pueda desenvolverse en el medio social donde 

habita.     

 

Según (Ulloa J. 2010, pág.56) la inclusión educativa es un modelo teórico práctico que define una 

necesidad humana enfocada a propiciar un cambio en el ámbito educativo   de forma que las 

escuelas se conviertan en un medio participativo que permitan mirar de forma íntegra al NNA con 

sus habilidades, fortalezas y debilidades. 

 

Por lo tanto hay q ser conscientes de que la inclusión educativa no es una problemática de políticas 

administrativas, leyes estatales y de los centros educativos; la inclusión es una solución que debe 

iniciar desde el pensamiento de cada maestro para que se puedan dar cambios trascendentales y 

reales  

 

Al decir educación de calidad se hace referencia a un modelo educativo complejo, donde las clases 

y el diario vivir de los niños con discapacidad dentro del ambiente educativo, sea participativo, 

donde se busque métodos alternativos y accesos para su aprendizaje, pues hoy en día no hay que 
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ver a la discapacidad desde la sensibilización sino desde la concientización para ser actores activos 

de cambio. 

 
1.2 Fines y objetivos de la inclusión educativa. 
 
Según (C. Scholand, 2003) El fin principal de la inclusión educativa es acoger a todos NNA con 

discapacidad, comprometiéndose a modificar, crear, implementar y/o utilizar las estrategias 

necesarias para proporcionar a cada estudiante, el derecho inalienable de pertenecer a un grupo y a 

no ser excluido. 

 

Mientras que el objetivo de la inclusión educativa es hacer efectivo el derecho a la educación, la 

participación y la igualdad de oportunidades, para todos los NNA y adultos, prestando especial 

atención a  aquellos que viven en situación de vulnerabilidad o sufren cualquier tipo de 

discriminación.( C. Scholand, 2003) 

 

La forma de actuar de la inclusión educativa en establecimientos regulares debería estar basada en 

acciones encaminadas a (FCSJJ 2010):   

 

• Que la familia tenga un rol protagónico en este proceso, para provocar una acción 

participativa en el NNA. 

• Que el niño  en situación de discapacidad sea visto  como  un  sujeto con  plenos  derechos 

y  deberes, y ser parte activa de su entorno  educativo  regular,  en donde  se pueda  

potenciar  sus capacidades. 

• Mejorar la calidad de vida del NNA, apoyando el desarrollo bio-psico-socio-afectivo. 

• Coordinar con las  áreas terapéuticas  sobre las  necesidades    de adaptaciones  ortopédicas  

-  curriculares y  el seguimiento y  sostenimiento de los proceso de  aprendizaje  de los  

niños  en las  escuelas  regulares. 

• Crear planes de intervención con Instituciones a través de talleres - encuentros de 

capacitación con temas encaminados a fortalecer el proyecto de inclusión. 

• El Equipo de  inclusión escolar tiene  la  misión de mantener un  intercambio de  

información sobre el proceso  de los  niños  incluidos  entre  las  instituciones  escolares  y 

la  fundación. 

 
1.3 Actores de la inclusión educativa. 
 
Para que exista una inclusión educativa de calidad e integral hay que tomar en cuenta a los cuatro 

actores activos dentro del proceso que no muchas veces están presentes, lo que provoca un 

decalajes en el aprendizaje de los NNA. 
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Ilustración 1. Actores de la Inclusión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado: Erika Yánez 

 
 
1.4 Potencial del NNA 
 
Este es uno de los actores más importantes dentro del proceso de inclusión, según la condición de 

cada NNA dependerán las adaptaciones y los progresos dentro de su ambiente escolar y social. 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en el año 2006, 

define a la discapacidad como: 

 

 “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

 mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

 éstas puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de 

 condiciones con las demás”, sin embargo dependiendo de la discapacidad de cada niño se 

 podrán obtener diferentes resultados a nivel social, emocional y educativo.   

 

1.5 Familia 
 
Es el apoyo fundamental del niño dentro del proceso de inclusión educativa, pues es el círculo 

donde el niño aprende a ser autosuficiente e independiente a pesar de la discapacidad. Según (D. 

papalia, 2004). La familia ayuda en el crecimiento y desarrollo  del NNA a nivel social, emocional 

Potencial del NNA 

FAMILIA 



y educativo,  es el responsable de hacer cumplir los derechos de los NNA con discapacidad;  es 

decir, tiene una participación  activa, manteniendo un rol  protagónico dentro  de la  búsqueda, 

escogimiento,  gestión  y  seguimiento del proceso educativo de  sus hijos. 

 
1.6 Área psicoterapéutica 
 
Es el respaldo del NNA, es quien busca los accesos de comunicación y aprendizaje de cada niño, 

niña y adolescentes, para luego ser trasmitidos al equipo educativo para que se realice un trabajo de 

interrelación entre la escuela y las terapias y así el proceso de   enseñanza – aprendizaje sea más 

efectivo e integral.  (Artega, 2010) 

 
1.7 Área pedagógica (escuela) 
 
Es el lugar donde el NNA pasa gran parte de su tiempo, donde convive con sus pares y desarrolla 

habilidades sociales. Cada maestro es quien tomando cuenta las potencialidades y debilidades del 

niño con discapacidad, realiza las adaptaciones curriculares, es quien incluye al NNA al grupo. 

 
1.8 Adaptaciones curriculares  
 
Según el CNREE (1990), Son estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en algunos alumnos con necesidades educativas específicas, es decir; son tácticas 

metodológicas para cada NNA con Necesidades Educativas Especiales pueda captar, asimilar e 

interiorizar contenidos pedagógicos según su grado escolar. 

 
Para García (1993) existen varios TIPOS DE ADAPTACIONES CURRICULARES 

 
• Adaptaciones Curriculares de Acceso al Currículo: Son modificaciones o provisión de 

recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que 

algunos alumnos con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo 

ordinario, o en su caso, el currículo adaptado. García V. (1993) 

• De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo: eliminación 

de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, 

profesorado de apoyo especializado. García V. (1993) 

• De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza - aprendizaje, ayudas 

técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, sistemas 

alternativos… Por ejemplo: Braille, lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras, Lenguaje 

de Signo. García V. (1993) 

• Adaptaciones Curriculares Individualizadas: Son todos aquellos ajustes o 

modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa 

desarrollada para un alumno con el fin de responder a sus necesidades educativas 
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especiales (n.e.e.) y que no pueden ser compartidos por el resto de sus compañeros. García 

V. (1993) 

• No Significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del Currículo. Son 

adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e 

instrumentos de evaluación… En un momento determinado, cualquier alumno tenga o no 

necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es la estrategia fundamental para 

conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto, tienen un carácter preventivo y 

compensador. García V. (1993) 

• Significativas o Muy Significativas: Modificaciones que se realizan desde la 

programación, previa evaluación psicopedagógica, y que afectan a los elementos 

prescriptivos del currículo oficial por modificar objetivos generales de la etapa, contenidos 

básicos y nucleares de las diferentes áreas curriculares y criterios de evaluación.  

Estas adaptaciones pueden consistir en: 

o Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

o Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

o Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. 

o Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 

correspondiente. 

• Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos anteriores. 

García V. (1993) 

 
1.9 Antecedentes del mundo y el Ecuador. 
 
Para que las personas con discapacidad cuenten hoy con leyes que los amparen, éstas han tenido un 

proceso en el tiempo: 

 
1.9.1 Marcos normativos de apoyo a la inclusión (1948-2008) 
 

• 1948 Declaración Universal de Derechos Humanos 

• 1960 Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 

Enseñanza 

• 1965 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial 

• 1979 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer 

• 1989 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 

• 1989 Convención sobre los Derechos del Niño 
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• 1990 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares. 

 
A la par, la UNESCO en Thailandia mociona la idea de una educación para todos. 

 
• En 1994 en Salamanca se propone la idea de la educación inclusiva como principio y 

política educativa, los países y organizaciones vinculadas asumen la idea y algunos 

compromisos en base a esta ley. 

Cada niño y cada niña tienen el derecho fundamental a la educación y deben tener la 

oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos. 

Cada niño tiene características, intereses, habilidades y necesidades de aprendizajes únicos. 

Los sistemas educativos deberían ser diseñados y los programas aplicados para que recojan 

todas las diferentes características y necesidades. 

Las escuelas ordinarias con esta orientación representan el medio más eficaz para combatir 

las actitudes discriminatorias, creando comunidades de acogida construyendo una sociedad 

integradora y logrando una sociedad para todos; además proporcionan una educación 

eficaz a la mayoría de niños y mejoran la eficacia y, en definitiva, la relación coste/eficacia 

del sistema educativo (Moriña,2004,pp. 21-22).     

• 1999 Convención de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición de las 

Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación 

• 2005 Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales 

• 2006 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

• 2007 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

 
Mientras que en nuestro país la EDUCACIÓN INCLUSIVA se dio en el 2006 el 13 de 

diciembre aprobada por las Naciones Unidas, posteriormente suscrita el 30 marzo del 2007, 

ratificada por la Asamblea Constituyente en abril del 2007 y puesta en vigencia el 3 de mayo 

de 2008, donde se reconoce el derecho a la educación de las personas con discapacidad. 

 
• Hasta la actualidad se han realizado cambios a la ley de educación que respaldan los 

derechos de la educación para todos. 
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1.9.2 Bases legales de la inclusión en nuestro país 
 

Fundamentación normativa constitucional 2008 

 
Título VII 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero Inclusión y Equidad 

 
Art. 340.- El sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 
Sección quinta Educación  

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

ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir.  Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Sección segunda Jóvenes  

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público.  
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Sección sexta Personas con discapacidad  

 

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

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. 

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

aseguren:  

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

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco 

del sistema de inclusión y equidad social.  

 
LOEI 

 
En el Art. 2.- Principios, literal “v”-Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran 

a todas las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos 

con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de 

acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación. 

 

Art. 6.- Obligaciones. Literal “o” Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares 

necesarias para garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las 

personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas 

 

DE LAS NEE Art 47.-Educación para las personas con discapacidad.-Tanto la educación 

formal como la no formal tomarán en cuenta las NEE de las personas en lo afectivo, 

cognitivo 

 

Art. 48.- La educación para niños/as y adolescentes jóvenes y adultos con dotación 

superior.- Las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con dotación superior tendrán 

derecho a la educación especial correspondiente a sus capacidades. Se deben incluir, a las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas del Sistema Nacional de 

Educación, en sus diferentes niveles y modalidades, garantizando la articulación curricular, 
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infraestructura y materiales acordes con su dotación superior y su pertinencia cultural y 

lingüística. 

 
La presente investigación se llevó a cabo en la Fundación Centro San Juan de Jerusalén, cuyos 

directivos basados en las leyes existentes, adoptaron criterios para trabajar en inclusión: 

 
• Al interior de la escuela regular los alumnos con necesidades educativas especiales serán 

ubicados de acuerdo con las siguientes modalidades de integración:  

o Integración completa.- El niño/ a permanece en la escuela y en el aula regular 

durante todo el tiempo, recibiendo apoyo dentro del aula o fuera de ella según sus 

necesidades.  

o Integración combinada.- El alumno sale parcialmente al aula de apoyo 

psicopedagógico a otro grupo para recibir apoyo en varias áreas del programa 

que exija un tratamiento especializado.  

o Integración parcial.- Para alumnos con dificultades en todas las áreas del 

programa, pero con posibilidades de participación en las demás actividades de la 

escuela. El alumno se integra a ciertas actividades con sus compañeros y 

permanece la mayor parte del tiempo fuera del aula regular, en un espacio 

adecuado para su atención.  

• Para la ubicación en el año correspondiente de educación básica se realizará sesiones 

técnicas en las que participarán: El rector o Director de las Instituciones Educativas, el 

profesor/ a del año básico respectivo, el profesor/ a de apoyo psicopedagógico como parte 

de equipo multi profesional de Apoyo a la Integración, sean las UDAI, de las Instituciones 

de Educación Especial o el Equipo de Evaluación y Orientación Psicopedagógico.  

• El equipo integrador visitará periódicamente al profesor/ a de año básico mientras dure el 

proceso de adaptación del alumno/ a al aula. Para asegurar la integración sé trabajará 

interactivamente entre el personal de la Institución Educativa y el equipo multiprofesional 

de apoyo a la integración; de esta gestión se levantará el expediente respectivo. 

• En las Instituciones Educativas, las aulas funcionarán con un máximo de 30 alumnos, de 

los cuales dos o tres serán con Necesidades Educativas Especiales (NNE) con o sin 

discapacidad.  

• La escolarización de los niños/ as y jóvenes con necesidades educativas especiales en la 

educación básica comenzará y finalizará en las edades establecidas por la Ley con 

carácter general para esta etapa.  

• Se podrá autorizar la permanencia de alguno de estos niños/ as y jóvenes durante un año 

más, previo informe del equipo de integración pertinente. 
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• Al finalizar la educación básica los equipos de apoyo a la integración en coordinación con 

el DCE elevarán un informe sobre el progreso educativo de sus alumnos remitiéndolos a 

las Instituciones educativas donde vayan a continuar su escolarización.  

• Los equipos de apoyo a la integración en coordinación con el Departamento de Consejería 

Estudiantil (DCE) prestarán especial atención a la identificación de las necesidades 

educativas de estos alumnos/ as y al seguimiento de su proceso educativo, facilitando el 

apoyo necesario al Personal Docente de las Instituciones Educativas.  

 
1.9.3 Condiciones institucionales 
 
De igual manera la Fundación Centro San Juan de Jerusalén pide que las instituciones regulares 

para la inclusión de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales deban 

mostrar:  

 
• Actitud positiva y favorable en la comunidad educativa, frente a la discapacidad, 

desarrollando una cultura de apoyo y colaboración.  
• Estas actitudes positivas deben reflejarse en los proyectos educativos institucionales como 

propuestas para mejorar la inclusión, con un currículo lo más amplio, equilibrado y 
diversificado posible susceptible de ser adaptado a las necesidades individuales y socio-
culturales del alumnado.  

• Capacidad de trabajo en equipo con toda la comunidad educativa que permita unificar 
criterios, adoptar un marco conceptual compartido y colaborar en torno a los objetivos 
comunes.  

• Adecuado manejo del currículo con medios que posibiliten el acceso al mismo.  
• Estilos de enseñanza basados en metodologías activas y variadas que permitan 

personalizar las experiencias de aprendizaje y promuevan el mayor grado posible, la 
interacción y participación de los alumnos/ as.  

• Manejar criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción.  
• Disponibilidad de recursos humanos con formación especializada y materiales para 

favorecer el acceso al currículo.  
• Relaciones positivas y proyectos de colaboración e intercambio con otras escuelas de la 

comunidad y con las escuelas especiales.  
• Maestros dispuestos al cambio y exigencias que plantean los nuevos roles y funciones a 

través de la capacitación.  
 
(Scholand, 2003) menciona que la escuela es un espacio rico para acrecentar y fomentar la 

independencia, así como es un espacio para el contacto con otros pares y vivir experiencias 

diferentes.  

 
En conclusión hay que tomar en cuenta que el proceso de escolarización por una parte está basada 

en la condición de cada NNA a aprender, pero que es muy importante también el espacio de 

independencia fuera del seno familiar. 
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TÍTULO II 
 
NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES. 
 
2.1 Definición. 
 
Puede definirse desde varios puntos de vista: 

 

Legal: Periodo que abarca desde el nacimiento hasta cumplir una cierta edad o alcanzar la 

emancipación. La Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde el 2 de septiembre de 

1990, señala que "se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad". Esta 

convención recoge los principales derechos de niños y niñas a lo largo del mundo. 

 

Desde la evolución psicoafectiva: Se entiende por niño o niña aquella persona que aún no ha 

alcanzado un grado de madurez suficiente para tener autonomía. (D. Papalia 2004) 

 

Sociocultural: Según las condiciones económicas, las costumbres y las creencias de cada cultura el 

concepto de infancia pueden variar, así como la forma de aprender o vivir. 

 

Sin embrago para la (UNICEF 1990) la infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que 

estar en la escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el 

amor y el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos. Es una época valiosa en 

la que los niños y las niñas deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, protegidos contra 

los malos tratos y la explotación. Como tal, la infancia significa mucho más que el tiempo que 

transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la condición de la vida de un 

niño, a la calidad de esos años. 

 

La (Convención de derechos humanos, 1948) es el primer tratado internacional que combina en un 

instrumento único una serie de normas universales relativas a la infancia, y el primero en 

considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria.  

 

La (Convención sobre los derechos de los niños, 1989) define a la infancia como  un espacio 

separado de la edad adulta y reconoció que lo que resulta apropiado para los adultos puede no ser 

adecuado para la infancia.  

 

Exhortó a los gobiernos a que proporcionen asistencia material y apoyo a las familias y eviten la 

separación de los niños y sus familias. 
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Reconoció que los niños y las niñas son titulares de sus propios derechos y por tanto no son 

receptores pasivos de la caridad, sino protagonistas con la facultad para participar en su propio 

desarrollo. 

 
2.2 Características. 
 
Según (Vega 2000) menciona que durante la infancia el ser humano adquiere los logros más 

importantes de toda su vida, como por ejemplo la adquisición de la lecto-escritura y la del lenguaje. 

 
2.3 Niñez 
 
Para (D. Papalia, 2004) La niñez abarca aproximadamente desde los 5 a los 12 años. En este 

periodo el niño llegará a: 

 

o Consolidar su identidad 

o Adquirir conciencia de sus capacidades y limitaciones 

o Percibir su situación en el mundo social 

o Aceptar las normas 

o Adopta comportamientos cooperativos 

o Desarrollar actitudes y comportamientos de participación, respeto recíproco y tolerancia. 

o Desarrollo perceptivo- motor 

 
A través del movimiento el niño descubre e interioriza el mundo que le rodea. Sobre los 6-7 años, 

el niño alcanza los siguientes logros: 

 
o Termina de formar su imagen corporal a través de la interacción con el mundo. 

o Desarrolla las posibilidades de control postural. 

o Consigue una independencia de los segmentos corporales. 

o Llega a una afirmación de la lateralidad. 

o Adquiere una independencia brazo-mano y una coordinación y precisión óculo- manual, 

fundamentales para la lectoescritura. 

