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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de desarrollo de las 

habilidades Funcionales en los niños/as de 5 años de la Institución Educativa básica 

especial J.M. Itard del distrito de Sabandia, Arequipa-2019.   El estudio fue de tipo no 

experimental, con diseño descriptivo simple, contando con una población muestral de 

16 estudiantes con necesidades educativas especiales, para la recolección de datos 

se utilizó la técnica de la observación, mediante la aplicación de una Lista Cotejo. Por 

ser un estudio descriptivo simple no se contó con hipótesis de trabajo.  

Entre las conclusiones más relevantes, se ha encontrado que el 31% de 

estudiantes de la Institución Educativa básica especial J.M. Itard del distrito de 

Sabandia, Arequipa poseen nivel de desarrollo medio de las habilidades Funcionales, 

los cuales sólo necesitan apoyo verbal y monitoreo para realizar las actividades de la 

vida diaria, el 44% se encuentran en nivel alto, es decir poseen total autonomía y el 

25% en nivel bajo, quienes requieren de apoyo físico y verbal para realizar las 

actividades.  

 Palabras clave: Desarrollo de Habilidades Funcionales, discapacidad, higiene 

personal. 
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ABSTRACT 

 The objective of this research was to determine the level of development of 

Functional Skills in children of 5 years of the Special Basic Educational Institution J.M. 

Itard of the district of Sabandia, Arequipa-2019. The study was non-experimental, with 

a simple descriptive design, with a sample population of 16 students with special 

educational needs, for the data collection the observation technique was used, through 

the application of a Checklist. Because it is a simple descriptive study, there was no 

work hypothesis. 

 Among the most relevant conclusions, it has been found that 31% of students 

of the Special Basic Educational Institution J.M. Itard of the district of Sabandia, 

Arequipa have average development level of Functional skills, which only need verbal 

support and monitoring to carry out the activities of daily life, 44% are at high level, 

that is to say they have total autonomy and the 25% in low level, who require physical 

and verbal support to carry out activities. 

 Key words: Development of Functional Skills, disability, personal hygiene. 
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INTRODUCCIÓN 

De modo general, para el caso de los(as) niños(as), el reconocimiento del 

colectivo «infancia» como sujetos de derechos plenos ha tenido interesantes 

consecuencias en los distintos escenarios cotidianos. La familia ha sido quizás el 

ámbito paradigmático. En su seno ha operado un cambio muy importante que 

consistió en el pasaje hacia una forma de organización más democrática y pública, 

donde lo familiar deja el modelo piramidal y se vuelve horizontal: desde el punto de 

vista jurídico-legal, todos, hasta los niños menores de edad, son sujetos de derecho. 

El Estado es el encargado de defender y garantizar de modo público su cumplimiento. 

De manera particular, dentro de este colectivo infantil comienzan a visualizarse 

diferentes grupos identificados como de mayor vulnerabilidad por distintas 

circunstancias; siendo un rasgo común el haber sido marginados sistemáticamente, 

aun dentro de las sociedades que pregonan los derechos para la infancia.  

Vamos a referirnos aquí al colectivo «niños(as) con discapacidades» y a su 

inserción en el ámbito educativo como un derecho básico basado en la igualdad de 

oportunidades. Ante todo, consideramos que la educación cum-ple un rol esencial en 

el proceso de concientización de los Derechos Humanos (dignidad e igualdad), 

gracias a una continua búsqueda de estrategias que permitan ofertar una «escuela 

para todos» (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, 1990; 2000). Por otra parte, pensamos que esta tarea educativa no puede 

estar aislada de un proyecto de sociedad abierta a las necesidades de sus 

ciudadanos, sea cual fuera su condición existencial. La escuela de diseño inclusivo 

pasa a ser así parte de una filosofía de vida que reconoce la diversidad como valor y 

fuente de enriquecimiento; siendo exitosa por los logros de todos y cada estudiante y 

por el desarrollo y bienestar de la comunidad. Este tipo de educación para la inclusión 

–concebida como educación para toda la vida– debería ser accesible especialmente 

para los grupos más vulnerables y marginados; destacando la importancia de que 

este proceso continuo y gradual se inicie tempranamente y se pueda articular a lo 

largo de los diferentes niveles de enseñanza. Respecto a las concepciones sobre la 

discapacidad, diferentes autores (Tello, R. 2010 y Verdugo A, 2012) idéntica la 

coexistencia de distintos paradigmas, modelos que implican valoraciones, actitudes, 

pensamientos y prácticas hacia las personas con discapacidades; de ellas se 
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desprenden políticas sociales, económicas y educativas.  Entre los paradigmas 

principales podemos mencionar: el modelo tradicional, el modelo médico, los modelos 

sociales, el modelo bolsico-social y, más recientemente, el modelo de la diversidad 

funcional. 