 
Hacia los 8-9 años: 

 
Se alcanza la maduración nerviosa, con lo que los movimientos son más armónicos y precisos. 

Alcanza un buen equilibrio. 

 

Durante los últimos años de la niñez se consolidan los logros obtenidos anteriormente y algunos 

niños y niñas comienzan con los procesos característicos de la adolescencia. (Luria, 1999) 
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2.4 Adolescencia 
 
La adolescencia es una etapa de transición que no tiene límites temporales fijos. Ahora bien, los 

cambios que ocurren en este momento son tan significativos que resulta útil hablar de la 

adolescencia como un periodo diferenciado del ciclo vital humano. Este periodo abarca desde 

cambios biológicos hasta cambios de conducta y status social, dificultando de esta manera precisar 

sus límites de manera exacta. (Hamel y Cols. 1985). 

 

Durante la adolescencia se producen cambios fisiológicos finalizando con la maduración de los 

órganos sexuales, la capacidad de reproducirse y relacionarse sexualmente, también se desarrollan 

transformaciones psicológicas y sociales.  

 

La adolescencia se divide en dos etapas: 

 

La “adolescencia temprana”: 

Transcurre dese los 11 hasta los 14 años, este periodo se caracteriza por la búsqueda de la 

independencia y libertad. En este, la falta de personalidad juega un papel importante, ya que el 

adolescente quiere asemejarse a su grupo de iguales. (D. Papalia, 2004) 

 

La adolescencia tardía: 

Transcurre desde 15 hasta los 20 años, en esta fase a diferencia de la adolescencia temprana, el 

joven siente necesidad de encontrar su propia identidad, madurando su autonomía personal.  

 

Estas etapas se ven influenciadas por el contexto y la cultura, por ejemplo en la sociedad occidental 

es difícil ponerle límites a la edad de finalización de la adolescencia, debido al desempleo juvenil y 

a la prolongación de los estudios.  

 

Continuando con lo anterior, destacaremos algunos cambios que se dan en los adolescentes, siendo 

de especial importancia para nuestro estudio. (Papalia, 2004) 

 

2.5 Desarrollo físico del adolescente 
 
El fenómeno de la pubertad es denominado así debido al incremento del peso y  la estatura y el 

crecimiento corporal. 

 
En las mujeres se ensanchan las caderas, redondeándose por el incremento de tejido adiposo; en los 

hombres se ensanchan los hombros y el cuello se hace más musculoso. 
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Durante este periodo del desarrollo humano es cuando maduran los órganos sexuales, tanto internos 

como externos, y generalmente esto ocurre antes en el sexo femenino que en el masculino, debido a 

factores hormonales: (Papalia, 2004) 

 
o En las mujeres se produce una dilatación de los ovarios y la primera menstruación. 

o En los hombres se desarrolla el pene y los testículos, así como la próstata y el 

uréter; aparece la primera eyaculación. 

o Dentro de este mismo proceso se desarrollan los caracteres sexuales secundarios: 

o En las mujeres vello púbico y en las axilas; crecimiento de los senos. 

o En los hombres vello púbico, facial y en las axilas; cambio de la voz. ( Delval J., 

1994) 

 
Todos estos cambios ejercen un profundo impacto en el adolescente surtiendo efecto en la 

formación de su identidad, ya que deben afrontar nuevos experiencias corporales, como la 

menarquía en las mujeres y las poluciones nocturnas en los hombres.  

 
2.6 Desarrollo afectivo del adolescente 
 
En el desarrollo afectivo encontramos los siguientes temas relevantes: 

 

La Identidad Personal 

 

Para (D. Papalia, 2004) La adolescencia en un periodo de búsqueda y consecución de la identidad. 

El adolescente realiza juicios sobre sí mismos, conscientes o inconscientes, y se compara con su 

grupo de iguales. Estos juicios tienen connotaciones afectivas y nunca son neutros. El autoconcepto 

es el elemento central de la identidad personal, pero integra en sí mismo elementos corporales, 

psíquicos, sociales y morales. 

 
2.6.1 El desarrollo social del adolescente 
 
A lo largo del periodo adolecente la referencia familiar se debilita mientras que las relaciones 

sociales toman auge. La emancipación en estos individuos se da de forma diferente, pero cuando se 

produce, se establecen lazos más estrechos con el grupo de compañeros. 

 

Estos lazos suelen tener un curso típico: En primer lugar, se relacionan con pares del mismo sexo, 

luego se van fusionando con el sexo contrario, para, de esta manera ir consolidando las relaciones 

de pareja. 
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Por lo general el adolescente observa el criterio de los padres en materias que atañan a su futuro, 

mientras que sigue más el consejo de sus compañeros en opciones de presente. (Coleman, 1980) 

 

Las relaciones interpersonales: 

 

Para (D. Papalia, 2004) Los adolescentes se encuentran con dos grandes fuentes de influencia 

social en su desarrollo: Los, amigos que adquieren un papel fundamental en este periodo; y la 

familia (especialmente los padres). 

 

La necesidad más importante del adolescente es encontrar un amigo o alguien que lo acompañe en 

sus necesidades internas. Para los adolescentes la amistad significa entablar relaciones duraderas 

basadas en la confianza, la intimidad, la comunicación, el afecto y el conocimiento mutuo. Durante 

este periodo se valora a los amigos principalmente por sus características  psicológicas, y por ello 

los amigos son las personas ideales para compartir y ayudar a resolver problemas psicológicos 

como pueden ser: La soledad, la tristeza, las depresiones, entre otras. 

 

Importante es mencionar, otro aspecto, que cumple la amistad en este proceso, ésta tiene una 

función integrativa en la sociedad, ya que el hecho de sentirse integrado en el mundo y en la 

sociedad, lo cual se logra, por medio de la amistad, contribuye a reforzar y sociabilizar el “yo”. 

(Aberasturi, 1985).  

 

Además de la amistad, para el adolescente también es importante pertenecer a un grupo del mismo 

sexo, cuando consigue la autonomía dentro del mismo, lo abandona para comprometerse en 

relaciones con el otro sexo.  

 

Por otro lado, tenemos las relaciones con los padres, que es la otra gran influencia en el plano 

social que los individuos reciben en este periodo. Las nuevas necesidades de autonomía de estos 

provocan tensiones familiares. (Aberasturi, 1985). 

 

2.7 Niño con discapacidad. 
 
Según la Convención sobre los Derechos adoptada en el año 2006 define a las personas con 

discapacidad a todos aquellos que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, éstas puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con las demás. 
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TÍTULO III 
 

PARÁLISIS CEREBRAL (PC) 
 
3.1 Definición 
 
La parálisis cerebral  (PC) describe un grupo de desórdenes  del desarrollo del movimiento y de la 

postura, que causan limitación de la actividad, y que es atribuida  a lesiones  no progresivas 

ocurridas sobre  el cerebro en desarrollo del feto  o infantil.  Los desórdenes motrices de la parálisis 

cerebral a menudo se acompañan de problemas  sensoriales, cognitivos, de la comunicación, 

perceptivos y/o del comportamiento, y/o  desórdenes  convulsivos. (Bax, 2005, p. 572). 

 
3.2 Insuficiencia motriz cerebral (IMC) 
 
En Francia  el término Insuficiencia Motriz Cerebral (IMC) es utilizado a menudo en lugar de 

Parálisis Cerebral. 

 

La definición de IMC creada por  el Doctor Guy Tardieu  (1953) y citada  por Le Metayer (1995)  

menciona que es una reagrupación de alteraciones  de la postura y del movimiento, secundarios a 

una lesión cerebral pre, peri, o posnatal precoz, no evolutiva, pudiendo acompañarse de dificultades 

sensoriales y  de dificultades parciales de las funciones superiores  con la excepción de una 

deficiencia intelectual lo cual permite dichos NNA puedan recibir una escolarización regular. 

 

Tardieu defendió  el término de Insuficiencia Motriz Cerebral o IMC para mostrar la independencia 

de las funciones superiores del daño cerebral. 

 
3.3 Signos de alerta. 
 

• Al nacer, un bebé con IMC se ve flácido o rígido pero también puede parecer normal., 

puede o no respirar inmediatamente al nacer, y se puede poner azul. Una demora en la 

respiración es una causa común del daño cerebral.  

• Reflejos anormales. En niños con IMC, los reflejos “tempranos” pueden durar más tiempo. 

Por lo general, el niño tiene exagerados los reflejos de la rodilla (la pierna 'salta' más de lo 

normal) y de los demás tendones 

• Desarrollo motor lento. Comparado con los otros niños, el niño con IMC se tarda mucho en 

levantar la cabeza, sentarse o moverse. Problemas para comer. Él bebe no puede succionar, 

tragar, ni masticar bien. A menudo se ahoga y se atraganta. Estos problemas no 

desaparecen a medida que el niño va creciendo. 

• Dificultades para cuidar al bebe. Él bebe se pone rígido partes o todo el cuerpo cuando lo 

cargan, lo visten o lo bañan, o cuando juegan con él.  
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• Puede ser que él bebé llore mucho y parezca estar muy molesto o irritable. O puede estar 

muy callado (pasivo) y casi nunca llorar o sonreír.  

• Cuando va creciendo aparecen problemas de comunicación debido la flacidez o rigidez del 

niño, ya que no puede controlar los músculos de los brazos y de la cara. Además, que 

puede tardarse en empezar a hablar.  

• Inquietud. Pueden presentarse cambios de humor repentinos de risa a llanto, temores, 

ataques de ira y otros problemas de conducta 

 
3.4 Causas 
 
Maldonado V. (2004) indica que una de los problemas más difíciles cuando se habla de un  NNA 

con IMC es intentar buscar la causa, pues la PCI y la IMC no tiene una causa específica más bien, 

es un grupo de trastornos relacionados entre sí que tienen causas diferentes. 

 

Cuando los médicos tratan de descubrir la causa de la PC y de la IMC en un niño en particular, 

ellos observan el tipo de afectación, el historial médico de la madre y el niño, y el inicio del 

trastorno. Avances en neuroradiología, genética y bioquímica molecular han ayudado a esclarecer 

cada vez más las causas de la IMC sin embargo, en el 25% de los casos la causa todavía es 

desconocida.  

 

Sin embargo se puede dividir en prenatales, natales y postnatales. Alrededor de 10 a 20 por ciento 

de los niños con parálisis cerebral adquieren el trastorno después del parto, es decir, en los primeros 

meses o años de vida y es a menudo la consecuencia de infecciones cerebrales  o lesiones en la 

cabeza por TCE. 
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Tabla 3.1 Causas PC y/o IMC. 
 

FACTOR CAUSA 
FAMILIAR Predisposición  familiar. 

PRENATALES 

Hipoxia (Estrangulamiento con el cordón umbilical) 
Exposición a rayos X 
Diabetes    
Desnutrición materna  
Falta de control médico 
Toxemia materna 
Trauma directo 
Sangrado materno 
Infección prenatal. (Toxoplasmosis, rubéola, etc.). 
Factor Rh (incompatibilidad madre-feto). 
Ingestión de drogas o tóxicos durante el embarazo. 
Desnutrición materna (anemia).  
Amenaza de aborto.  
Madre añosa o demasiado joven. 

PERINATALES 

Niños prematuros o que tienen un peso bajo al nacer 
Baja puntuación Apgar.  
Mal uso y aplicación de instrumentos (fórceps) 
Desprendimiento de la placenta 
Prematuridad 
Atención no especializada 
Anoxia  
Trauma    

POSNATALES 

Accidentes cardiovasculares  
Trauma craneoencefálico  
Infecciones (meningitis, meningoencefalitis, encefalitis, 
etc.). 
Intoxicaciones (plomo, arsénico).  
Epilepsia.  
Fiebres altas con convulsiones.  
Accidentes por descargas eléctricas.  
Encefalopatía por anoxia  

 
Elaborado por: Erika Yánez 

 
3.5 Tipos. 
 
Existen varias clasificaciones de parálisis cerebral, en los que encontramos 4 principales 

características las cuales son tipo, topología, el tono y el grado (Maldonado V. 2004) 

 
3.5.1 Clasificación por el tipo. 
 
Espástica: consiste en la dificultad de controlar algunos o todos los músculos  del cuerpo que 

tienden a estirarse o debilitarse de un manera brusca.   

Atetoide o atetosica: cambian los músculos rápidamente de flojos a tensos, sus brazos y piernas se 

mueven de una manera descontrolada. 

Atáxica: existe dificultad para mantener el equilibrio, es decir si aprenden a caminar lo harán de 

una forma inestable  
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1. CLASIFICACIÓN POR LA TOPOGRAFÍA. 

Hemiplejia o hemiparesia: afectación de una de las dos mitades laterales del cuerpo  (derecho o 

izquierdo) 

Diplejía o diparesia: afectado la parte inferior del cuerpo  

Cuadriplejia o cuadriparesia: Los cuatro miembros están afectados. 

Paraplejia paraparesia: afectación miembros inferiores. 

Monoplejia: único miembro afectado 

 

2. CLASIFICACIÓN POR EL TONO 

Isotónico: tono normal  

Hipertónico: Tono incrementado  

Hipotónico: Tono disminuido  

 

3. CLASIFICACIÓN POR EL GRADO DE AFECTACIÓN 

Leve: autonomía total  

Moderada: autonomía con disminuida ayuda. 

Grave: autonomía casi nula  

 
3.6 Clasificación de Tardieu 
 
Cuando hablamos de IMC podemos tomar en cuenta la clasificación por G. Tardieu (M. Le 

Metayer 1995)  

 
Tabla 3.2  Clasificación IMC. 

 
Puntaje 
Rango Descripción Como se corrige Quien lo detecta 

0 Normalidad Motriz  -------------- -------------- 
1 Las alteraciones son ligeras. Pueden 

existir algunas anomalías posturales en 
las extremidades de los miembros  
Este grupo de afectación no perturbará las 
actividades funcionales  

Se corrigen con 
bastante facilidad 
con estimulación 
o el control 
voluntario  

Las ligeras 
anomalías gestuales 
solo serán 
descubiertas por 
clínicos entrenados 
en reconocerlas  

2 La alteración postural afecta las 
extremidades de los miembros y en 
menor grado las raíces. El eje del cuerpo 
está poco o nada afectado  
Estas anomalías posturales aumentan 
sensiblemente con las alteraciones  
Este grado de afectación no impedirá la 
función de la locomoción si la alteración 
está localizada en los miembros inferiores 
y no impedirá las habilidades manuales si 
son afectados los miembros superiores  

Se consiguen las 
correcciones de 
las anomalías 
posturales con 
una simple 
estimulación 
táctil localizada o 
mediante el 
control voluntario 
si el niño entiende 
la orden. Se 

Los gestos no serán 
estéticos y todo 
mundo los apreciara  
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necesita 
tratamiento 
especializado 

3 Las contracciones patológicas se 
localizan principalmente sobre los 
miembros y contrastan con la 
insuficiencia de respuesta del eje del 
cuerpo  
La discordancia se acentúa en las 
alteraciones  
La intencionalidad de los movimientos 
espontáneos o intencionales es muy 
limitada y de poca amplitud  
Este grado de afectación hará que sea 
difícil la locomoción y las habilidades 
manuales e o no la afectación en los 
miembros inferiores y/o superiores.  

Las correcciones 
posturales 
mediante 
estímulos táctiles 
son muy 
incompletas  
Se necesita 
tratamiento 
especializado  

Serán gestos y 
movimientos 
incontrolados que 
los puede apreciar 
todas las personas   

4 Las alteraciones localizadas en el eje del 
cuerpo y los miembros son masivas 
Las actividades funcionales serán 
imposibles  

Las 
estimulaciones 
táctiles o 
tentativas de 
corrección 
voluntarias de las 
postural 
patológicas son 
inoperables o 
agravan el cuadro 
clínico  

 

  (Elaborado por: Erika Yánez) 

3.7 Tratamiento 
 
La parálisis cerebral no tiene cura, sus problemas duran toda la vida. Sin embargo, existen 

alternativas que pueden realizarse para facilitar la independencia del niño.  

La información y la asistencia están a disposición de los padres con el fin de ayudarlos a entender 

la enfermedad del hijo y su potencial, así como para asistirlos en los problemas a medida que se 

presentan.  