El avance en comprender la problemática de la visibilizarían del colectivo 

«personas con discapacidades» y de su total inclusión social ha estado ligado a los 

esfuerzos de una lenta pero continua superación de modelos tradicionales hacia 

concepciones más holísticas. 

Los resultados a los que se han llegado se encuentran en la presente tesis, la 

misma que, se ha organizado de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual para el cual 

va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan conceptos 

bibliográficos sobre habilidades funcionales y discapacidad, abarcando así también 

los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento teórico personal, las 

preguntas directrices y la terminología básica.  

En el Capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  aplicada a 

la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación del problema, la 

delimitación, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar a una 

propuesta de solución justificada a la investigación realizada el tipo, método, técnicas 

e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la información necesaria misma que 

analizamos para saber con qué población se llevó a  cabo la investigación y el 

esquema de la propuesta. 

En el Capítulo III, presentamos la propuesta de solución, así como las 

conclusiones y sugerencias para finalmente abordar la bibliografía conforme a las 

normas APA. 

Finalmente se presenta las conclusiones, las sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

Del análisis bibliográfico se obtuvo las siguientes investigaciones referidas a 

nuestro trabajo.  

1.1.1. Antecedentes Internacionales  

En un estudio realizado por Tello, R. (2010), titulado “Potenciación de la 

autonomía en personas con discapacidad intelectual desde la perspectiva de los 

derechos humanos”, en España, con una muestra de 12 personas con discapacidad 

intelectual, habiendo aplicado cuestionarios estructurados para comprobar su grado 

de autonomía a nivel de las ABVD (Actividades básicas de la vida diaria), entre sus 

conclusiones menciona que la clave para mejorar la autonomía de las personas con 

discapacidad intelectual son el empoderamiento, darles la información y apoyo 

necesario para ayudarles en su proceso, y ayudar en la concienciación de sus 

derechos.  
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Así mismo menciona que para conseguir que sean más autónomas depende 

de facilitar espacios en los cuales las personas tengan la oportunidad de desarrollar 

un pensamiento crítico, de analizar sus derechos y la manera de aplicarlos a la vida 

diaria.  

Así mismo Flores, D. (2015), en su tesis titulada “Propuesta de guía de 

estrategias para crear el desarrollo autónomo de niños de 7 a 12 años con 

discapacidad visual y psicomotriz en la Unidad de Educación Especial Fiscal Manuela 

Espejo en la ciudad de Guayaquil”, contando con una muestra de 6 docentes, 20 

padres de familia y 23 estudiantes entre 7 y 12 años de edad, habiendo aplicado 

encuestas dirigidas; entre sus conclusiones mencionan que los estudiantes fueron 

motivados a participar en juegos favoreciendo la integración social, aumentando su 

autoestima, a respetar turnos, a demostrar sus habilidades motrices, saber que ellos 

pueden realizar sus actividades por sí solos, disminuyendo el grado de 

sobreprotección que había en sus padres, observando que pueden lograr ser 

independientes.  

De igual manera Arenas, A. (2013), en su investigación titulada “Influencia del 

vínculo afectivo madre/hijo en el desarrollo de la autonomía de los niños en situación 

de discapacidad, de la fundación Ángeles de Amor, Ibagué Tolima, en Colombia, con 

una muestra de 23 familias, habiendo aplicado una entrevista abierta estructurada, la 

escala índice de Barthel y la escala de valoración de autonomía social; entre sus 

conclusiones menciona la importancia del vínculo afectivo madre-hijo para el 

desarrollo de la autonomía en los niños con discapacidad, pues cuando se establece 

un vínculo de tipo seguro, esto le permite al niño desenvolverse como un ser 

autónomo e independiente.  

Finalmente menciona que un niño con discapacidad, se siente inseguro a la 

hora de asumir el desafío de la autonomía, pero no es imposible, ya que la 

discapacidad no es un impedimento para asumir responsabilidades en su vida.  
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1.1.2. Antecedente Nacionales  

Dávila, C. (2006), en su Tesis titulada “Influencia de la estimulación temprana 

en el desarrollo de la coordinación motora fina en niños con retardo mental 

moderado”, investigación realizada en Lima, con una muestra de 45 niños, habiendo 

utilizado la Escala de Desarrollo de Memphis, entre sus conclusiones menciona que 

luego de haber aplicado el test para evaluar la coordinación motora fina, se halló una 

diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo control con relación a la 

coordinación motora fina.  

De igual manera Revilla, X. y Silva, M. (2016), en su tesis titulada “La 

estimulación temprana en el aspecto motriz grueso en niños con síndrome de Down, 

con retardo mental moderado: estudio realizado en el Hospital Edgargo  

Rebagliati Martins, Lima”, con una muestra de 60 niños, habiendo aplicado 

como instrumento Pruebas estructuradas, entre sus conclusiones mencionan que los 

niños con Síndrome de Down con retardo mental moderado presentan problemas con 

el equilibrio y dificultades para el control del cuerpo y la coordinación dinámica 

general.  

En los niños de 0 a 11 meses a quienes se les aplicó el programa de 

estimulación temprana, se pudo observar una mejoría significativa con respecto a los 

niños que no recibieron este programa. Por el contrario, en el segundo grupo de niños 

de los 11 meses hasta los tres años no se encontraron diferencias significativas con 

respecto al grupo control.  

Así mismo, R. (2015), en su investigación titulada “Relación entre la formación 

docente y el desarrollo social del niño con retardo mental”, realizado en Lima, con una 

muestra de 73 estudiantes, habiendo aplicado fichas de observación dirigida, 

encuestas y el test psicológico de Vineland, mencionan entre sus conclusiones que 

existe una relación directa entre la formación del docente y el desarrollo social del 

niño con retardo mental; y cuando el docente no tiene la preparación adecuada por 

no ser de la especialidad, esta relación es de un nivel bajo. La labor del docente es 

importante en el desarrollo social de alumno, pero no es un factor determinante ya 

que existen otros factores como la familia, amigos y la sociedad en general. 



4 
 

 

 

1.2. Conceptos fundamentales  

1.2.1. Acuerdos sobre la definición de discapacidad 

La Organización Mundial de la Salud – OMS (1980), publicó la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), en la que se 

definía a la discapacidad como una patología, enfermedad o trastorno, la cual 

conduce a una deficiencia (pérdida o anomalía de la estructura o función fisiológica, 

anatómica, psicológica), a su vez esta deficiencia resulta en una limitación funcional, 

es decir, dificultad de acción.  

Por lo tanto, etiqueta como discapacidad a la restricción o ausencia (debida a 

una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma que se considera 

normal para un ser humano, esta situación provoca una situación de desventaja para 

el individuo; a esta condición la CIDDM lo llamó minusvalía.  

Pero, más adelante, en el 2001, la OMS publicó una nueva clasificación y por 

consiguiente planteó una nueva definición de discapacidad en la Clasificación 

Internacional de Funcionamiento, la discapacidad y la Salud (CIF).  

Esta clasificación habla de funcionamiento (como término para designar todas 

las funciones y estructuras corporales, la capacidad de desarrollar actividades y la 

posibilidad de participación social del ser humano), discapacidad (de igual manera, 

como término que recoge las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, 

las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y las restricciones en la 

participación social del ser humano) y salud (como el elemento clave que relaciona a 

los dos anteriores).  

La clasificación del CIF se divide en dos partes: funcionamiento y discapacidad, 

ésta a su vez incluye: funciones y estructuras corporales y actividades de 

participación. Y factores contextuales, que incluye: Factores Ambientales y Factores 

personales.  

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de Naciones Unidas (ONU), ratificada por el Perú en el año 2007, llegó 

a un consenso general acerca de la inexistencia de una definición explícita para 
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“discapacidad”, pues es un concepto que cambia continuamente. No obstante, se 

acordó que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con 

alguna deficiencia y las barreras actitudinales y ambientales.  

En este sentido, las personas con discapacidad son aquellas que tienen alguna 

deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, quienes al interactuar 

con diversas barreras pueden tener dificultades para participar plena y efectivamente 

en la sociedad en iguales condiciones que los demás (Stiglich, 2010).  

1.2.2. Tipos de discapacidades  

A). Discapacidad Motriz  

Es una condición que afecta el control y movimiento del cuerpo, generando 

alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y respiración de las 

personas. Ésta se presenta cuando existen alteraciones en los músculos, huesos, 

articulaciones o médula espinal, así como por alguna afectación del cerebro en el 

área motriz impactando en la movilidad de la persona Lázaro y Martínez, (2008). En 

todos los casos de discapacidad física el problema de la integración es por la falta de 

movilidad, ya que, en muchos casos, la discapacidad motriz no implica afectación en 

el funcionamiento cerebral de la persona. Sin embargo, son las que experimentan 

más problemas en cuanto a la accesibilidad para su participación en cualquier 

actividad, lo cual redunda en su falta de autonomía.  