 
3.7.1 Fisioterapia 
 
Un fisioterapeuta se centrará en ayudar a los niños con la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad y la 

coordinación necesaria para las habilidades motoras y la movilidad funcional como rodar, sentarse, 

gatear y caminar. También seleccionan, fabrican, modifican y capacitan a los niños y las familias 

en el uso de equipo de adaptación. (Scholand, 2003) 

 
3.7.2 Terapia ocupacional 
 
Los terapeutas ocupacionales se centran en el desarrollo de la motricidad fina y en la optimización 

de la función superior del cuerpo y mejorar la postura. Un terapeuta ocupacional ayuda al niño a 

dominar las actividades básicas de la vida diaria, como comer, vestirse y usar el baño solo. El 
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refuerzo de este tipo de independencia aumenta la autoconfianza y la autoestima, y también ayuda a 

reducir la demanda de los padres y cuidadores. También pueden abordar las dificultades con la 

alimentación y la deglución. Ellos usarán el ejercicio, la práctica facilitada, estrategias alternativas 

y equipo de adaptación para promover la independencia. (Scholand, 2003) 

 
3.7.3 Terapia del lenguaje 
 
Terapeutas del habla y el lenguaje diagnostican y tratan los trastornos de la comunicación 

asociados con la parálisis cerebral. Ellos usan un programa de ejercicios para enseñar a los niños a 

superar las dificultades específicas de comunicación. Un terapeuta del hablar trabaja con su hijo en 

la parte receptiva (comprensión) del hablar y el lenguaje, así como la parte expresiva. Terapeuta del 

habla ayuda a mejorar la capacidad de su hijo para hablar con claridad y comunicarse utilizando 

medios alternativos tales como la comunicación aumentativa diseñar o lenguaje de señas. También 

pueden ayudar con las dificultades relacionadas con la alimentación y la deglución. Intervenciones 

del habla a menudo usan los miembros de la familia del niño, maestros y amigos para reforzar las 

lecciones aprendidas en un contexto terapéutico. Este tipo de terapia indirecta alienta a las personas 

que están en contacto diario con un niño de crear oportunidades para que él o ella utilicen sus 

nuevas habilidades en la conversación, aprender y jugar. (Scholand, 2003) 

 
3.7.4 Psicología 
 
Los psicólogos pueden ayudar a los niños y familias a lidiar con el estrés y las exigencias de la PC 

especiales. En algunos casos, psicólogos también puede supervisar la terapia para tratar conductas 

inútiles o destructivas. Mejorando así  el área socioemocional y apoyo en la inclusión educativa. 

(Scholand, 2003) 

 
3.7.5 Visión y audífonos 
 
Dependiendo de cómo se ven afectados los ojos de su hijo, él o ella pueden necesitar anteojos o 

cirugía para corregir la visión. Algunos niños se beneficiarán de la consulta con un especialista de 

la vista para determinar qué tipos de adaptaciones en su entorno permitirá optimizar el uso de sus 

habilidades visuales. Esto es particularmente importante para los niños con defectos del campo 

visual, problemas de visión cortical y la visión baja. (Scholand, 2003) 

 
3.7.6 Aparatos ortopédicos 
 
Una variedad de aparatos ortopédicos, férulas, sillas, bastones y andadores pueden utilizar los NNA 

con PC, pueden ser utilizados  en las piernas, los brazos, manos o  tronco. Algunos de estos 

soportes se utilizan para ayudar a la función, para mejorar caminando, sentado o de pie. El 

propósito de otros tipos de aparatos ortopédicos es para el estiramiento adicional o el 

posicionamiento de una articulación. 
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El pronóstico depende habitualmente del tipo de parálisis cerebral y de su gravedad. Más del 90 por 

ciento de los niños con parálisis cerebral sobrevive en la edad adulta. Sólo los más gravemente 

afectados (los que son incapaces de todo cuidado personal) presentan un pronóstico de vida muy 

reducido. (Scholand, 2003) 

 
3.7.7 Prevención 
 
Desde el proceso gestacional hay que realizar una intervención y prevención médica y psicológica. 

 

• Educando a la madre (preparando para la etapa de maternidad) 

• Prohibido consumo de drogas, alcohol. 

• Buen y adecuado control prenatal (médico y psicológico) 

• Vacunas (durante el periodo gestacional y los primeros años de vida). 

• Alimentación adecuada para el niño y la madre durante el periodo de prenatal y posnatal. 

• Evitando infecciones y exposiciones a lugares de alto riesgo para el feto. 
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TITULO IV 
 
DESARROLLO PSICOSOCIAL 
 
4.1 Definición 
 
El concepto de desarrollo psicosocial se refiere básicamente a cómo la interacción de la persona 

con su entorno está dada por unos cambios fundamentales en su personalidad.  

 

El hombre es un ser social que necesita entrar en relación con los demás. Desde que el niño nace 

comienza la relación social, primero con las personas más cercanas a él. Después irá aumentando 

paulatinamente su círculo social para una buena socialización del niño es imprescindible que se 

involucren las personas de su alrededor. (Bertrand, 2013) 

 

En el ámbito afectivo- social la niñez es una etapa relativamente tranquila en la vida del niño, ya 

que más que nada se consolidan los grandes logros adquiridos durante la infancia (identidad, 

control de esfínteres,…) 

 

En la etapa de la niñez, los agentes socializadores más importantes son los siguientes: 

 

Familia: los niños y niñas de estas edades tienen una fe ciega en los adultos de su entorno (padres, 

profesores, monitores,…) No será hasta final de la infancia o principio de la adolescencia cuando 

los adultos comiencen a perder importancia a favor del grupo de iguales. 

 

La familia es la que establece las normas y rutinas en la vida del niño. Contribuye a configurar la 

identidad, autoconcepto, autoestima y las características de la personalidad del niño. 

 

Según Bertrand (2013) el grupo de iguales ayuda a desarrollarse sin embargo en este periodo los 

grupos son de niños o de niñas, pocas veces mixtos. Ésta es la edad en la que niños y niñas se 

tienen cierta “oposición” mutuamente. 

 

Desde los 6 a los 9 años son inestables, creados para conseguir un objetivo, una vez conseguido, el 

grupo se disuelve. De los 9 a los 12 comienzan a aparecerse las pandillas, y los grupos son más 

estables, aunque todavía no toman la importancia que llegarán a tener durante la adolescencia. 

 

Escuela y otros educadores: en el momento de la escolarización el niño abre su campo social. Hasta 

este momento su única interacción social se daba en su familia. Al entrar al colegio deberá 

aprender nuevas normas, a respetar a compañeros. (Bertrand, 2013) 
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El maestro toma un papel muy importante para el niño, ya que durante gran parte del tiempo es su 

figura adulta de referencia. En el caso de la educación fuera del colegio, el educador toma también 

mucha importancia para el niño. No debemos olvidar que los niños y niñas de estas edades se guían 

totalmente por lo que los adultos dicen o hacen. 

 

Según Bertrand (2013) los juegos contribuyen al desarrollo afectivo-social y moral del niño. Al 

comienzo de la niñez aparece un respeto a las reglas del juego. El proceso es lento, pero al final de 

este periodo los juegos serán manifiestamente reglados. 

 
4.2 Teoría sociocultural  (L. Vygotsky). 
 
La teoría de lev Semenovich Vygotsky se enfoca en la interacción entre el individuo y el entorno 

social. Destaca  como importante en el desarrollo la interacción social del niño con el adulto su 

aprendizaje, enfatiza que los adultos deben dirigir y organizar el aprendizaje del niño.  

 

Menciona que se adquieren conocimientos mediante un proceso colaborativo donde existe 

interacción social. Esto posibilita que el niño integre la forma de pensar y de comportarse 

socialmente. Hay que tomar muy cuenta que la relación del niño con su ambiente debe ser asertiva, 

activa y curiosa.  

 

Vygotsky considera cinco conceptos que son fundamentales: las funciones mentales, las 

habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la 

mediación. En este sentido, se explica cada uno de estos conceptos.  

 

4.2.1 Funciones mentales 
 
Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las superiores. Las 

funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son las funciones naturales y están 

determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de estas funciones es limitado; está 

condicionado por lo que podemos hacer. 

 

Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. 

Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, estas 

funciones están determinadas por la forma de ser de esa sociedad. Las funciones mentales 

superiores son mediadas culturalmente. El comportamiento derivado de Las funciones mentales 

superiores está abierto a mayores posibilidades. El conocimiento es resultado de la interacción 

social; en la interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de 

los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Para Vygotsky, 
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a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas 

funciones mentales. (Cole & Wertsch, 1996). 

 

Tabla 4.1 Funciones Mentales 
 
 

 

Elaborado por: Erika Yánez 

Para Vygotsky, las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. En 

un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan en 

el ámbito social y, en un segundo momento, en el ámbito individual. Por lo tanto "sostiene que en 

el proceso cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a escala social, y más tarde a 

escala individual. Primero entre personas (interpsicológica) y después en el interior del propio niño 

(intrapsicológica). Afirma que todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre 

seres humanos". 

 

4.2.2 Habilidades psicológicas 
 
Vygotsky considera que en cualquier punto del desarrollo hay problemas que el niño está a punto 

de resolver, y para lograrlo sólo necesita cierta estructura, claves, recordatorios, ayuda con los 

detalles o pasos del recuerdo, aliento para seguir esforzándose y cosas por el estilo. Desde luego 

que hay problemas que escapan a las capacidades del niño, aunque se le explique con claridad cada 

paso. (Cole & Wertsch, 1996). 

 

4.2.3 Zona de desarrollo próximo 
 
Es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Área donde el niño 

requiere de un guía adulto o de colaboración para resolver un problema; es decir, la distancia entre 

el nivel real de desarrollo – determinado por la solución independiente de problemas – y el nivel 

del desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto o 

la colaboración de otros compañeros más hábiles (Cole & Wertsch, 1996). 

 
4.2.4 Andamiaje 
 
Apoyo temporal que ofrece el adulto  al niño para realizar una tarea hasta que éste la domine por sí 

mismo.  

 
 Ahora podemos ver la manera en que las ideas de Vygotsky sobre la función del habla privada en 

el desarrollo cognoscitivo se ajustan a la noción de la zona de desarrollo proximal. A menudo, el 

 FUNCIONES INFERIORES  FUNCIONES SUPERIORES  

Genéticas De interacción 

Limitadas Mediadas culturalmente  
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adulto ayuda al niño a resolver un problema o a cumplir una tarea usando apoyos verbales y 

estructuración. Este andamiaje puede reducirse gradualmente conforme el niño se haga cargo de la 

orientación. Al principio, quizá se presente los apoyos como habla privada y, finalmente, como 

habla interna. (Cole & Wertsch, 1996). 

 

Según Baquero (1997) Dentro de la zona de desarrollo proximal encontramos dos importantes 

implicaciones: la evaluación y la enseñanza. 

 
• Evaluación: 

Casi todas las pruebas miden únicamente lo que los estudiantes hacen solos, y aunque la 

información que arrojan puede ser útil, no indica a los padres o maestro cómo apoyar a los 

estudiantes para que aprendan más. Una alternativa puede ser la evaluación dinámica o la 

evaluación del potencial de aprendizaje. Para identificar la zona de desarrollo proximal, estos 

métodos piden al niño que resuelva un problema y luego le ofrecen apoyos e indicaciones para ver 

como aprende, se adapta y utiliza la orientación. Los apoyos se aumentan en forma gradual para ver 

cuánta ayuda necesita y cómo responde. El maestro observa, escucha y toma notas cuidadosamente 

acerca de la forma en que el niño emplea la ayuda y el nivel de apoyo que necesita. Esta 

información servirá para planear agrupamientos instrucciones, tutoría entre compañeros, tareas de 

aprendizaje, trabajos para casa, etc. 

 

• Enseñanza: 

Otra implicación de la zona de desarrollo proximal es la enseñanza, pero éstas muy relacionada a la 

evaluación. Los estudiantes deben ser colocados en situaciones en las que si bien tienen que 

esforzarse para atender, también disponen del apoyo de otros compañeros o del profesor. En 

ocasiones, el mejor maestro es otro estudiante que acaba de resolver el problema, ya que es 

probable que opere en la zona de desarrollo proximal del primero. Vygotsky propone que además 

de disponer el entorno de forma que sus alumnos puedan descubrir por sí mismos, los profesores 

deben guiarlos con explicaciones, demostraciones y el trabajo con otros estudiantes que haga 

posible el aprendizaje cooperativo. 

 

Tal vez la herramienta psicológica más importante es el lenguaje. Inicialmente, usamos el  lenguaje 

como medio de comunicación entre los individuos en las interacciones sociales. Progresivamente, 

el lenguaje se convierte en una habilidad intrapsicológica y por consiguiente, en una herramienta 

con la que pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento. 

 

El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y el ejercitar el 

control voluntario de nuestras acciones. Ya no imitamos simplemente la conducta de lo demás, ya 
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no reaccionamos simplemente al ambiente, con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de afirmar o 

negar, lo cual indica que el individuo tiene conciencia de lo que es, y que actúa con voluntad 

propia. 

 

 El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, y por lo tanto, es la herramienta 

psicológica con la que el individuo se apropia de la riqueza del conocimiento. Además el lenguaje 

está relacionado al pensamiento, es decir a un proceso mental. (Baquero, 1997) 

 
4.2.5 Mediación 
 
Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales inferiores, las funciones mentales 

superiores todavía no están desarrolladas, a través con la interacción con los demás, vamos 

aprendiendo, y al ir aprendiendo, vamos desarrollando nuestras funciones mentales superiores, algo 

completamente diferente de lo que recibimos genéticamente por herencia, ahora bien, lo que 

aprendemos depende de las herramientas psicológicas que tenemos, y a su vez, las herramientas 

psicológicas dependen de la cultura en que vivimos, consiguientemente, nuestros pensamientos, 

nuestras experiencias, nuestras intenciones y nuestras acciones están culturalmente mediadas.   

 

La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el comportamiento de los individuos, lo 

que los seres humanos percibimos como deseable o no deseable depende del ambiente, de la cultura 

a la que pertenecemos, de la sociedad de la cual somos parte. 

 

En palabras de Vygotsky, el hecho central de su psicología es el hecho de la mediación. El ser 

humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo a los objetos; el acceso es mediado a 

través de las herramientas psicológicas, de que dispone, y el conocimiento se adquiere, se 

construye, a través de la interacción con los demás mediada por la cultura, desarrolla histórica y 

socialmente.  

 

Para Vygotsky, la cultura es el determinante primario del desarrollo individual. Los seres humanos 

somos los únicos que creamos cultura y es en ella donde nos desarrollamos, y a través de la cultura, 

los individuos adquieren el contenido de su pensamiento, el conocimiento; más aún, la cultura es la 

que nos proporciona los medios para adquirir el conocimiento. La cultura nos dice que pensar y 

cómo pensar; nos da el conocimiento y la forma de construir ese conocimiento, por esta razón, 

Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediado. 

 

Para Vygotsky, "el aprendizaje es una forma de apropiación de la herencia cultural disponible, no 

sólo es un proceso individual de asimilación. La interacción social es el origen y el motor del 

aprendizaje". 
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El aprendizaje depende de la existencia anterior de estructuras más complejas en las que se integran 

los nuevos elementos, pero estas estructuras son antes sociales que individuales. Vygotsky cree que 

el aprendizaje más que un proceso de asimilación-acomodación, es un proceso de apropiación del 

saber exterior.(Ausbel, 1986) 

 
4.3 Teoría psicosocial de (E. Erickson) 
 
Según Bertrand R (2013) la teoría Psicosocial de Erickson fue realizada a través de la 

interpretación de las fases psicosexuales desarrolladas por Freud en las cuales subrayo los aspectos 

sociales de cada una de ellas. 

 

1. Enfatizó la comprensión del ‘yo’ como una fuerza intensa, como una capacidad 

organizadora de la persona, capaz de reconciliar las fuerzas sintónicas y distónicas, así 

como de resolver las crisis derivadas del contexto genético, cultural e histórico de cada 

persona. 

2. Puso en relieve las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, integrando la dimensión 

social y el desarrollo psicosocial.  

3. Propuso el concepto de desarrollo de la personalidad desde la infancia a la vejez. 

4. Investigó acerca del impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo de 

la personalidad. 

 

Erikson entiende que el individuo, a medida que va transcurriendo por las diferentes etapas, 

va desarrollando su conciencia gracias a la interacción social.  

 

Erikson también propone una teoría de la competencia, es decir, cada una de las etapas vitales da 

pie al desarrollo de una serie de competencias y habilidades propias de cada individuo, es decir, si 

en cada una de las nuevas etapas de la vida la persona ha logrado la competencia correspondiente a 

ese momento vital, esa persona experimentará una sensación de dominio que Erikson conceptualiza 

como fuerza del ego. Haber adquirido la competencia ayuda a resolver las metas que se presentarán 

durante la siguiente etapa vital. 

 

Otro de los rasgos fundamentales de la teoría de Erikson es que cada una de las etapas se ven 

determinadas por un conflicto que permite el desarrollo individual. Cuando la persona logra 

resolver cada uno de los conflictos, crece psicológicamente. 

 

En la resolución de estos conflictos la persona halla un gran potencial para el crecimiento, pero por 

otra parte también podemos encontrar un gran potencial para el fracaso. (Bertrand 2013) 

  

32 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml%23INTRO


4.4 Los 8 estadios psicosociales 
 

1. Confianza  vs Desconfianza 

Este estadio transcurre desde el nacimiento hasta los dieciocho meses de vida, y depende de la 

relación o vínculo que se haya creado con la madre. 

 

La relación con la madre determinará los futuros vínculos que se establecerán con las personas a lo 

largo de su vida. Es la sensación de confianza, vulnerabilidad, frustración, satisfacción, 

seguridad… la que puede determinar la calidad de las relaciones. 

 

2. Autonomía vs Vergüenza y duda 

Este estadio empieza desde los 18 meses hasta los 3 años de vida del niño. 

 

Durante este estadio el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular, cuando comienza 

a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las excreciones corporales. Este proceso 

de aprendizaje puede conducir a momentos de dudas y de vergüenza. Asimismo, los logros en esta 

etapa desencadenan sensación de autonomía y de sentirse como un cuerpo independiente. 

 

3. Iniciativa vs Culpa 

Este estadio viaja desde los 3 hasta los 5 años de edad. 

 

El niño empieza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crece su interés 

por relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus habilidades y capacidades. Los niños 

sienten curiosidad y es positivo motivarles para desarrollarse creativamente. 

 

En caso de que los padres reaccionen de negativamente a las preguntas de los niños o a la iniciativa 

de éstos, es probable que les genere sensación de culpabilidad. 

 

4. Laboriosidad vs Inferioridad 

Este estadio se produce entre los 6-7 años hasta los 12 años. 