Origen de una discapacidad motriz Las causas del daño cerebral que interfiere 

con la motricidad se clasifican de acuerdo con la etapa en que se presentan:  

a) Prenatales o antes del nacimiento. Incluyen malformaciones con las que nacen 

los bebés (por convulsiones maternas). Ocurren cuando la sangre de la madre 

es diferente a la sangre del bebé; también por la exposición a la radiación o a 

sustancias tóxicas, restricción del crecimiento en la etapa de formación del 

bebé, infecciones o presión alta durante el embarazo o embarazo múltiple 

(gemelos, triates, etcétera).  

b) Perinatales o durante el nacimiento. Ejemplos: nacimiento prematuro (antes de 

las 32 semanas de embarazo), falta de oxígeno (asfixia o hipoxia neonatal), 
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mala posición del bebé, infecciones en el sistema nervioso central o 

hemorragia cerebral.  

c) Posnatales. Se debe principalmente a golpes en la cabeza, convulsiones, 

toxinas e infecciones virales o bacterianas que afectan el sistema nervioso 

central. El diagnóstico de parálisis cerebral excluye otros problemas del 

movimiento que involucran anormalidades de huesos y músculos de los 

nervios periféricos o la médula espinal. Por lo general, es difícil efectuar un 

diagnóstico temprano, porque la primera sospecha deriva de la observación de 

retrasos en el desarrollo motor del niño. Sin embargo, el diagnóstico suele 

efectuarse entre los dos y los cuatro años. 

Detección de estudiantes con discapacidad motriz  

Algunos niños pueden caminar, aunque con dificultades. Otros no mueven 

adecuadamente sus brazos y manos, pero pueden efectuar actividades diversas. 

Algunos indicadores te servirán para observar las características de movimiento de 

los alumnos y determinar sus posibilidades de participación dentro del grupo:  

 Posiciones estáticas.  

 Habilidades con la pelota.  

 Prensión y manipulación.  

 Funciones perceptuales: visión. 

Estrategias específicas para enfrentar la discapacidad motriz  

La discapacidad motriz reúne una serie de características muy variadas. Por 

ello, es difícil generalizar algunas estrategias, las cuales dependen del nivel de 

funcionalidad motriz del niño, de sus habilidades motrices y sus posibilidades de 

comunicación.  

Los niños con alguna discapacidad motriz derivada de un problema en 

articulaciones, músculos y huesos por lo general experimentan menores problemas 

para aprender y realizar trazos, leer y escribir. Los alumnos con parálisis cerebral 

sufren más dificultades en el control voluntario de sus movimientos o bien limitación 

de movimientos.  
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Por lo anterior, primero observa las posibilidades de movilidad de tus alumnos, 

en especial de la movilidad voluntaria, y después proporciónales algunos apoyos:  

 Dale el tiempo que requiera, sin presiones.  

 Divide la actividad y las indicaciones en pasos muy pequeños, y aumenta poco 

a poco la dificultad.  

 Ofrécele apoyos motrices (por ejemplo, andaderas, bastones, barras en la 

pared o lo que se te ocurra), para que pueda sostenerse.  

 Utiliza el medio de comunicación que se adapte al alumno, y dale la palabra 

para que relacione palabras con objetos.  

 En algunos casos, plantéale preguntas cerradas que requieran un movimiento 

de cabeza. Es importante establecer desde muy temprana edad una respuesta 

clara y específica para el “sí” y otra para el “no” (por ejemplo, un sonido, un 

gesto, un parpadeo, un movimiento de la boca, etcétera); depende del 

movimiento voluntario del niño.  

 Presenta la tarea en el plano vertical, en particular a los alumnos con escaso 

control de cabeza. Por ejemplo, si les cuesta trabajo mover la cabeza para ver 

el pizarrón y luego su mesa, muéstrales el material de forma vertical para que 

no pierda el control de su cabeza por tener que agacharse.  

 Coloca los objetos dentro del espacio motriz del niño, es decir, en el espacio 

donde pueda agarrarlos.  

 Exponles el material del tamaño adecuado a las características de la visión del 

alumno.  