 

Los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo 

muchas actividades por sí mismos, con su propio esfuerzo y poniendo en uso sus conocimientos y 

habilidades. Por esa razón es tan importante la estimulación positiva que pueda ofrecerle la escuela, 

en casa o por el grupo de iguales. Éste último comienza a adquirir una relevancia trascendental para 

ellos. 
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En el caso de que esto no sea bien acogido o sus fracasos motiven las comparaciones con otros, el 

niño puede desarrollar cierta sensación de inferioridad que le hará sentirse inseguro frente a los 

demás. 

 

5. Exploración de la Identidad vs. Difusión de Identidad 

Este estadio tiene lugar durante la adolescencia. En esta etapa, una pregunta se formula de forma 

insistente: ¿quién soy? 

 

Los adolescentes empiezan a mostrarse más independientes y a tomar distancia de los padres. 

Prefieren pasar más tiempo con sus amigos y comienzan a pensar en el futuro y a decidir qué 

quieren estudiar, en qué trabajar, dónde vivir, etc. 

 

La exploración de sus propias posibilidades se produce en esta etapa. Comienzan a apuntalar su 

propia identidad basándose en el las experiencias vividas. Esta búsqueda va a causar que en 

múltiples ocasiones se sientan confusos acerca de su propia identidad. 

 

6. Intimidad vs  aislamiento 

Este estadio comprende desde los 20 años hasta los 40, aproximadamente. 

 

La forma de relacionarse con otras personas se modifica, el individuo empieza a 

priorizar relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran de un compromiso recíproco, una 

intimidad que genere una sensación de seguridad, de compañía, de confianza. 

 

Si se evade este tipo de intimidad, uno puede estar rozando la soledad o el aislamiento, situación 

que puede acabar en depresión. 

 

7. Generatividad vs estancamiento 

Este estadio transcurre entre los 40 hasta los 60 años. 

 

Es un lapso de la vida en el que la persona dedica su tiempo a su familia. Se prioriza la búsqueda de 

equilibrio entre la productividad y el estancamiento; una productividad que está vinculada al futuro, 

al porvenir de los suyos y de las próximas generaciones, es la búsqueda de sentirse necesitado por 

los demás, ser y sentirse útil. 

 

El estancamiento es esa pregunta que se hace el individuo: qué es lo que hace aquí sino sirve para 

nada; se siente estancado y no logra canalizar su esfuerzo para poder ofrecer algo a los suyos o al 

mundo. 
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8. Integridad del yo vs  desesperación 

Este estadio se produce desde los 60 años hasta la muerte. 

 

Es un momento en el que el individuo deja de ser productivo, o al menos no produce tanto como 

era capaz anteriormente. Una etapa en la que la vida y la forma de vivir se ven alteradas totalmente, 

los amigos y familiares fallecen, uno tiene que afrontar los duelos que causa la vejez, tanto en el 

propio cuerpo como en el de los demás. 

 

Tabla 4.2 Resumen: Teoría del desarrollo psicosocial de Erikson 
 

 
Fuente: Papalia, 2010. pág. 437 

 
4.5 Teoría biopsicosocial (Wallon) 
 
En sus inicios empezó recopilando información de patologías infantiles, sin embrago con el tiempo 

se inclinó al estudio del desarrollo del niño en todos sus aspectos afectivo, intelectual, biológico y 

social. El comparó este desarrollo con otros tipos de desarrollo como neuropatología y 

psicopatología del niño. 

 

Wallon en su teoría aborda al niño o al hombre desde la perspectiva de la psicología genética, su 

enfoque dialectico le ayuda a estudiar al individuo de forma dinámica, relacionando todos los 

aspectos porque el ser humano es un ser social inmerso en un contexto “… la evolución psíquica de 

la personalidad humana y la relación con los demás se desarrollan mediante la interacción entre 
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el inconsciente biológico y el inconsciente social”  (varios autores, enciclopedia practica de 

pedagogía, tomo 6 psicología, sociología y educación, ed. Planeta, 1989,  pág. 35) 

 

Es decir para Wallon existía una relación recíproca entre las dimensiones biologías y sociales del 

individuo para el desarrollo. 

 

Wallon mencionaba que el desarrollo y la conducta individual se ven posibilitados o limitados por 

tres sistemas: fisiológico, psicológico y social. Que lo biológico de un individuo es muy 

importante, también este puede ser transformado por las circunstancias sociales, personales 

culturales, etc.  

 

Wallon daba gran importancia a los factores sociales y ambientales, planteando como base del 

desarrollo la interacción entre la capacidad de reacción del sistema nervioso superior y los 

estímulos que ´provienen del medio   

 

Wallon menciona tres tipos de medios que interactúan y se interfieren constantemente  para el 

desarrollo de la persona y su personalidad  

 

• El medio físico, espacial y temporalmente determinado. Medio de relaciones 

sensoriomotrices, de inteligencia de las situaciones donde las formas de acción son 

sistemas funcionales en relación del movimiento  

• El medio humano, en donde la forma de reacción es emocional  

• El medio fundado en la representación en el que las situaciones son simbólicas  

 

Tanto en el medio físico como el humano, el individuo se manifiesta e interactúa con el 

movimiento: la psicomotricidad 

 

La interacción progresiva del niño con el entorno constituye la clave del progreso infantil, que 

según la concepción de Wallon  se construye según una sucesión de etapas, cada una de las cuales 

conllevará un conjunto original de conductas caracterizado por un tipo particular de jerarquía entre 

la afectividad y la inteligencia  

 

El desarrollo del niño desde los estadios 

 

LA LEY DE ALTERNANCIA FUNCIONAL: Es la ley principal que regula el desarrollo 

psicológico del niño. Plantea que las actividades del niño, unas veces se dirigen a la construcción 
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de su individualidad y otras al establecimiento de relaciones con los otros; alternándose la 

orientación progresivamente en cada estadio. 

 

LA LEY DE PREPONDERANCIA E INTEGRACIÓN FUNCIONAL: Consiste en que no existe 

ni ruptura, ni continuidad funcional en la transición de un estadio a otro. De este modo, las 

funciones antiguas no desaparecen sino que se integran con las nuevas. 

 

1. De impulsividad motriz y emocional: 

Edad: 0 – 1 años 

Función dominante: La emoción permite construir una simbiosis afectiva con el entorno. 

Orientación: Hacia dentro: dirigida a la construcción del individuo 

 

2.  Sensorio-motriz y emocional. 

Edad: 2 – 3 años. 

Función dominante: La actividad sensorio-motriz presenta dos objetivos básicos. El primero es la 

manipulación de objetos y el segundo la imitación. 

Orientación: Hacia el exterior: orientada a las relaciones con los otros y los objetos. 

 

3. Del personalismo 

Edad: 3 – 6 años. 

Función dominante: Toma de conciencia y afirmación de la personalidad en la construcción del yo. 

Orientación: Hacia dentro: necesidad de afirmación.  

Sub-periodos: 

•  (Entre 2 y 3) oposicionismo, intentos de afirmación, insistencia en la propiedad de los 

objetos. 

•  (3 – 4) Edad de la gracia en las habilidades expresivas y motrices. Búsqueda de la 

aceptación y admiración de los otros. Periodo narcisista. 

•  (Poco antes de los 5a.) Representación de roles. Imitación. 

 

4.  Del pensamiento categorial 

Edad: 6 / 7 – 11 / 12 años. 

Función dominante: La conquista y el conocimiento del mundo exterior. 

 

Orientación: Hacia el exterior: especial interés por los objetos. 

Sub-periodos: 

•  (6- 9) Pensamiento sincrético: global e impreciso, mezcla lo objetivo con lo subjetivo. 
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•  (a partir de 9a) Pensamiento categorial. Comienza a agrupar categorías por su uso, 

características u otros atributos. 

 

5. De la pubertad y la adolescencia 

Edad: 12 años 

Función dominante: Contradicción entre lo conocido y lo que se desea conocer. Conflictos y 

ambivalencias afectivas. Desequilibrios. 

Orientación: Hacia el interior: dirigida a la afirmación del yo 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
Hi: HIPÓTESIS  

“La inclusión educativa mejora el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes de 

5 a 16 años con Insuficiencia Motriz Cerebral sin déficit cognitivo de la Fundación Centro 

“San Juan de Jerusalén”. 

 

Ho: HIPÓTESIS  

La inclusión educativa NO mejora el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes de 5 

a 16 años con Insuficiencia Motriz Cerebral sin déficit cognitivo de la Fundación Centro “San Juan 

de Jerusalén”. 

 

Definición conceptual 
 
Inclusión educativa:  
 
Para la UNESCO la inclusión educativa es el proceso de identificar y responder a la diversidad de 

las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje; es 

decir, es la modificación de contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión 

común que incluye a todos los NNA del rango de edad apropiado  

 
Desarrollo psicosocial:  
 
Se refiere básicamente a cómo la interacción de la persona con su entorno está dada por unos 

cambios fundamentales en su personalidad. 

 
Definición operacional 
 
Identificación de variables 
 

Variable independiente  

Inclusión educativa 

 
Variable dependiente  

Desarrollo psicosocial de  niños, niñas y adolescentes. 
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Tabla 1. Construcción de indicadores y medidas. 
 

Variable  Indicador  Medida  
Inclusión 
educativa  

Sección quinta  Educación  
Art. 26.- La educación es un derecho de 
las personas a lo largo de su vida y un 
deber ineludible e inexcusable del Estado.  
Constituye un área prioritaria de la 
política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen 
vivir.  Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el 
proceso educativo. 

Se cumple  
No se cumple 
Tipo de inclusión 
educativa 

Desarrollo 
psicosocial de  
niños, niñas y 
adolescentes. 
 

Adaptación psicosocial de NNA con IMC 
en escuelas regulares  
• Batería de Socialización  (BAS 

1,2,3) para profesores, padres y 
NNA   

F. Silva Moreno y Ma C. Martorell Payas  

Socializacion 
(adaptación)  

• Excelente  
• Buena  
• Mala 
• Regular  

Perfil social  
Liderazgo     
Jovialidad 
Sensibilidad Social  
Respeto- Autocontrol  
Agresividad – 
terquedad  
Apatía – Retraimiento  
Ansiedad – Timidez  

 

Elaborado por: Erika Yánez 

 
Tipo de investigación 
 
Exploratoria. 

Descriptiva 

 

Diseño de la investigación 
 
Bibliográfico 

No experimental 

Transversal 
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Población y muestra 
 
La muestra de este proyecto investigativo son 15 niños, niñas y adolescentes de 5 a 16 años con 

Insuficiencia Motriz Cerebral (IMC) sin afectación cognitiva que son parte del tratamiento 

terapéutico integral (terapia lenguaje, terapia ocupacional, terapia física y terapia psicológica) de la  

fundación Centro San Juan de Jerusalén y que  además se encuentran incluidos en escuelas y 

colegios regulares fiscales, municipales y particulares de la ciudad de Quito. 

 
Técnicas e instrumentos 
 
Técnicas 
 
 Ficha de observación clínica.  (Anexo 2) 

 Entrevista. (Anexo 3) 

 Seguimiento al proceso de inclusión 

 
· Lista niños de inclusión educativa (Anexo 4)  

· Registro de la  frecuencia  de visitas  durante el periodo de investigación.(Anexo 5) 

· Hoja de registro de  las  visitas  a la  Escuelas inclusiva. (Anexo 6) 

 
Instrumentos 
 
 Batería De Socialización (BAS 1,2,3) (Anexo 7)  

La BAS es un conjunto de escalas de estimación para evaluar la Socialización  de niños y 

adolescentes de 6 a 15 años en ambientes escolares y extraescolares  

 
Análisis de confiabilidad y validez de los instrumentos 
 
BATERÍA DE SOCIALIZACIÓN 1-2  

 
Batería de socialización de Silva Matoreli  es un conjunto de escalas de estimación para evaluar la 

Socialización  de niños y adolescentes de 6 a 15 años en ambientes escolares y extraescolares, 

puede ser completada por profesores (BAS 1) o padres (BAS 2) y NNA (BAS 3). 

 

La utilización de la BAS puede resultar de provecho para todos los especialistas que trabajan con 

NNA (Profesor, psicólogo, padres), su proyección en psicología y clínica resulta evidente. 

 

Los elementos de la batería (118 en BAS-1 y 114 en BAS- 2) cumplen básicamente dos funciones:  

a. Lograr un perfil de Socialización  con siete escalas: 

– cuatro de aspectos positivos/ facilitadores  

 Li Liderazgo    

 Jv  Jovialidad 
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 Ss  Sensibilidad Social  

 Ra Respeto- Autocontrol  

 
– tres de aspectos negativos/perturbadores/inhibidores  

 At  Agresividad – terquedad  
 Ar Apatía – Retraimiento  
 An Ansiedad – Timidez  

 
b. Obtener  una apreciación global de la Socialización  con una escala  

Cs  Criterial – Socialización   

 
Escalas de aspectos facilitadores  

 
1. Liderazgo (Li):  compuesta por 17 elementos detecta aspectos de liderazgo en connotación 

positiva y adaptativa 

Una puntuación Alta indica popularidad, iniciativa, confianza en sí mismo. 

2. Jovialidad (Jv): con 12 elementos mide extraversión en sus connotaciones concretas de 

sociabilidad y buen ánimo, Las relaciones sociales se toman por el lado fácil y alegre de la 

vida para lograr una buena integración  

3. Sensibilidad social (Ss): con 14 elementos evalúa el grado de consideración y preocupación 

de la persona hacia los demás, en particular  hacia aquellos que tienen problemas y son 

rechazados y postergados  

4. Respeto – autocontrol  (Ra): con 18 elementos aprecia el acatamiento de reglas y normas 

sociales que facilitan la convivencia en un mutuo respeto, se valora el sentido de 

responsabilidad y autocritica. 

 
Escalas de aspectos perturbadores/inhibidores  

 
5. Agresividad – terquedad (At): con 17 elementos detecta varios aspectos de la conducta 

impositiva perturbadora y a veces antisocial. Su núcleo principal está en la resistencia a las 

normas la indisciplina y la agresividad verbal o física. 

6. Apatía – retraimiento (Ar): con 19 elementos aprecia el retraimiento social, la introversión 

y en casos extremos, un claro aislamiento. 

7. Ansiedad – timidez (An): con 12 elementos; mide varios aspectos relacionados con la 

ansiedad (miedo, nerviosismo) y relacionado con la timidez y vergüenza en las relaciones 

sociales. 

 
Escala Criterial – Socialización (Cs):  

 
 Con 15 elementos ofrece una visión global del grado de adaptación social del sujeto. 
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BATERÍA DE SOCIALIZACION 3  

 
Nombre: “BAS, Batería de Socialización- versión BAS-3 (Autoevaluación)”.  

Autores: F. Silva Moreno y M Martorell Pallás.  

Aplicación: Individual o Colectiva, a partir de 8 años.  

Finalidad: Evaluación de las siguientes dimensiones:  

• Consideración con los demás. 

• Autocontrol en las relaciones sociales. 

• Retraimiento social. 

• Ansiedad social/ Timidez. 

• Liderazgo.  

 
Además, una escala adicional de Sinceridad.  

 
Descripción de las escalas  

 
Consideración con los demás: con 14 elementos, detecta sensibilidad social o preocupación 

por los demás, en particular por aquellos que tienen problemas y son rechazados o postergados.  

Autocontrol en las relaciones sociales: con 14 elementos, recoge una dimensión claramente 

bipolar que representa, en su polo positivo, acatamiento de reglas y normas sociales que 

facilitan la convivencia y el mutuo respeto; y en el polo negativo, conductas agresivas, 

impositivas, de terquedad e indisciplina.  

Retraimiento social: con 14 elementos, detecta apartamiento, tanto pasivo como activo de los 

demás, hasta llegar a un claro aislamiento.  

Ansiedad Social / Timidez: con 12 elementos, en los cuales se detectan diferentes 

manifestaciones de ansiedad (miedo, nerviosismo) unidas a reacciones de timidez 

(apocamiento, vergüenza) en las relaciones sociales.  

Liderazgo: con 12 elementos, donde se detecta ascendencia, popularidad, iniciativa, confianza 

en sí mismo y espíritu de servicio.  

 
A las 5 escalas de socialización se agrega: Sinceridad, con 10 elementos, pretende dar cuenta de 

los intentos del examinado por brindar una imagen favorable de sí mismo. 

 
FIABILIDAD Y VALIDEZ  

 
La BAS ha sido estudiada en distintas muestras de sujetos; la utilizada en distintas muestras de; la 

utilizada en la tipificación estaba compuesta por 2.171 en BAS-1 y por 617 en BAS-2, cuya 

especificación, por sexo y curso de EGB se recoge en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Muestra de tipificación, por sexo y curso 
 

                    Curso  

Sexo  

  

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1° -  4° 5° - 8°  

Varón 

Mujer    

214 

125 

138 

138 

124 

96 

117 

90 

194 

120 

196 

113 

155 

112 

93 

146 

187 

123 

154 

153 

Total  339 276 220 207 314 309 267 239 310 307 

 

La muestra de BAS 1 (57,70 % varones) está distribuida en los curso de EGB de manera bastante 

simétrica (con una media de 271 casos por curso); los sujetos fueron evaluados por 160 profesores 

(en un 46% de varones) con una media de 13 a 14 niños por profesor; presiden de dos regiones 

españolas 1.645 (67,48%) valencianos (principalmente de la provincia de Valencia) y 706 

(32,52%) andaluces (de la provincia de Jaén) , perteneciente a establecimientos privados y 

estatales. 

 

El rango de edad varía de 6 a 15 (con una media aproximada de 10 años). La zona de procedencia 

mayoritariamente rural y nivel socioeconómico medio- bajo. 