 Observa expresiones habladas o gestuales que indiquen el estado emocional 

del alumno. De preferencia, dale nombre a la emoción preguntándole, por 

ejemplo, “¿estás enojado?”, “¿te gusta?”, o “¿te duele?”, para que el niño 

identifique y nombre sentimientos y sensaciones 

B). Discapacidad Sensorial  

Comprende cualquier tipo de deficiencia visual, auditiva, o ambas, así como de 

cualquier otro sentido, ya sea por disminución grave o pérdida total en uno o más 

sentidos CERMI, (2002). En función del grado de deficiencia visual, se puede 

clasificar en: ceguera total, con baja visión o deficientes visuales. En relación a la 
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sordera, se clasifica según el momento de aparición en: Sordera prelocutiva 

(personas sordas desde su nacimiento, o que naciendo oyentes se quedaron sordas 

antes de adquirir el lenguaje oral) y Sordera postlocutiva (personas que adquieren la 

sordera después de haber aprendido el lenguaje oral).  

Desde el punto de vista clínico, según la pérdida auditiva los grados de sordera 

pueden ser: leve, moderada, severa y profunda. También existe otro grupo, que es el 

de personas sordo ciegas, causada por una combinación de deficiencia auditiva y 

visual, que genera problemas de comunicación únicos y necesidades muy especiales 

CERMI (2002). 

 Los niños que tienen deficiencias visuales (VI) y auditivas (HI) requieren una 

consideración especial. Para el individuo con sólo uno de estos daños, la habilidad de 

compensarlo a menudo depende del aumento en la dependencia del sentido no 

dañado, si ese sentido también está dañado, las alternativas se reducen 

significativamente. Obviamente, este problema es altamente complejo cuando los niños 

también tienen discapacidades motoras y cognitivas. Dependiendo de la naturaleza y 

grado de la deficiencia, los alumnos con esta doble discapacidad a menudo han sido 

situados dentro de una jerarquía de programas: 

1. En aulas normales con aparatos especiales, atención y apoyo 

2. En aulas para niños VI o HI 

3. En programas de educación especial no categóricos con procedimientos 

educativos especiales para alumnos VI/HI 

4. Un programa con contenido diseñado para alumnos sordo ciegos, cuyas 

actividades giren alrededor de sus necesidades especiales 

5. Un entorno altamente protegido con atención especial a las técnicas de 

autoayuda 

 Cualquier lugar deberá ser monitorizado de modo que el alumno tenga luego 

oportunidades para trasladarse a un escenario normalizado. En cuanto a los lugares 

para alumnos con otros tipos de discapacidades, puede que el escenario no sea 

siempre tan importante como puedan ser las cualificaciones del profesor, la ayuda 

especializada disponible y las ayudas técnicas que puedan proporcionarse.  
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 También es importante considerar que el grado de deficiencia visual y auditiva 

no sea tan importante, al tener que determinar el lugar, como es determinar la 

motivación del alumno para aprender, la naturaleza y alcance del comportamiento 

social considerado inaceptable, y la motivación de otros para aceptar e integrar 

significativamente al niño. 

C). Discapacidad cognitivo – intelectual  

Es aquella caracterizada por una disminución de las funciones mentales 

superiores tales como la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje, entre otras, así 

como de las funciones motoras. Esta discapacidad incluye a las personas que 

presentan dificultades para aprender, realizar algunas actividades de la vida diaria, o 

en la forma de relacionarse con otras personas. Entre las más conocidas están el 

Síndrome de Down, el Autismo, el Síndrome de Asperger y el Retraso Mental Arco y 

Fernández (2004).  

El Autismo, el individuo presenta graves problemas de comunicación, su 

lenguaje es muy escaso o nulo, presenta ecolalia (repite lo que oye), se ríe sin razón, 

se obsesiona porque las actividades de rutina no sean modificadas. Algunos pueden 

ser agresivos consigo mismos o con otros, evitan tener contacto visual.  

El Asperger, presentan un coeficiente intelectual normal o superior al promedio. 

Es relevante la dificultad que tienen para entender las interacciones e interrelaciones 

sociales. No entienden el lenguaje no verbal, tiene dificultad para hacer inferencias.  

El Síndrome de Down, presenta defectos genéticos, entre ellos cierto grado de 

retraso mental, problemas cardíacos y una morfología somática característica. El tipo 

más común es la trisomía en el cromosoma 21.  

El Retraso mental, funcionamiento intelectual inferior a la media, junto a 

limitaciones asociadas en dos o más de las siguientes áreas: comunicación, cuidado 

personal, vida en el hogar, habilidades sociales, autogobierno, salud y seguridad, 

habilidades académicas funcionales y trabajo. Según el grado de retraso mental 

pueden ser: leve, moderado, grave, profundo y de gravedad no especificada.  
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La discapacidad intelectual de un individuo no es un estado fijo e incambiable, 

puede ser modificada por el crecimiento y maduración biológica del individuo, por la 

disponibilidad y calidad de los apoyos, y por la interacción continua entre la persona 

y su ambiente (AARM, 2004).  

Trastorno del neurodesarrollo definido por déficits en el funcionamiento 

intelectual (razonamiento, solución de problemas, planificación, pensamiento 

abstracto, toma de decisiones, aprendizaje académico y aprendizajes a través 

de la propia experiencia), confirmado por evaluaciones clínicas a través de test 

de inteligencia estandarizados aplicados individualmente. (Ladrón, 2013, p. 

19). 

Se pueden diferenciar cuatro tipos de discapacidad intelectual en función de 

su gravedad (además del tipo no especificado, y de la Inteligencia Límite. A estos 

cuatro niveles, se le ha añadido una apreciación en cuanto a su autonomía, 

comunicación y necesidades de apoyos en el ámbito escolar, extraídos del Manual 

de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas 

de discapacidad intelectual (Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 

2008). Estos cuatro niveles de discapacidad intelectual son:  

 Discapacidad Intelectual Leve. - Presenta bastante autonomía en situaciones 

conocidas y relativa capacidad adaptativa. Tiene notables dificultades de 

aprendizaje, y adquisición tardía del lenguaje. Requiere apoyo constante, más 

intenso en edades tempranas. En el ámbito escolar, es un alumno que 

presenta necesidades educativas especiales, y su dominio en las áreas 

instrumentales se vincula con adaptaciones curriculares (AC) de mayor o 

menor significatividad.  

 Discapacidad Intelectual Moderada. -Tiene limitada autonomía personal y 

social, y considerables carencias adaptativas y de aprendizaje. Su capacidad 

lingüística es bastante limitada. Requiere apoyo con marcadas rutinas en todos 

los ámbitos, más intenso ante cualquier cambio. En el ámbito escolar precisa 

AC muy significativas y recursos específicos.  

 Discapacidad Intelectual Grave o Severa. -Capacidad para alcanzar, a lo sumo, 

rutinas básicas de autocuidado y protección. Presenta inflexibilidad y serias 
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dificultades lingüísticas y de aprendizaje. Durante toda su vida necesita el 

apoyo constante de alta intensidad. Suelen escolarizarse en Centros de 

Educación Especial. 

 Discapacidad Intelectual profunda. - Carece de capacidad adaptativa y 

autonomía personal o social. Tiene dificultades graves de comprensión y 

motricidad. Presenta una dependencia absoluta del entorno. Su intervención 

se centra en posibilitar su comunicación mediante formas simples no verbales. 

Verdugo, (2012). 

1.2.3. Habilidades Funcionales  

Son un conjunto de destrezas que se necesita para realizar las actividades de 

la vida diaria (AVD), es decir las tareas o conductas que una persona realiza de forma 

diaria y que le permiten vivir de forma autónoma e integrada en su entorno y cumplir 

su rol dentro de la sociedad (Badillo, 2005). Estas actividades varían desde las que 

son más fundamentales para la supervivencia como la alimentación, hasta algunas 

tareas más complejas del autocuidado personal e independencia vital.  

La dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria está relacionada 

con el grado de afectación de los componentes de ejecución. Las personas con algún 

tipo de discapacidad son las que presentan gran déficit en el desarrollo de estas 

actividades, por lo cual se requiere desarrollar con ellos un proceso formativo a fin de 

lograr y mantener la autonomía Arco y Fernández (2004).  

1.2.4. Clasificación de las actividades de la vida diaria  

a) Actividades básicas de la vida diaria (ABVD), aquí se incluyen: alimentación, 

aseo, baño, control de esfínteres, vestido, movilidad personal. Estas 

actividades se caracterizan por ser: universales, están ligadas a la 

supervivencia humana, a las necesidades básicas.  

 

b) Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), como: escribir, hablar por 

teléfono, conducir, uso de medios de transporte, mantenimiento de la propia 

salud, comprar, cuidado del hogar, cuidado de otros, uso de procedimientos de 
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seguridad. Estas actividades se caracterizan porque están ligadas al entorno, 

suponen una mayor complejidad cognitiva y motriz. 

 

c) Actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD), incluyen: educación, trabajo, 

participación en grupos, viajes, deportes. Estas actividades se caracterizan 

porque permiten al individuo desarrollar sus papeles dentro de la sociedad.  