 

En BAS 2 (con 303 casos en común con la de BAS 1) hay un 57,27% de varones. Se utilizaron 617 

evaluadores (uno por sujetos: sus padres) y la distribución por cursos se ha agrupado en dos 

categorías, dado el tamaño menor de la muestra, la procedencia es valenciana, con nivel 

socioeconómico medio- bajo.  

 

La fiabilidad o consistencia en la medida es una característica importante de una prueba. Este 

estadístico indica la precisión de las medidas, es decir, el grado en que están libres de errores 

causales o aleatorios. 

 
Las dos versiones de BAS 1-2, se ha calculado coeficientes de consistencia interna, estabilidad 

temporal y de convergencia.  La siguiente tabla reproduce los  coeficientes de consistencia interna 

alfa de  BAS 1 (N=1.630) y de BAS 2 (N=303) los indicies son satisfactorios para un instrumento 

de este tipo y algo más altos en BAS 1. 

 
La versión de auto- evaluación BAS 3, para ser respondida por niños mayores y adolescentes 

(edades comprendidas entre 8 y 18/19 años) que sería publicada en 1987, en este caso hubo, 

respecto a las versiones anteriores, dos cambios importantes, por un lado se simplifico el contenido 

del instrumento (reducción de ítems) y el formato de respuesta (con alternativa SI/NO) por otra 

parte los ítems se presentaron mezclados entre aspectos positivos y negativos de Socializacion, se 

factorizaron de forma conjunta, buscando una solución factorial global.   
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MARCO REFERENCIAL 
 
FUNDACIÓN SAN JUAN DE JERUSALÉN 
 
¿QUIÉNES SOMOS? 

 
La Fundación Centro San Juan de Jerusalén (FCSJJ), es  una institución sin fines de lucro de gran 

calidez humana con valores de respeto sencillez y profesionalismo reconocida por dar un buen 

trabajo de ayuda social para la gente de escasos recursos económicos en forma equitativa y sin 

distinciones. 

 

Primeros en la detección a tiempo de los Trastornos del Neuro-desarrollo, para prevenir futuras 

secuelas irreversibles en el niño/a disminuyendo los efectos negativos en la dinámica familiar, 

brindando el apoyo acompañamiento durante este proceso. 

 

Tenemos como meta formar niños/as con calidad humana, solidaridad, responsabilidad, tenacidad y 

espíritu luchador incentivando el respeto hacia sí mismo y hacia la sociedad mediante el ejemplo. 

Tenemos amplia experiencia en el proceso de inclusión a la inversa al cual calificamos como 

generador de fortalecimiento de valores y principios en los niños/as con el fin de que a futuro 

puedan transformarse en una sociedad inclusiva. 

 
MISIÒN 

Fundación sin fines de lucro, que brinda atención inclusiva e integral a niños/as sin discapacidad y 

con trastornos motores y/o neuro-cognitivos específicos, priorizando a los niños/as con PCI sin 

déficit cognitivo de 0 a 18 años proporcionando un acompañamiento a sus familias incluyéndolos 

de una forma activa a nivel educativo regular, familiar y social. 

 
VISIÒN 

Fundación líder a nivel local con proyección Nacional especializada en la detección temprana de 

alteraciones del neuro-desarrollo y la atención integral para niños/as con trastornos motores y/o 

neuro-cognitivos específicos, priorizando a los niños/as con PCI sin déficit cognitivo en un 

ambiente educativo- terapéutico inclusivo, acogedor y solidario. 

 

La fundación se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en el barrio de Miraflores Alto, Pasaje 

Jerónimo Carrión y Enrique Ritter. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Esta investigación tiene un análisis cualitativo y cuantitativo de desarrollo psicosocial  

 
Presentación (tablas y gráficos) 
 
Análisis Cualitativo 
 

Tabla 3. Niña 1 
 

EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LOS 
NIÑOS     
          
DATOS CUALITATIVOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN Y HOJA DE 
REGISTROS DE VISITAS    
          
NIÑA # 1 MES # 1 MES # 2 MES # 3 MES # 4 

D. CONDUCTUAL 

Busca aprobación 
del adulto, golpea 
a los compañeros, 
no comparte sus 
cosas, y llora con 
facilidad   

Irrespeta los 
espacios, disminuye 
agresión, disminuye 
llanto por la madre, 
comparte ciertos 
objetos  

Perseverante en los 
movimientos, utiliza 
sus dos manos, le 
gusta ser 
protagonista en 
programas, es muy 
detallista, pide 
ayuda a los 
compañeros  

Sonriente, respeta 
los espacio y hace 
respetar su espacio 
realiza actividades 
de forma 
independiente, 
comparte con sus 
amigos.  

D. DE 
APRENDIZAJE 

A la par con el 
aula, dificultades 
motricidad fina, 
miedos en 
actividades de 
motricidad gruesa 

Mas confiada en la 
motricidad gruesa, 
contenidos acorde al 
aula vocales A-E 
números 1-2-3-4-5-6  

Lentitud al escribir, 
reconocimiento 
números 1-15, 
incorporado todas 
las vocales. 

Contendidos acorde 
a la edad, lentitud en 
la pre escritura y 
escritura  

INTEGRACION 
AL GRUPO 

Los compañeros la 
ven diferente, no 
participa en los 
juegos,  

Niños intentan 
incluir a las 
actividades ella no 
quiere, prefiere jugar 
sola. 

Participa en casas 
abiertas, pide jugar 
con los amigos. 

Juega con los 
compañeros en todo, 
los amigos ayudan a 
desplazarse. 

 

Elaborado: Erika Yánez 
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Tabla 4. Niño 2 
 

EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LOS NIÑOS 

 DATOS CUALITATIVOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN Y HOJA DE REGISTROS DE VISITAS  

 NIÑO # 2 MES # 1 MES # 2 MES # 3 MES # 4 

D. 

CONDUCTUAL 

Inquieto, quiere 

que alguien le dé 

haciendo las cosas, 

llora, no quiere ir 

al aula, no obedece 

a la maestra. 

Tranquilo, llanto 

ocasional, intenta 

hacer las tareas, 

nada perseverante, 

mejor capacidad de 

escucha  

Deja de llorar, se 

queda tranquilo, 

realiza las tareas, 

ha tomado un 

papel de jefe 

ordena a los 

compañeros, 

escucha y obedece 

a la maestra 

Llega feliz, realiza las 

tareas bien, pide  

ayuda a los amigos 

NO ordena, tolera a 

los niños con 

discapacidad 

D. DE 

APRENDIZAJE 

Interiorizado 

nociones básicas 

arriba, abajo, 

afuera y dentro. 

Acorde a los del 

grupo 

Interiorizado 

nociones de 

distancia y 

dimensión, reconoce 

vocal A-E 

Reconoce vocales, 

identifica las más 

utilizadas, 

nociones básicas, 

de distancia y 

dimensión 

interiorizadas  

Interiorizado vocales 

AEI U confusión en la 

O, Su  dificultad  

motriz se lo impide 

hacerlo. Conoce hasta 

el número  5, 

interiorizado más- 

menos, largo –corto, 

arriba- abajo, alto –

bajo, dentro- fuera,.  

INTEGRACION 

AL GRUPO 

No le gusta jugar 

con niños con 

discapacidad, 

quiere pasar solo 

en el aula, no 

quiere que le 

ayuden los 

compañeros  

Acepta ayuda de los 

compañeros, sale al 

patio en el recreo 

con la maestra a su 

lado  

Le gusta mirar los 

juegos de los 

amigos, comparte 

el recreo con 

compañeros, 

conversa con 

amigos  

Cuenta a los amigos 

de sus terapias, 

participa en juegos 

quietos, aún tiene 

miedo al contacto 

físico 

 

Elaborado: Erika Yánez 
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Tabla 5. Niña 3 
 

EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LOS NIÑOS 
 DATOS CUALITATIVOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN Y HOJA DE REGISTROS DE VISITAS  
 NIÑA # 3 MES # 1 MES # 2 MES # 3 MES # 4 

D. CONDUCTUAL 

Tímida, 
dependiente del 
adulto, baja 
tolerancia a la 
frustración, llanto 
fácil, temor al 
contacto brusco 
con sus 
compañeros  

Más relajada, 
independiente de la 
profe, dependiente de 
la madre, ayuda a los 
niños con dificultades. 

Tranquila, hacer 
saber sus ideas, 
propositiva, acepta 
las reglas de los 
otros. 

Independiente, 
hace valer sus 
ideas, 
propositiva, feliz. 

D. DE 
APRENDIZAJE 

Incorporado 
colores primarios, 
no utiliza mucho 
su manito 
afectada, viene sin 
férula. 

Incorporada colores 
secundarios y 
números hasta el tres, 
acorde a su grado 
comparte mesa con 
otros. 

Incorporado hasta el 
número 5 escrita y 
verbal, buena 
motricidad fina a la 
par con el grupo. 
Movimientos grueso 
lentos y con 
dificultad. Acaba 
entre los primeros   

Reconoce hasta 
el número 10, 
colores primarios 
y secundarios, 
vocales en 
escritura, lectura 
y asociación, 
acorde a demás 
compañeros, 
reconoce su 
miembro 
afectado. 

INTEGRACION 
AL GRUPO 

Aislada, miedo al 
contacto físico, 
callada, escucha. 

Comparte con los 
compañeros en el aula 
participa en rondas. 
Juega con niñas  

Juega con los 
amigos, comparte 
sus cosas y juegos 
con todos, hace 
valer sus ideas se 
protege a sí misma,   

Adaptada 
socialmente, 
respeta las reglas 
y comparte con 
los amigos, 
ayuda a los 
demás a 
integrarse.  

 

Elaborado: Erika Yánez 
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Tabla 6. Niña 4 
 

EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LOS NIÑOS 

 DATOS CUALITATIVOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN Y HOJA DE REGISTROS DE VISITAS  

 NIÑA # 4 MES # 1 MES # 2 MES # 3 MES # 4 

D. CONDUCTUAL 

Tímida, 
dependiente del 
adulto, baja 
tolerancia a la 
frustración, llanto 
fácil, temor al 
contacto brusco 
con sus 
compañeros  

Más relajada, 
independiente de la 
profe, dependiente de 
la madre, ayuda a los 
niños con dificultades. 

Tranquila, hacer 
saber sus ideas, 
propositiva, acepta 
las reglas de los 
otros. 

Independiente, 
hace valer sus 
ideas, 
propositiva, feliz. 

D. DE 
APRENDIZAJE 

Incorporado 
colores primarios, 
no utiliza mucho 
su manito 
afectada, viene sin 
férula. 

Incorporada colores 
secundarios y 
números hasta el tres, 
acorde a su grado 
comparte mesa con 
otros. 

Incorporado hasta el 
número 5 escrita y 
verbal, buena 
motricidad fina a la 
par con el grupo. 
Movimientos grueso 
lentos y con 
dificultad. Acaba 
entre los primeros   

Reconoce hasta 
el número 10, 
colores primarios 
y secundarios, 
vocales en 
escritura, lectura 
y asociación, 
acorde a demás 
compañeros, 
reconoce su 
miembro 
afectado. 

INTEGRACION 
AL GRUPO 

Aislada, miedo al 
contacto físico, 
callada, escucha. 

Comparte con los 
compañeros en el aula 
participa en rondas. 
Juega con niñas  

Juega con los 
amigos, comparte 
sus cosas y juegos 
con todos, hace 
valer sus ideas se 
protege a sí misma,   

Adaptada 
socialmente, 
respeta las reglas 
y comparte con 
los amigos, 
ayuda a los 
demás a 
integrarse.  

 
Elaborado: Erika Yánez 
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Tabla 7. Niño 5 
 

EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LOS NIÑOS 

 DATOS CUALITATIVOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN Y HOJA DE REGISTROS DE VISITAS  

  

NIÑO # 5 MES # 1 MES # 2 MES # 3 MES # 4 

D. CONDUCTUAL 

Inquieto, no 

obedece, no quiere 

trabajar en el aula, 

juegos bruscos. 

Manipulación 

mediante el llanto, 

se lanza al piso, 

dependiente de la 

madre. 

A dejado de lanzarse 

al piso, mejor 

capacidad de escucha, 

le cuesta el separarse 

de la madre. 

Buena capacidad de 

escucha, se siente 

seguro cuando el 

adulto le explica, ha 

dejado de llorar, 

cuando se cansa 

deja de hacer la 

actividad 

Emocionalmente 

independiente, ya 

no busca a la 

madre, deja de 

llorar cuando algo 

no puede, vuelve 

a intentar las 

cosas, excelente 

capacidad de 

escucha. 

D. DE 

APRENDIZAJE 

Conteo hasta el 5, 

escribe su nombre, 

reconoce las 

vocales A-E-O. 

Reconoce todas las 

vocales, cuenta hasta 

el 10, tiene 

dificultades para 

escribir su apellido.  

Conteo hasta el 15, 

evoca algunas letras 

por asociación con 

dibujo, escribe su 

Nombre y Apellido 

con una letra semi-

funcional. 

Interiorizado 

hasta el número 

25, escribe su 

nombre y apellido 

legible, 

abecedario a la 

par con el grado 

INTEGRACION 

AL GRUPO 

Pasa sentados en 

los recreos, 

comparte muy 

pocos juegos. 

Realiza juegos de no 

mucho movimiento, 

recibe ayuda de 2 

niñas para 

desplazarse, empieza 

a utilizar bastón  

Realiza juegos de 

movimiento con 

ayuda de otros 

niños, juega fútbol 

tapando. 

Se adapta al 

juego, comparte 

juegos de 

movimiento, 

juega futbol 

teniéndose de la 

mano de un 

adulto o 

compañero 

 

Elaborado: Erika Yánez 
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Tabla 8. Niño 6  
 

EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LOS NIÑOS 
 DATOS CUALITATIVOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN Y HOJA DE REGISTROS DE VISITAS  
 NIÑO # 6 MES # 1 MES # 2 MES # 3 MES # 4 MES # 5 

D. 
CONDUCTUAL 

La madre 
sobreprotectora
, demanda la 
atención del 
adulto, 
movimientos 
descontrolados, 
no mide las 
consecuencias,  

Se acomoda 
mejor con el 
cuerpo, 
obedece al 
adulto, feliz 
y cariñoso  

Afectivo, 
perseverante, 
mejor 
capacidad de 
escucha, activo 
dentro y fuera 
dela aula  

 Es muy afectuoso, 
obedece las  
consignas  de la 
maestra,   
dinámico, amable, 
respetuoso, es  
independiente, 
respeta y  le  
respetan. 

D. DE 
APRENDIZAJE 

Reconoce 
números hasta 
el 25 de forma 
escrita y verbal, 
conoce el 
abecedario y lo 
escribe 
dificultades en 
la escritura de 
d-b, p-q, s-c-z 

Reconoce 
números 
hasta el 30 
de forma 
escrita y 
verbal 
dificultades 
en fonemas 
f-d-z-r. 

Suma de 
unidades e 
inicia con 
decenas. Lee  y 
escribe silabas 
simples  
reconoce 
números hasta 
el 50 de forma 
escrita y verbal, 
con 
confusiones. 

Inicia leyendo y 
escribiendo 
silabas 
compuestas y 
palabras cortas, 
interiorizado 
hasta el numero 
50  

Lee  palabras  de 
hasta  3  sílabas, 
dificultad en 
contenidos más 
amplios, letra  
funcional en mano 
imprenta, respeta 
el espacio de la 
escritura, 
instaurado el 
abecedario, 
Lectura y  escritura 
de números hasta 
el 80,  suma de 
decenas  con 
unidades, resta de  
2  dígitos. 

INTEGRACION 
AL GRUPO 

Espera que lo 
ayuden, se 
adapta al juego, 
no muestra sus 
ideas  

Incorpora 
sus ideas al 
juego, 
comparte, 
amistad con 
todo el 
grado  

Le gusta jugar 
con los demás, 
no entiende 
muy bien los 
juegos, (falta 
audífono 
izquierdo) 

La hipoacusia 
es un  
impedimento 
para poder  
tener  mayor  
socialización en 
el  grupo. 
Intenta 
entender e 
integrarse a los 
juegos, los 
demás niños le 
ayudan. 

Participa de las  
actividades  dentro 
del  aula, solidario, 
le gusta compartir  

 

Elaborado: Erika Yánez 
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Tabla 9. Niño 7 
 

EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LOS NIÑOS 
 DATOS CUALITATIVOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN Y HOJA DE REGISTROS DE VISITAS  
 NIÑO # 7 MES # 1 MES # 2 MES # 3 MES # 4 

D. 
CONDUCTUAL 

Es muy expresivo, 
intenta comunicarse 
con los demás, 
muestra sus 
emociones  a través 
de los gestos, se 
cansa, se enoja 
cuando no se atiende 
a sus necesidades 
pronto 

Se enoja mucho, se 
frustra, es alegre 
cuando se lo 
incluye en las 
actividades de 
grupo. Las disfruta 
e intenta participar 
por sus medios  

Baja tolerancia 
la frustración, 
puede esperar, 
y comprende 
cuando no se 
puede atender a 
lo que quiere. 

Se cansa muy rápido de 
las cosa, mejor 
utilización del código de 
comunicación, se frustra 
cuando no le entiendes lo 
que quiere decir, cuenta 
chistes.  

D. DE 
APRENDIZAJE 

Reconoce 
mecánicamente 
hasta el 15, suma  y  
resta unidades, 
reconoce los 
fonemas m, p,s t, n, 
l,  f,  Reconoce 
círculo, cuadrado, 
triángulo, rectángulo 
y  rombo, Día, tarde, 
noche, atardecer, 
amanecer. 

Identifica el 
abecedario por 
sonidos conoce 
hasta el 15, suma  
y  resta unidades, 
reconoce los 
fonemas m, p,s t, 
n, l,  f,  Reconoce 
círculo, cuadrado, 
triángulo, 
rectángulo y  
rombo, Día, tarde, 
noche, atardecer, 
amanecer. 

Asocia el 
Sonido de las 
letras con las 
imágenes, suma 
y resta 
cantidades de 
unidad, 
interiorizado 
números hasta 
el 11. 

Hace un reconocimiento  
mecánico hasta el 15,  
consiente hasta el11 -12 , 
ascendente y  
descendente, Reconoce 
los   signos de  suma  y  
resta los aplica, Conoce 
los fonemas m, p,s t, n, l,  
f, identifica  el abecedario 
por sonidos  y asocia a 
imágenes. Círculo, 
cuadrado, triángulo, 
rectángulo y  rombo, Día, 
tarde, noche, atardecer, 
amanecer. 

INTEGRACION 
AL GRUPO 

Por la ausencia de 
lenguaje y 
movimiento es 
difícil su integración 
al grupo, los 
compañeros lo 
toman en cuenta 
para la mayoría de 
cosas  

Compañeros 
intentan juga, con 
él en cosas sin 
movimiento, 
preguntan a su 
auxiliar lo que 
dice.  

Adaptan los 
juegos fáciles  
o a lo que él 
podría hacer le 
intentan ayudar 
en las cosas. 

Los compañeros integran 
al juego e intentan 
acoplar a ciertas 
actividades  

 

Elaborado: Erika Yánez 
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Evaluación cuantitativa 
 

Según el instrumento (BAS1, 2, 3) aplicado a NNA con discapacidad,  y que están incluidos en 

escuelas regulares arrojó los siguientes resultados: 

 

ASPECTOS FACILITADORES 

Adaptación Social   

 

CRITERIO DE PADRES DE FAMILIA 

Criterio N° NNA 

Excelente  20% 

Buena   67% 

Regular  13% 

Mala  0% 

total  100% 

 

Gráfico 1 
 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

Elaborado: Erika Yánez 

 
INTERPRETACIÓN: La percepción de los padres de familia frente a la inclusión de los NNA 

con discapacidad motriz es que se ha logrado una adaptación social dentro de los parámetros 

considerados aceptables, es decir,  el convivir con NNA de su misma edad en un ámbito educativo 

ha influido de manera positiva para el desarrollo social de cada uno en lugares externos a la 

institución. Obteniendo como resultado de la población total el 20% de NNA adaptados 

socialmente de forma excelente, el 67 % de los NNA con una adaptación social buena,  el 13% de 

los NNA con una adaptación social. 

20%

67%

13%

0%

Criterio de Padres de familia
Excelente Buena Regular Mala
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CRITERIO DE PROFESORES  

Criterio N° NNA 

Excelente  13% 

Buena   60% 

Regular  20% 

Mala  7% 

Total 100% 

Gráfico 2 
 

 
Fuente: Encuesta a Profesores  

Elaborado: Erika Yánez 

 
INTERPRETACIÓN: según el criterio de los  profesores frente a un NNA con discapacidad 

motriz difiere por las condiciones de diagnóstico e inclusión, sin embargo todos muestran 

resultados similares en cuanto a la adaptabilidad social de los NNA con discapacidad dentro del 

establecimiento educativo, por lo que podemos evidenciar que dentro de los establecimientos 

educativos los NNA han alcanzado en un13% excelente adaptabilidad social, 60% una buena 

adaptabilidad social, 20% una regular adaptabilidad social y en un 7% los niños no han alcanzado 

una adaptabilidad social   

  

13%

60%

20%

7%

CRITERIO DE PROFESORES 
Excelente Buena Regular Mala
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CRITERIO DEL PSICÓLOGO  

Criterio N° NNA 

Excelente  0% 

Buena   87% 

Regular  13% 

Mala  0% 

Total  100% 

Gráfico 3 
 

 
Fuente: Encuesta a los NNA con IMC 

Elaborado: Erika Yánez 

 

INTERPRETACIÓN: Después de la evaluación psicológica los resultados obtenidos nos 

demuestran que los NNA con discapacidad motriz tanto en los establecimientos educativos como 

en lugares externos a estos, los NNA han podido alcanzar en un 87% una buena adaptabilidad 

social, y un 13 % una adaptación social regular debido a factores propios de cada individuo. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CRITERIOS DE ADAPTACION SOCIAL 

  Padres  Profesores  Psicólogo 

Excelente  20% 13% 0% 

Buena   67% 60% 87% 

Regular  13% 20% 13% 

Mala  0% 7% 0% 

Total 100% 100% 100% 

 

Gráfico 4 
 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia, profesores y NNA 

Elaborado: Erika Yánez 

 
INTERPRETACIÓN: En conclusión de las tres fuentes se puede tener como resultado que cada 

NNA con sus condiciones e individualidades ha podido ser incluido a un establecimiento educativo 

regular, la inclusión de los NNA con discapacidad motriz, demuestra que ha influenciado de  forma 

positiva para el desarrollo psicosocial de cada uno. 

 

A demás de obtener el porcentaje de adaptabilidad social de la población,  estudia rasgos que 

favorecen la adaptación social del cual cada NNA tiene un perfil según sus características 

individuales. 
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PERFIL SOCIAL 

Aspectos facilitadores  

Liderazgo  

N°  NNA 

Padres Profesores 

73,3% 53,3% 

 

Gráfico 5 
 

 
Fuente: BAS (1-2) encuesta a padres y profesores  

Elaborado: Erika Yánez 

 
INTERPRETACIÓN: Se puede evidenciar que la mayor parte de los NNA tiene características de 

liderazgo, proponen ideas y en ocasiones guían al grupo. 

 
Para los padres y madres de los NNA con discapacidad motriz el 73% de sus niños tiene rasgos de 

liderazgo, para los profesores el 53% de los NNA tienen la capacidad y las características de ser 

líderes. 
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Jovialidad  

N°  NNA 

Padres Profesores 

70% 66,6% 

 

Gráfico 6 
 

 
Fuente: BAS (1-2) encuesta a padres y profesores  

Elaborado: Erika Yánez 

 
INTERPRETACIÓN: El compartir con NNA de su misma edad ha hecho que los NNA con 

discapacidad motriz mantengan connotaciones de buen ánimo y sociabilidad logrando así su  

inclusión integral.  

 

En base a las tres fuentes  se puede evidenciar que el 65% de NNA que han sido incluidos en la 

educación regular, ha alcanzado jovialidad  
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83,3% 75,8% 

 

Gráfico 7 
 
 
 
 
 

Fuente: BAS (1-2) encuesta a padres y profesores 
Elaborado: Erika Yánez 

 
INTERPRETACIÓN: Uno de los rasgos más importantes es la sensibilidad social pues aquí se les 

ha permitido darse cuenta de las condiciones, limitaciones y potencialidades de sí mismos y de los 

demás NNA con discapacidad y sin discapacidad, el tomar conciencia de que puede hacerle daño al 

otro y que me hace daño a mí.   
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76,2% 80,6% 

 

Gráfico 8 
  

Fuente: BAS (1-2) encuesta a padres y profesores  

Elaborado: Erika Yánez 

 
INTERPRETACIÓN: El respeto a sí mismo y al otro en todos los ámbitos es importante para 

mantener relaciones interpersonales con los demás, el saber controlar mis impulsos y entender el de 

los demás ayuda a poder afianzar y mejorar el área psicosocial de cada uno. 

 

Se puede evidenciar que en un 90% los NNA con discapacidad motriz incluidos a un 

establecimiento regular han podido consolidar esta área   

 

A pesar de que la adaptación psicosocial en NNA con discapacidad incluida a escuelas regulares es 

favorable y positiva, varios de estos niños tiene aspectos en sí que en ocasiones trae dificultades a 

sus relaciones con sus pares    

  

76,2% 



ASPECTOS PERTURBADORES  

 

Agresividad -

Terquedad  

N°  NNA 

Padres Profesores 

13,3% 6,6% 

 

Gráfico 9 
 

 
Fuente: BAS (1-2) encuesta a padres y profesores  

Elaborado: Erika Yánez 

 
INTERPRETACIÓN: Al ser niños sin déficit cognitivo y darse cuenta que no pueden lograr 

ciertas cosas por sus condiciones existen episodios de agresividad y terquedad que influyen en la 

relaciones sociales, sin embargo podemos evidenciar que solamente en un 10% aproximadamente 

para las tres fuentes  los niños tienen estos rasgos de forma esporádica. 
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Gráfico 10 
 

 
Fuente: BAS (1-2) encuesta a padres y profesores  

Elaborado: Erika Yánez 

 
INTERPRETACIÓN: Por características propias de cada individuo se evidencia que en 30% los 

niños muestran características de apatía y retraimiento el cual trae dificultades en el desarrollo 

psicosocial de los NNA   
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Ansiedad- Timidez 

N°  NNA 

Padres Profesores 

12% 16% 

 

Gráfico 11 
 

 
Fuente: BAS (1-2) encuesta a padres y profesores  

Elaborado: Erika Yánez 

 
INTERPRETACIÓN: Los NNA evaluados muestran que  un 30%  de los niños tienen aún rasgos 

de ansiedad y timidez, recalcando que se intensan dichos rasgos en situaciones de estrés y 

situaciones desconocidas. 
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Batería de Socialización 3 (BAS 3) 

 
Consideración con los demás  80% 

Autocontrol 73,30% 

Retraimiento social  20% 

Ansiedad social  20% 

Liderazgo  80,60% 

 

Gráfico 12 
 

 
Fuente: BAS (3) encuesta a NNA con IMC  

Elaborado: Erika Yánez 

 
INTERPRETACIÓN: Los resultados obtenidos de la evaluación a los NNA con discapacidad 

motriz nos brindan que aproximadamente el 80% de los NNA mantienen buenos hábitos, 

habilidades y rasgos que favorecen el desarrollo social, es decir, mantiene rasgos de liderazgo, 

autocontrol  y consideración por los demás. Mientras que se nota considerablemente que el 20 %  

aproximadamente de NNA mantienen niveles bajos de  ansiedad social y retraimiento  
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Análisis y discusión de resultados 
 
Comprobación de hipótesis 
 
Hi: “La inclusión educativa mejora el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes 

de 5 a 16 años con Insuficiencia Motriz Cerebral sin déficit cognitivo de la Fundación Centro 

“San Juan de Jerusalén”. 

 

La aplicación del BAS que es un conjunto de escalas de estimación para evaluar la socialización  

de niños y adolescentes de 6 a 15 años en ambientes escolares y extraescolares, puede ser 

completada por profesores (BAS 1) o padres (BAS 2) y NNA (BAS 3), permite concluir que los 

NNA con discapacidad motriz que pertenecen al programa de inclusión educativa en escuelas 

regulares mantienen una adaptación social  aceptable, es decir, la interrelación entre NNA de su 

misma edad favorece al desenvolvimiento del medio. Desarrollando habilidades de convivencia y 

mejorando potencialidades. 

 

• Más del 60% de NNA con discapacidad  motriz ha desarrollado aspectos facilitadores de 

convivencia en el medio social. 

• El 20% de NNA con discapacidad motriz aún conservan actitudes que desestabilizan y 

perturban el proceso de desenvolvimiento social. 

• Según la percepción de los padres de familia frente a la inclusión de los NNA con 

discapacidad motriz es que se ha logrado una adaptación social dentro de los parámetros 

considerados aceptables, es decir,  el convivir con NNA de su misma edad en un ámbito 

educativo ha influido de manera positiva para el desarrollo social de cada uno en lugares 

externos a la institución. Obteniendo como resultado de la población total el 20% de NNA 

adaptados socialmente de forma excelente, el 67 % de los NNA con una adaptación social 

buena,  el 13% de los NNA con una adaptación social. 

• Según el criterio de los  profesores frente a un NNA con discapacidad motriz difiere por las 

condiciones de diagnóstico e inclusión, sin embargo todos muestran resultados similares en 

cuanto a la adaptabilidad social de los NNA con discapacidad dentro del establecimiento 

educativo, por lo que podemos evidenciar que dentro de los establecimientos educativos 

los NNA han alcanzado en un13% excelente adaptabilidad social, 60% una buena 

adaptabilidad social, 20% una regular adaptabilidad social y en un 7% los niños no han 

alcanzado una adaptabilidad social   

• De la evaluación psicológica se puede concluir que en un 87% una buena adaptabilidad 

social, y un 13 % una adaptación social regular debido a factores propios de cada 

individuo. 
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• Las tres fuentes (padres de familia, profesores, psicólogo) concuerdan  con el mismo 

resultado que el 80% de los NNA aproximadamente que han sido incluidas a un 

establecimiento educativo regular, han alcanzado habilidades de desenvolvimiento social y 

han podido disminuir aspectos perturbadores de Socializacion  

• A demás de obtener el porcentaje de adaptabilidad social de la población,  estudia rasgos 

que favorecen la adaptación social del cual cada NNA tiene un perfil según sus 

características individuales. 

• Se puede evidenciar una desarrollo psicosocial notorio en los niños y niñas que se integran 

por primera vez  a la educación regular, a diferencia de los que ya han atravesado por este 

proceso durante años atrás. 

• Los NNA que son cambiados de institución educativa tienen un retroceso en el desarrollo y 

la adaptación psicosocial. 

• Depende del diagnóstico o grado de IMC para que se evidencie un mayor desarrollo 

psicosocial. 

• Las adaptaciones ortopédicas ayudan a una mayor autonomía y como consecuencia a una 

mayor independencia dentro de las relaciones sociales. 

• El seguir a la par con los NNA de su misma edad en el área pedagógica, hace que tengan 

una mejor visión de su inclusión al grupo y de su pertenencia al  mismo.  

 

POR LO TANTO, SE ACEPTA LA HIPÓTESIS  QUE MANIFIESTA PLANTEA QUE: 

 

“La inclusión educativa mejora el desarrollo social de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 16 

años con Insuficiencia Motriz Cerebral sin déficit cognitivo de la Fundación Centro “San 

Juan de Jerusalén”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones  
 

• Los resultados sugieren que efectivamente la inclusión educativa mejora el desarrollo 

social de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 16 años con Insuficiencia Motriz Cerebral 

sin déficit cognitivo de la Fundación Centro “San Juan de Jerusalén. 

• La relación entre pares favorece de forma positiva al desarrollo psicosocial de los NNA 

con discapacidad motriz, ayudando a desarrollar habilidades favorecedoras y disminuyendo 

aspectos perturbadores para el desenvolvimiento social. 

• Existe un desarrollo psicosocial más notorio en NNA que ingresan recientemente a la 

educación regular, directamente desde sus hogares que aquellos que ya se encuentran 

incluidos educativamente años atrás. 

• Los niños que ingresan a instituciones educativas regulares adquieren habilidades sociales, 

mientras que los que ya se encuentran anteriormente incluidos fortalecen las habilidades 

sociales adquiridas años atrás. 

• Los NNA que sufren un cambio trascendental durante su periodo escolar (cambio de 

escuela, maestra) muestran retroceso en su desarrollo psicosocial. 

• El desarrollo de habilidades psicosociales y de adaptación al medio depende del grado de 

discapacidad que tenga cada NNA.   

• A mayor adaptaciones ortopédicas mejor independencia de las NNA en su 

desenvolvimiento diario. 

• Seguir a la par con sus compañeros en contenidos académicos, permite al NNA sentirse 

parte de un grupo. 

 
Recomendaciones 
  

• Incluir a un NNA de forma integral a una escuela regular, donde puede desenvolverse en 

un medio igualitario y respetando sus individualidades con sus pares  

• Iniciar la inclusión regular, según la edad de cada NNA 

• Disminuir en lo posible cambios trascendentales que puedan desequilibrar la inclusión del 

niño al grupo. 

• Respetar las habilidades y debilidades de cada NNA para que pueda ser incluido de la 

forma más benéfica para cada uno   

• Utilizar adaptaciones ortopédicas necesarias y a tiempo de la mejor manera para que cada 

NNA pueda sentirse independiente dentro del ambiente educativo. 

• Emplear adaptaciones curriculares significativas cuando realmente sea necesario. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Plan Aprobado 
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TÍTULO. 

Influencia de la inclusión educativa en el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes 

de 5 a 16 años con discapacidad motriz sin déficit cognitivo. 

   

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La motivación más profunda para crear esta investigación es indagar y profundizar los 

conocimientos acerca de la problemática actual en que se encuentra la inclusión educativa dentro 

de nuestro país y su impacto en los niños con IMC o parálisis cerebral sin déficit cognitivo. 

 

Esta investigación se ejecutará en el periodo abril-diciembre del 2014, para ello se cuenta con los 

recursos necesarios para su ejecución, la apertura de la Fundación y el consentimiento informado 

de los participantes (padres y niños). 

 

La Inclusión Educativa es inherente al principio de Educación para Todos, y demanda un cambio 

radical tanto en la forma de concebir y desarrollar la educación en sus aspectos curriculares, como 

en la actitud de los maestros y maestras frente a los NNA con NEE. 

 

La inclusión educativa ha ido evolucionando desde el integrar a un NNA sin respetar sus 

individualidades a un sistema educativo tradicional y rígido, dejando de lado sus  necesidades, 

hasta ahora donde se pretende conseguir un modelo inclusivo basado en la concientización y 

participación tomando en cuenta las necesidades individuales de cada uno y respetando sus 

debilidades y en sus fortalezas de la problemática integral. La UNESCO desde el año 2005 generó 

varios estatutos bases para la inclusión que radican en cambios y modificaciones de los contenidos, 

enfoques, estructuras y estrategias de acceso para cada NNA respetando su individualidad. 

 

En el Ecuador el 31 de marzo de 2011, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación 

Intercultural donde en el artículo 47 se instituye que: "los establecimientos educativos están 

obligados a recibir a todas las personas con discapacidad, a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal 

docente en las áreas de metodología y evaluación específica, para la enseñanza de niños en 

situación de discapacidad para el proceso de aprendizaje que procure una atención con calidad y 

calidez.”  