1.2.5. Desarrollo de habilidades funcionales en niños(as) con discapacidad 

Los niños con discapacidad, necesitan un enfoque muy bien estructurado y 

repetitivo para aprender a satisfacer sus necesidades básicas, por lo cual es 

necesario desarrollar un programa de intervención junto con los padres para 

comenzar a enseñar estas actividades. Al satisfacer de manera independiente sus 

necesidades básicas; representa la posibilidad de obtener una elevada autoestima y 

elevar su calidad de vida. Pues las personas que efectúan con facilidad, con poca o 

nada de ayuda y eficiencia estas actividades proyectan una imagen de autosuficiencia 

y madurez Badillo (2005).  

Entre las habilidades funcionales más importantes que se debe fortalecer en la 

niñez con discapacidad, están:  

 Comunicación. - para expresar sus sentimientos o emociones ya sea a través 

del lenguaje oral, gestual o escrito, etc.  

 Auto cuidado. - higiene, la alimentación y la apariencia física.  

 Vida de hogar. - preparación de alimentos, higiene de la casa, etc.  

 Habilidades sociales. - control de impulsos, adecuar la conducta a normas.  

 Utilización de la comunidad. - uso del transporte, consultas médicas, visitar 

lugares turísticos, culturales, recreativos.  

 Autodirección. - seguir un horario, realizar actividades adecuadas a los lugares, 

buscar ayuda en casos necesarios, resolver problemas en situaciones 

novedosas, habilidades de autodefensa.  

 Salud y seguridad. - alimentación, higiene, identificar síntomas de enfermedad, 

prevención de accidentes, primeros auxilios, seguridad vial.  
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 Académicas funcionales. - habilidades cognitivas como escribir, leer, utilizar 

conceptos básicos matemáticos, de ciencias, conocimiento del entorno físico y 

la propia salud, geografía y estudios sociales.  

 Ocio y tiempo libre. - actividades variadas de tiempo libre y ocio en el hogar y 

la comunidad, participación en actividades recreativas, respetar turnos.  

 Trabajo. - poseer un trabajo a tiempo completo o parcial en la comunidad, 

comportamiento social apropiado y habilidades relacionadas con el 

desenvolvimiento del trabajo.  

1.2.6. Dimensiones de habilidades funcionales en niños(as) con discapacidad 

Higiene personal 

La higiene personal no es más que el aseo, limpieza y cuidado de nuestro 

cuerpo. Aunque es una parte importante de nuestra vida cotidiana en la casa, la 

higiene personal es importante para la salud y estado de bienestar de nuestros niños. 

Normas de higiene: 

1) Bañarse diariamente con agua y jabón dejando limpios: cabeza, axilas, cuello, 

zonas genitales, rodillas y pies. 

2) Antes de comer hay que lavarse las manos. 

3) Después de cualquier comida lavarse los dientes. 

4) Mantener siempre las uñas y orejas limpias. 

5) La ropa debe estar y mantenerse limpia y sin manchas. 

6) Cepillarse los dientes después de cada comida. 

Vestimenta: 

En función de la habilidad de cada uno y de su grado de madurez, entre los 

dos y los seis años, los niños deben aprender a vestirse por sí mismos. Es el siguiente 

"gran paso" tras dejar el pañal. Además de suponer un ahorro de tiempo para los 

padres, la adquisición de esta habilidad representa un importante avance en su 

autonomía, que les ayuda a reafirmar la confianza en sus propias capacidades y a 

sentirse más independientes. Para facilitarles esta tarea, entre otros aspectos, los 

http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/2-4-anos/2011/10/20/204401.php
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padres deben respetar el ritmo individual de cada niño, enseñarles de una forma 

divertida y entretenida y ayudarles solo cuando lo necesiten. 

Alimentación y hábitos de mesa: 

          Conseguir que el niño coma por sí sólo es una tarea larga y compleja. Pero es 

el momento perfecto para ir enseñándole a comer sentado, usar la servilleta, llenarse 

el vaso y a usar los cubiertos. Plantéaselo como un juego. Querrá aprender mientras 

se divierte. Para él el aprendizaje es un reto. Si se lo presentas como algo divertido, 

lo asimilará mucho mejor y de paso irá ganando en autonomía.  

Cuidado del hogar 

El desarrollo de la autonomía personal es un objetivo prioritario en la educación 

de un niño. Un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas 

tareas y actividades propias de los niños de su edad y de su entorno socio cultural. 