 

La inclusión educativa lleva consigo varios tópicos importantes relacionados con la abstracción e 

interiorización de los contenidos científicos o académicos que puede adquirir cada NNA; y sobre 

todo entender como un NNA con discapacidad a pesar de sus limitaciones motrices significativas o 
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no, puede relacionarse con sus pares y cómo este intercambio de experiencias ayuda en el 

desarrollo psicosocial de cada uno. 

 

Hay  que ser conscientes que la inclusión educativa no es solamente inscribir a un niño con 

discapacidad en una escuela regular, sino que este proceso complejo  debe tener el compromiso 

activo de la familia quien será la encargada del trabajo en casa y de la satisfacción de necesidades 

propias del individuo; la escuela, quien se encargará de realizar modificaciones y adaptaciones 

curriculares en base a las exigencias del niño,  y el equipo terapéutico que se encargará del 

seguimiento emocional y de mejorar el acceso a los conocimientos necesarios. 

 

El área psicosocial de cada NNA se va desarrollando y cimentando a lo largo de la vida por la 

interrelación que se hace con el medio y por ende con los pares, es decir, la confianza, la seguridad, 

el cuidado y varias habilidades sociales dependerán de cada individuo, de su medio  y del apoyo del 

adulto. 

 

La IMC no se considera una enfermedad, sino un trastorno neuromotor no progresivo debido a una 

lesión en el cerebro inmaduro que afecta en mayor parte al área netamente motora de los 

movimientos puros gruesos y finos; no existe una afectación cognitiva por ende la inteligencia está 

preservada y el NNA puede ser incluido perfectamente en cualquier ambiente de acuerdo a su edad.     

La utilidad de esta investigación está en la orientación hacia el conocimiento de la inclusión 

educativa y su influencia en el área psicosocial de los NNA con IMC, los resultados de la misma 

servirán de soporte científico a los profesionales, padres de familia, docentes y NNA que forman 

parte de esta Fundación. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Formulación del problema 

 
La escasa relación entre pares de los NNA con  IMC, está provocando un estancamiento en el 

desarrollo de habilidades sociales de cada uno, por lo cual se hace preciso  dar a conocer la 

importancia de la inclusión educativa de los NNA en situación de discapacidad para valorar 

habilidades y desarrollo psicosocial que pueden desarrollar en el desenvolvimiento de una escuela 

regular.  

 
Preguntas. 

 
 ¿Qué es la inclusión educativa? 

¿Cuáles son las bases legales de la inclusión educativa en el Ecuador? 

72 
 



¿Qué es la Insuficiencia Motriz Cerebral?  

¿Cuál es la importancia de la relación entre pares?  

¿Qué es desarrollo psicosocial? 

 
OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la influencia de la inclusión educativa en el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y 

adolescentes de 5 a 16 años con discapacidad motriz cerebral sin déficit cognitivo.   

   

OBJETIVO ESPECIFICO. 

Evaluar la inclusión educativa de los niños, niñas y adolescentes  con IMC 

Evaluar el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes  con IMC 

 

DELIMITACIÓN   ESPACIO TEMPORAL   

Esta investigación se llevará a cabo en el transcurso en la fundación Centro San Juan de Jerusalén 

durante el periodo de abril - agosto  del 2014  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Posicionamiento teórico 

 

Esta investigación se basará en el desarrollo psicosocial según tres teorías Lev Vigotsky Erick 

Erickson, Wallon, además se tomará en cuenta el código del buen vivir y  la ley orgánica de la 

discapacidad. 

 

Plan analítico: 

CAPITULO I 

Inclusión educativa. 

Definición  

Antecedentes del mundo y el Ecuador. 

Bases legales de la inclusión en nuestro país  

Niño, Niña y Adolescentes. 

Definición. 

Características.  
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CAPITULO II 

Parálisis cerebral  

Insuficiencia Motriz Cerebral.  

Definición. 

Características  

Causas  

Consecuencias  

Tipos.  

Tratamiento  

 

CAPITULO III 

DESARRROLLO PSICOSOCIAL  

Definición 

Características 

Aprendizaje entre pares (L. Vygotsky). 

Teoría Psicosocial de Erick Erickson. 

Teoría biopsicosocial de (Wallon) 

 
Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

Papalia, D. E. (2007). Psicología del desarrollo: de la infancia a la adolescencia. México  McGraw 

Interamericana, 9na edición. 

Ecuador. Vicepresidencia de la República. (2008). Convenciones sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, Quito: CONADIS, s.f...  

Cazar F. R. (2003). Derechos y discapacidades: de las palabras a los hechos. Quito, Ecuador. PPL.  

Rivero Alberto, Montero Ignacio y García María (1993). El niño con parálisis cerebral: 
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OmiDtMC&pg=PA20&dq=IMC&hl=es&sa=X&ei=8KSEU_vuMdLMsQTtoIDgCw&ved=0CDgQ

6AEwAg#v=onepage&q=IMC&f=false. 

Philip Rice. F. (1997). Desarrollo humano: estudio del ciclo vital. Recuperado de 
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del+ni%C3%B1o&hl=es&sa=X&ei=0qeEU87bM6vMsQTNqYKQBg&sqi=2&ved=0CE4Q6AEw

Bg#v=onepage&q=desarrollo%20psicosocial%20del%20ni%C3%B1o&f=false 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Enfoque mixto. 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

Exploratoria. 

Descriptiva 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Bibliográfico  

No experimental  

 

FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

Planteamiento de hipótesis. 

 

Hi: HIPÓTESIS  

“La inclusión educativa mejora el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes de 

5 a 16 años con Insuficiencia Motriz Cerebral sin déficit cognitivo de la Fundación Centro 

“San Juan de Jerusalén”. 

 

Ho: HIPOTESIS  

La inclusión educativa NO mejora el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes de 5 

a 16 años con Insuficiencia Motriz Cerebral sin déficit cognitivo de la Fundación Centro “San Juan 

de Jerusalén”. 

 

Identificación de variables 

 

Variable independiente  

Inclusión educativa 

Variable dependiente  

Desarrollo psicosocial de  niños, niñas y adolescentes. 
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Construcción de indicadores y medidas. 

Variable  Indicador  Medida  

Inclusión 

educativa  

Sección quinta  Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de 

las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado.  

Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen 

vivir.  Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

Se cumple  

No se cumple 

Tipo de inclusión 

educativa 

Desarrollo 

psicosocial de  

niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Adaptación psicosocial de NNA con IMC 

en escuelas regulares  

Batería de Socialización  (BAS 1,2,3) para 

profesores, padres y NNA   

F. Silva Moreno y Ma C. Martorell Payas  

Socializacion 

(adaptación)  

Excelente  

Buena  

Mala 

Regular  

Perfil social  

Liderazgo     

Jovialidad 

Sensibilidad Social  

Respeto- Autocontrol  

Agresividad – 

terquedad  

Apatía – Retraimiento  

Ansiedad – Timidez  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Población y muestra 

Niños, niñas y adolescentes  de la fundación Centro “San Juan de Jerusalén” 

 

Características de la población y muestra. 

La muestra de este proyecto investigativo son niños, niñas y adolescentes de 5 a 16 años con 

Insuficiencia Motriz Cerebral sin afectación cognitiva que son parte del tratamiento terapéutico 

integral (terapia lenguaje, terapia ocupacional, terapia física y terapia psicológica) de la  fundación 

Centro San Juan de Jerusalén y que  además se encuentran incluidos en escuelas y colegios 

regulares de Quito. 

 

Diseño de la muestra  

Probabilística  

 

Tamaño de la muestra 

15 niños, niñas y adolescentes con Insuficiencia Motriz Cerebral sin afectación cognitiva de 5 a 16 

años de la fundación “Centro San Juan de Jerusalén”  

 

METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

TÉCNICAS: 

Ficha de observación clínica.  (Anexo 2) 

Entrevista. (Anexo 3) 

Seguimiento al proceso de inclusión 

Lista niños de inclusión educativa (Anexo 4)  

Registro de la  frecuencia  de visitas  durante el periodo de investigación.(Anexo 5) 

Hoja de registro de  las  visitas  a la  Escuelas inclusiva. (Anexo 6) 

INSTRUMENTOS 

Batería De Socialización (BAS 1,2,3) (Anexo 7)  

La BAS es un conjunto de escalas de estimación para evaluar la Socialización  de niños y 

adolescentes de 6 a 15 años en ambientes escolares y extraescolares  

FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

Fase inicial:  

Recolección de información  

Fase intermedia:  

Desarrollo y ejecución del proyecto investigativo  

Fase final:  
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Análisis de resultados, diagnóstico y finalización del proyecto. 

  

 PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se analizará a través de los resultados. 

 

RESPONSABLES 

Alumno – investigador: Erika Patricia Yánez Cóndor  

Supervisor de Investigación: Dra. Cecilia Marcillo  

 

RECURSOS  

Recursos   Valor   Total  

Materiales Material de oficina 

Hojas 

Papel  

lápiz  

Borradores 

Carpetas 

Instrumento de evaluación 

Impresiones empastados  

Impresión CD  

 

 

$       6,00 

$     20,00 

$       5,00 

$       2,00 

$       5,00 

$     15,00 

$     35,00 

$     20,00 

 

$       108,00 

 

 Transporte 

Alimentación  

$ 60,00 

$ 75,00 

$ 135,00 

 

Tecnológicos Internet  

Computador  

Cámara  

$ 50,00 

$ 5,00 

$ 35,00 

$ 90,00 

 

       TOTAL 

 

  

$ 333,00  
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN.  

  

ACTIVIDADES Abril 

 

Mayo Junio Julio 

 

Agosto 

 

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

Definir el tema                   

Revisión bibliográfica                    

Elaboración del plan 

de investigación  

                  

Presentación del plan 

de investigación  

                  

Ejecución  del plan de 

investigación  

                  

Revisión 

Bibliográfica  

                  

Evaluación y 

recolección de la 

información   

                  

Análisis de datos y 

verificación de 

hipótesis 

                  

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                  

Entrega del borrador 

del plan de 

investigación  

                  

Presentación final del 

proyecto 
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ANEXO 

Se adjuntaran al final de la investigación.  

 

 

Dra. Cecilia Marcillo MSc. 

Supervisor 

 

 

 

Erika Patricia Yánez Cóndor 

Estudiante de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 
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Anexo 2. Glosario  técnico  
 
IMC: Insuficiencia Motriz Cerebral  

NEE: Necesidades Educativas Especiales  

PC: Parálisis Cerebral    

NNA: Niños, niñas y adolescentes 

FCSJJ: Fundación Centro San Juan de Jerusalén 

LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural  

BAS: Batería de Socializacion. 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

Inclusión: hacer parte activa de un grupo a una persona, animal o cosa   

Integración: introducir a una persona animal o casa a un grupo  

Educativa: educación escolar completa de inicial a bachillerato  

Adaptaciones curriculares: estrategias para que un NNA con NEE incorpore aprendizajes 

pedagógicos   

Insuficiencia Motriz Cerebral: daño cerebral en el área motriz sin complicaciones a nivel 

cognitivo.  

Psicosocial: desarrollo y adaptación  integral de una persona en un medio. 
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Anexo 3. Ficha de observación  
 

 

Nombre: _____________________ Fecha:______________ Edad: ___________ 

Escuela: _________________________________________ Grado: __________  

 

 

N° COMPORTAMIENTO/ACTITUD/ ESTADO 

1 Se encuentra sentada en forma que pueda ser incluido/a al grupo de clase. 

                                SI                                    NO 

Porque: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2 Participa en las actividades de recreación  de forma activa (recreos, programas). 

                                SI                                    NO 

Porque: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3 Sugiere una actividad para desarrollar: 

                                SI                                    NO 

Porque: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4 Trabaja de forma equitativa con sus compañeros y compañeras: 

                                SI                                    NO 

Porque: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5 Se concentra en lo que está realizando: 

                                SI                                    NO 

Porque: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Hoja de entrevista padres, madres y profesores  
 

  Entrevista padres, madres y profesores 
 
Fecha: ___________________ Nombre: _____________________ 
 
Que le gusta hacer al niño 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ 
¿Cómo se comporta en la escuela o casa? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ 
Juega con los demás  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ 
Participa en actividades con otros niños  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ 
¿Qué realiza en su tiempo libre? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Cuénteme lo más importante que crea usted del NNA  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ 
Como influye la ortopedia del NNA en las actividades diarias 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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Anexo 5. Hoja de registro de niños, niñas y adolescentes de inclusión educativa, escuelas, 
maestras e institución  
 

ESCUELAS Y  COLEGOS DE INCLUSION EDUCATIVA 

PERIODO   2013 – 2014 

Fecha:  

Nombre 
Fecha de  

nac./edad/Nivel 
Diagnostico 

Escuela- 

Nombre 

profesora 

Dirección/ teléfono  
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Anexo 6. Registro de frecuencia de visitas  
 

PROCESO DE INCLUSION  EDUCATIVA 

AÑOS LECTIVO 2013 - 2014 

 

FRECUENCIA DE  VISITAS  

 
  

N. Niños Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          
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Anexo 7. Hoja de registro de visita 
 

HOJA DE SEGUIMIENTO - INCLUSIÓN  EDUCATIVA  

AÑO LECTIVO 2013 - 2014 

Escuela……………………………………………Niña/o………………………………… 

Dirección:………………………………………  Telf:………………….………………... 

Grado /curso…………………………………..    Visitante (es)…………………………. 

Fecha…………………………………………...   Profesor (es)………………………….. 

Descripción de actividades: 

1…………………………………………….  3……………………………………………. 

2…………………………….………………. 4…………………………………………....    

Adaptaciones: 

Ortopédicas:                                SI                                    NO 

Cuales: 

………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………….…………

………………………….…………………………………………………………… 

Curriculares:                                SI                                    NO 

Cuales: 

………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………..…………

…………………………….……………………………………….………………… 

Observaciones:  

Conductual: 

…………………………………………………………………………………………….……….…

…………….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……….……………

…………………………………………….…………………………………… 

Aprendizaje 

…………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……….…………………

…………………………………………………………………………………. 
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Nivel de participación e interacción con el grupo  

…………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……….…………………

…………………………………………………………………………………. 

Comentarios: De los niños, compañeros, profesores, y/o director (a) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Instalaciones  existentes: barreras arquitectónicas, en el aula, en la escuela etc. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Acuerdos: 

…………………………………………………………………………………...…………….……

…………………………………………………………………………...……………….…………

………………………………………………………………..…..……………..……………………

…………………………………………………………………………………. 

  

87 
 



Anexo 8. Test de evaluación (BAS 1, 2, 3) 
   

Batería de Socialización  

 
CUADERNILLO PARA PROFESORES 

 

Lea el contenido de cada pregunta intente responder de forma más precisa, muchas cuestiones son 

similares, pero reflejan matices distintos del comportamiento del niño. 

 

Si el niño ha ido cambiando de actitud con el tiempo, conteste según su comportamiento más actual 

no sobre el pasado sin supuestos  

 

Cada pregunta tiene cuatro posibilidades o alternativas   

 

NUNCA ALGUNA VEZ  FRECUENTEMENTE   SIEMPRE 

A     B       C                    D 

RECUERDE CONTESTAR CON ABSOLUTA SINCERIDAD 

PARTE 1  

N  Nunca Alguna 
vez 

Frecuentemente Siempre 

1 Deja a sus compañeros trabajar o 
entretenerse sin molestarlos  

    

2 Se presenta como persona alegre      
3 Hace nuevas amistades con facilidad      
4 Se le ve jugando más con sus 

compañeros que solo  
    

5 Le agrada organizar nuevas 
actividades  

    

6 Anima a sus compañeros para que 
superen sus dificultades  

    

7 Sabe escuchar a los demás      
8 Muestra interés por lo que les sucede a 

los demás  
    

9 Pide la palabra y espera su turno para 
hablar  

    

10 Su apariencia es afable y tranquila      
11 Se muestra amable con los 

compañeros cuando tiene un problema  
    

12 Sugiere nuevas ideas      
13 Cuando un compañero es excluido del 

grupo, se acerca él e intenta ayudarle  
    

14 Es capaz de discutir reglas o normas 
que le parecen injustas  

    

15 Acepta como amigos aquellos que 
rechazan la mayoría  

    

16 Cuando esta con un adulto y habla con 
el lo hace con respeto 
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17 Acomete tareas difíciles con moral de 
éxito  

    

18 Sabe cuándo tiene y no tiene que 
hablar en las reuniones de compañeros 

    

19 Al corregir a un compañero lo hace 
con delicadeza 

    

20 Conversa y discute serenamente sin 
excitarse   

    

21 Cuida de otros compañeros     
22 Es educado y cortes en su 

comportamiento con los demás   
    

23 Intercede en favor de otro      
24 Le gusta hablar con sus compañeros lo 

hace con agrado 
    

25 Intenta organizar un grupo para 
trabajar juntos  

    

26 Anima o felicita a sus compañeros      
27 Sabe esperar su turno sin mostrar 

impaciencia  
    

28 Se entiende bien con sus compañeros      
29 Muestra paciencia ante la demora o las 

equivocaciones de los demás  
    

30 Es de palabra fácil     
31 Aunque está ocupado en sus cosas, las 

pospone cuando le piden ayuda  
    

32 Hace sugerencia a sus compañeros      
33 Acepta sin protestar las decisiones de 

la mayoría  
    

34 Se compara con sus compañeros de 
modo espontaneo y natural  

    

35 Contribuye para que el trabajo sea más 
interesante y variado 

    

36 Se le ve contrariado cuando un 
compañero tiene problemas  

    

37 Comenta el trabajo de sus compañeros 
subrayando los aspectos positivos, en 
vez de criticar sus puntos débiles  

    

38 Tiene facilidad y soltura para expresar 
verbalmente   

    

39 Es popular entre sus compañeros      
40 Ante una discusión o problema, 

intenta ponerse en el lugar de los 
demás  

    

41 Los compañeros lo eligen como 
árbitro o juez para dirimir sus 
problemas  

    

42 Cuando hace una cosa mal lo sabe y 
reconoce  su responsabilidad  

    

43 Defiende a un compañero cuando se le 
ataca o critica  

    

44 Ayuda a sus compañeros cuando se 
encuentran en dificultades  

    

45 Le agrada estar con sus compañeros se 
siente bien entre ellos  
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46 Es considerado con los demás      
47 Sus compañeros le elijen como jefe en 

las actividades de grupo 
    

48 Se le ve trabajando más con sus 
compañeros que solo  

    

49 Reconoce y se corrige cuando le 
demuestran que está equivocado  

    

50 Expresa simpatía hacia sus 
compañeros  

    

51 Acepta lo que se le encarga con 
seriedad y responsabilidad  

    

52 Sonríe fácilmente     
53 Tiene confianza en sus propias fuerzas      
54 Sus compañeros le consideran un 

modelos a imitar en muchos aspectos  
    

55 Respeta las cosas de sus compañeros, 
cuida de no estropear  

    

56 Es honrado con los demás y consigo 
mismo  

    

57 Tiene buenos amigos dentro del aula       
58 Cuenta chistes o cosas divertidas     
59 Tomo la iniciativa al momento de 

emprender algo nuevo  
    

60 Es capaz de mantener discusiones 
acerca de temas de la actualidad 
deporte, música   

    

61 Le agrada dirigir actividades de grupo     
62 Sus compañeros se forman una 

opinión positiva de él o ella una vez lo 
conocen  

    

63 Participa en las actividades de clase      
64 Cuando se le pide, colabora con 

interés  
    

65 Se interesa por actividades que se 
organiza en el colegio  
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PARTE 2  

N  Nunca Alguna 
vez 

Frecuentemente Siempre 

1 Le cuesta hablar incluso cuando le 
preguntan algo le cuesta  

    

2 Rompe pronto cualquier cosa que      
3 Es envidioso de los demás compañeros     
4 Es terco hagan lo que hagan y digan lo 

que digan 
    

5 Es violento golpea a sus compañeros      
6 Se ruboriza con facilidad     
7 Anda cabizbajo como ensimismado     
8 Es tímido y sumiso      
9 Echa la culpa a los demás por las 

cosas malas que le suceden  
    

10 Es impulsivo en su comportamiento: 
intenta hacer lo que cree sin tener 
paciencia para esperar 

    

11 Su mirada es triste sin brillo     
12 Dice que no vale la pena vivir y que 

quiere morirse  
    

13 Tiene problema con los demás niños al 
poco tiempo de hablar con ellos  

    

14 Entra a clases sin saludar y mirando 
hacia a bajo  

    

15 Parece sin energías      
16 Se mantiene distante sin querer hablar     
17 Tiene miedo y evita algunas cosas que 

no cusan miedo a los demás niños 
    

18 Es ruidoso, grita o chilla con facilidad     
19 Se muestra nervioso intranquilo 

cuando espera para decir la lección  
    

20 Protesta de palabra o de hecho cuando 
le mandan hacer algo  

    

21 Llora con facilidad pero sin ruido      
22 Muestra vergüenza, específicamente 

ante los compañeros de aula  
    

23 Cuando le llaman la atención se siente 
confundido o aturdido  

    

24 Cuando tiene que hacer algo de 
importancia lo hace con miedo 
tembloroso, indeciso. 

    

25 Permanece mucho tiempo sin 
establecer contacto con las personas 
que le rodean  

    

26 Le afectan mucho las bromas de los 
demás  

    

27 Insulta a su compañeros      
28 Cuando se encuentra en grupo se le ve 

con la mirada perdida como mirando a 
ninguna parte 

    

29 Es difícil motivarle o estimularle para 
que haga algo  
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30 Rehúye a sus compañeros      
31 Cuando esta con los demás es él o ella 

quien crea los problemas de disciplina  
    

32 Se aparta cuando hay muchos niños 
juntos  

    

33 Se retrae cuando se trata de realizar 
trabajos en grupo  

    

34 Se pelea con los chicos más pequeños      
35 Juega solo aparte del grupo      
36 Quien busca pelea es el      
37 Amenaza a los demás, les intimida      
38 Tiene que ser obligado por los demás 

para incluirse a un grupo  
    

39 Se le ve apático      
40 Busca la mirada de aprobación del 

profesor  
    

41 Sus movimientos son burdos con poca 
coordinación  

    

42 Suele estar solo apartado de los demás      
43 Planta cara y adopta un postura 

desafiante ante su profesor si se le 
llama la atención seriamente 

    

44 Es mentiroso      
45 Desiste cuando tropieza con una 

dificultad, sin buscar solución  
    

46 Busca estar en lugares poco 
concurridos  

    

47 Permanece sentado como abatido por 
un largo rato 

    

48 Se muestra asustado ante una prueba o 
cuando no sabe la respuesta correcta  

    

49 Cuando se le llama la atención toma 
una postura irónica  

    

50 Es miedoso antes situaciones o cosas 
nuevas  

    

51 Tiene un modo de hablar apagado, 
monótono  

    

52 Prescinde con facilidad de los demás      
Por favor revise que ninguna pregunta ha dejado en blanco   

¡Muchas gracias! 
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Batería de Socialización  

CUADERNILLO PARA PADRES 

Lea el contenido de cada pregunta intente responder de forma más precisa, muchas cuestiones son 

similares, pero reflejan matices distintos del comportamiento del niño. 

Si el niño ha ido cambiando de actitud con el tiempo, conteste según su comportamiento más actual 

no sobre el pasado sin supuestos  

Cada pregunta tiene cuatro posibilidades o alternativas   

 

NUNCA ALGUNA VEZ  FRECUENTEMENTE   SIEMPRE 

A     B    C                     D 

 

RECUERDE CONTESTAR CON ABSOLUTA SINCERIDAD 

PARTE 1  

N  Nunca Alguna 

vez 

Frecuentemente Siempre 

1 Deja a los demás  trabajar o 

entretenerse sin molestarlos  

    

2 Se presenta como persona alegre      

3 Hace nuevas amistades con facilidad      

4 Se le ve jugando más con otros niños 

que solo  

    

5 Le agrada organizar nuevas 

actividades  

    

6 Anima a los otros niños  para que 

superen sus dificultades  

    

7 Sabe escuchar a los demás      

8 Muestra interés por lo que les sucede a 

los demás  

    

9 Pide la palabra y espera su turno para 

hablar  

    

10 Su apariencia es afable y tranquila      

11 Se muestra amable con otros niños 

cuando tiene un problema  

    

12 Sugiere nuevas ideas      

13 Cuando un niño es excluido del grupo, 

se acerca él e intenta ayudarle  
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14 Es capaz de discutir reglas o normas 

que le parecen injustas  

    

15 Acepta como amigos aquellos que 

rechazan la mayoría  

    

16 Cuando esta con un adulto y habla con 

el lo hace con respeto 

    

17 Acomete tareas difíciles con moral de 

éxito  

    

18 Sabe cuándo tiene y no tiene que 

hablar en las reuniones con otros niños 

    

19 Al corregir a un niño lo hace con 

delicadeza 

    

20 Conversa y discute serenamente sin 

excitarse   

    

21 Cuida de otros niños     

22 Es educado y cortes en su 

comportamiento con los demás   

    

23 Intercede en favor de otro      

24 Le gusta hablar con sus compañeros lo 

hace con agrado 

    

25 Intenta organizar un grupo para 

trabajar juntos  

    

26 Anima o felicita a otros niños     

27 Sabe esperar su turno sin mostrar 

impaciencia  

    

28 Se entiende bien con otros niños       

29 Muestra paciencia ante la demora o las 

equivocaciones de los demás  

    

30 Es de palabra fácil     

31 Aunque está ocupado en sus cosas, las 

pospone cuando le piden ayuda  

    

32 Hace sugerencia a otros niños      

33 Acepta sin protestar las decisiones de 

la mayoría  

    

34 Se comporta con los demás de modo 

espontaneo y natural   
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35 Contribuye para que el trabajo sea más 

interesante y variado 

    

36 Se le ve contrariado cuando otro niño 

tiene problemas  

    

37 Comenta el trabajo de otros niños 

subrayando los aspectos positivos, en 

vez de criticar sus puntos débiles  

    

38 Tiene facilidad y soltura para expresar 

verbalmente   

    

39 Es popular entre sus compañeros      

40 Ante una discusión o problema, 

intenta ponerse en el lugar de los 

demás  

    

41 Los demás niños lo eligen como 

árbitro o juez para dirimir sus 

problemas  

    

42 Cuando hace una cosa mal lo sabe y 

reconoce  su responsabilidad  

    

43 Defiende a un compañero cuando se le 

ataca o critica  

    

44 Ayuda a los demás niños cuando se 

encuentran en dificultades  

    

45 Le agrada estar con otros años  se 

siente bien entre ellos  

    

46 Es considerado con los demás      

47 Los demás niños lo elijen como jefe en 

las actividades de grupo 

    

48 Se le ve trabajando más con sus 

amigos que solo  

    

49 Reconoce y se corrige cuando le 

demuestran que está equivocado  

    

50 Expresa simpatía hacia otros niños       

51 Acepta lo que se le encarga con 

seriedad y responsabilidad  

    

52 Sonríe fácilmente     

53 Tiene confianza en sus propias fuerzas      
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54 Los demás niños le consideran un 

modelos a imitar en muchos aspectos  

    

55 Respeta las cosas de los demás niños, 

cuida de no estropear  

    

56 Es honrado con los demás y consigo 

mismo  

    

57 Tiene buenos amigos      

58 Cuenta chistes o cosas divertidas     

59 Tomo la iniciativa al momento de 

emprender algo nuevo  

    

60 Es capaz de mantener discusiones 

acerca de temas de la actualidad 

deporte, música   

    

61 Le agrada dirigir actividades de grupo     
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PARTE 2  

N  Nunca Alguna 

vez 

Frecuentemente Siempre 

1 Le cuesta hablar incluso cuando le 

preguntan algo le cuesta responder  

    

2 Rompe pronto cualquier cosa que 

caiga en sus manos 

    

3 Es envidioso de los demás compañeros     

4 Es terco hagan lo que hagan y digan lo 

que digan 

    

5 Es violento golpea a sus compañeros      

6 Se ruboriza con facilidad     

7 Anda cabizbajo como ensimismado     

8 Es tímido y sumiso      

9 Echa la culpa a los demás por las 

cosas malas que le suceden  

    

10 Es impulsivo en su comportamiento: 

intenta hacer lo que cree sin tener 

paciencia para esperar 

    

11 Su mirada es triste sin brillo     

12 Molesta a los otros cuando están 

trabajando  

    

13 Tiene problema con los demás niños al 

poco tiempo de hablar con ellos  

    

14 Entra a casa sin saludar y mirando 

hacia a bajo  

    

15 Parece sin energías      

16 Su vocabulario es burdo y grosero      

17 Se mantiene distante sin querer hablar     

18 Tiene miedo y evita algunas cosas que 

no cusan miedo a los demás niños 

    

19 Es ruidoso, grita o chilla con facilidad     

20 Se muestra nervioso intranquilo 

cuando espera para decir la lección  

    

21 Protesta de palabra o de hecho cuando 

le mandan hacer algo  
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22 Llora con facilidad pero sin ruido      

23 Muestra vergüenza, específicamente 

ante los compañeros de aula  

    

24 Cuando le llaman la atención se siente 

confundido o aturdido  

    

25 Cuando tiene que hacer algo de 

importancia lo hace con miedo 

tembloroso, indeciso. 

    

26 Permanece mucho tiempo sin 

establecer contacto con las personas 

que le rodean  

    

27 Le afectan mucho las bromas de los 

demás  

    

28 Insulta a su compañeros      

29 Cuando se encuentra en grupo se le ve 

con la mirada perdida como mirando a 

ninguna parte 

    

30 Es difícil motivarle o estimularle para 

que haga algo  

    

31 Rehúye a otros niños      

32 Cuando esta con los demás es él o ella 

quien crea los problemas de disciplina  

    

33 Se aparta cuando hay muchos niños 

juntos  

    

34 Se retrae cuando se trata de realizar 

trabajos en grupo  

    

35 Se pelea con los chicos más pequeños      

36 Juega solo aparte del grupo      

37 Quien busca pelea es el      

38 Amenaza a los demás, les intimida      

39 Tiene que ser obligado por los demás 

para incluirse a un grupo  

    

40 Se le ve apático      

41 Busca la mirada de aprobación del 

profesor  

    

42 Sus movimientos son burdos con poca     
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coordinación  

43 Suele estar solo apartado de los demás      

44 Planta cara y adopta un postura 

desafiante ante su profesor si se le 

llama la atención seriamente 

    

45 Es mentiroso      

46 Desiste cuando tropieza con una 

dificultad, sin buscar solución  

    

47 Busca estar en lugares poco 

concurridos  

    

48 Permanece sentado como abatido por 

un largo rato 

    

49 Se muestra asustado ante una prueba o 

cuando no sabe la respuesta correcta  

    

50 Cuando se le llama la atención toma 

una postura irónica  

    

51 Es miedoso antes situaciones o cosas 

nuevas  

    

52 Tiene un modo de hablar apagado, 

monótono  

    

53 Prescinde con facilidad de los demás      

 

Por favor revise que ninguna pregunta ha dejado en blanco   

¡Muchas gracias! 
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CUADERNILLO PARA NNA 

Lea el contenido de cada pregunta intente responder de forma más precisa, muchas cuestiones son 

similares, pero reflejan matices distintos del comportamiento. 

Cada pregunta tiene dos posibilidades o alternativas   

SI   NO 

RECUERDA CONTESTAR CON ABSOLUTA SINCERIDAD 

  SI NO 

1 Me dan miedo y me aparto de las cosas que no dan miedo a 

los demás niños 

  

2 Me gusta organizar nuevas actividades    

3 Cuando estoy con una persona mayor y hablo con ella lo 

hago con respeto 

  

4 Insulto a la gente    

5 Suelo ser simpático con los demás     

6 Me gusta dirigir actividades de grupo   

7 Todas las personas me caen bien    

8 Evito a los demás    

9 Suelo estar solo   

10 Los demás me imitan en muchos aspectos    

11 Ayudo a los demás cuando tienen problema    

12 Me preocupo cuando alguien tiene problemas    

13 Soy terco y hagan lo que hagan digan lo que digan los 

demás hago lo que yo quiero 

  

14 Animo a los demás para que soluciones sus problemas   

15 Me gusta la puntualidad    

16 Entro sin saludar    

18 Me cuesta hablar incluso cuando me preguntan 

directamente  

  

19 Lloro con facilidad   

20 Me gusta trabajar en grupo    

21 Cuando ocurre un problema me pongo o me eligen como 

juez  

  

22 Dejo trabajar a los demás sin molestarlos   

23 Colaboro para que el trabajo sea más interesante    

24 Algunas veces hago como que no oigo  cuando me llaman     

25 Soy alegre    
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26 Tomo la iniciativa el momento de realizar algo nuevo   

27 Me preocupo para que nadie sea dejado de lado    

28 Me siento sin energía    

29 Me eligen como jefe en las actividades de grupo    

30 Me gusta hablar con los demás    

31 Juego más con los otros que solo    

32 Me gusta todo tipo d comida    

33 Tengo facilidad de palabra    

34 Soy violento y golpeó a los mas    

35 Me tiene que obligar para integrarme al grupo   

36 Cuando pido hablar, pido la palabra y espero mi turno   

37 Me gusta estar con los demás me siento bien entre ellos    

38 Soy vergonzoso    

39 Soy miedoso ante cosas o situaciones nuevas    

40 Grito y chillo con facilidad    

41 Hago inmediatamente lo que me piden    

42 Cuando se trata de actividades en grupo no me gusta   

43 Soy tímido    

44 Soy mal hablado    

45 Sugiero nuevas ideas    

46 Cuando alguien se equivoca lo corrijo con delicadeza    

47 Me entiendo bien con los de mi edad    

48 Paso mal cuando estoy  mesclado hombres y mujeres     

49 Corrijo a los demás cuando dicen malas palabras    

50 Espero mi turno sin ponerme inquieto   

51 Defiendo  a mis amigos   

52 Me gusta pasar en lugar solitarios lejos de los demás    

53 Hablo y discuto sin alterarme    

54 Me asusto con facilidad cuando no se hacer algo    

55 Cuando me llaman la atención no sé qué hacer    

56 Desafío a los mayores cuando me llaman la atención    

57 Cuando tengo que hacer algo lo hago con miedo    

58 Cuando hago algo mal siempre pido disculpas    

59 Se escuchar a los demás    

60 Soy amable con los demás cuando veo que tienen   
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problemas  

61 Soy considerado con los demás    

62 Me pongo nervioso cuando tengo que decir algo de la gente    

63 Suelo estar apartado sin hablar con nadie    

64 No puedo esperar    

65 Cuando alguien es rechazado por el grupo intento 

acercarme y ayudarle  

  

66 Recojo los papeles que otros tiran al suelo   

67 Me intereso por lo que les ocurre a los demás    

68 Paso sentado sin entretenerme con nada    

69 Me gusta tener nuevos amigos    

70 Soy popular entre los demás    

71 Me aparto cuando hay muchas personas juntas    

72 Acepto sin protestar las decisiones de la mayoría    

73 Reparto todas mis cosas a los demás    

74 A veces soy brusco con los demás    
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