 Un niño poco autónomo es un niño dependiente, que requiere ayuda continua, 

con poca iniciativa, de alguna manera sobre protegido. 

 Los niños con pocos hábitos de autonomía, generalmente presentan 

problemas de aprendizaje y de relación con los demás. De ahí la importancia 

de su desarrollo: normalmente cuando progresan en este aspecto, también lo 

hacen en su aprendizaje y relación con los demás. 

1.2.7. Desarrollo de la autonomía y la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

Schalock (2006) plantea que el concepto “calidad de vida” es un concepto 

multidimensional: bienestar emocional, físico, material, en las relaciones 

interpersonales, desarrollo personal, autodeterminación, inclusión social y derechos. 

Entre los predictores para la calidad de vida señala factores personales 

(específicamente la conducta adaptativa y la autodeterminación) y otras variables del 

entorno, entre ellas el apoyo recibido.  

Según Bronfenbrenner (2009) la calidad de vida se puede estudiar como la 

incidencia de diferentes sistemas (micro, meso y macrosistemas) y factores 

contextuales en la vida de la persona, influyendo en sus valores, creencias, conductas 
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y actitudes. Bajo estas ideas, plantea que la aplicación del concepto de calidad de 

vida de las personas con discapacidad debe abordarse desde tres perspectivas: el 

individuo (microsistema), la educación, la atención sanitaria y los programas de 

servicios sociales (mesosistema) y la sociedad en general (macrosistema).  

Por tanto, las personas con discapacidad y sus familias, deben desarrollar 

estrategias para la autodeterminación e incrementando el bienestar personal.  

Finalmente, el concepto de calidad de vida también debe emplearse para guiar 

la provisión de servicios, el desarrollo de políticas y la toma de decisiones que fomente 

el cambio social, a través de la colaboración entre los responsables políticos, las 

personas con discapacidad, sus familias y los profesionales.  

1.2.8. Modelos de tratamiento de la discapacidad  

A lo largo de la historia de la humanidad la discapacidad ha sido enfocada de 

diversas maneras. Según Vásquez (2010), son tres los modelos de tratamiento de la 

discapacidad:  

 El Modelo de Prescindencia: que la persona con discapacidad es considerada 

una carga social objeto de lástima y humillación en sus relaciones interpersonales y 

sociales que la posicionan en un status inferior al de los demás miembros.  

El Modelo Asistencialista-rehabilitador o Médico: es aquel que sitúa a la 

persona con discapacidad dentro de la categoría de “discapacidad científica” 

(ocasionada por enfermedades, accidentes o condiciones deficientes de salud); y que, 

al ser factible su rehabilitación por expertos, busca la normalización de la persona 

ocultando sus diferencias respecto de las que no las tienen.  

Las personas con discapacidad son objeto de políticas proteccionistas 

mediante la educación especial, la rehabilitación, los servicios especiales y la 

seguridad social. Este modelo no consideraba a las personas con discapacidad como 

sujetos de derechos ya que la visión proteccionista postula que ésta no es susceptible 

de tomar decisiones por sí misma debiendo, su voluntad, ser sustituida por la de un 

tercero quien decida qué es lo que más le conviene para su bienestar.  
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 El Modelo Social o de Vida Independiente: es aquel que parte de la idea que 

los problemas que giran en torno a las personas con discapacidad se encuentran en 

la sociedad la cual debe ser rehabilitada o normalizada a través de la eliminación de 

cualquier barrera sea física o social y cuyo objetivo radica en la inclusión de éstas en 

igualdad de oportunidades respecto de las demás. La persona con discapacidad deja 

de ser objeto de políticas asistencialistas ya que se resalta su dignidad.  

 Este modelo es el resultado de las propuestas de las organizaciones de 

personas con discapacidad quienes, buscando ser protagonistas de su propia vida, 

incursionaron en los espacios de toma de decisiones políticas; logrando que este 

modelo sea adoptado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

1.2.9. Terminología básica 

a) Calidad de vida. El principio está relacionado con las óptimas condiciones de 

vida como resultado de la satisfacción de las necesidades de las personas.  

 

b) Estrategia. Conjunto de actividades que se planean para alcanzar una meta o 

un objetivo.  

 

c) Inclusión. Concepto que nace a partir de que los sistemas educativos de 

muchos países se preocuparon por atender la diversidad de alumnos, 

ofreciendo respuestas de educación personalizadas desde un planteamiento 

global de trabajo en la escuela y en el aula.  

 

d) Escuela inclusiva.- Se define como aquella que ofrece una respuesta 

educativa a todos sus alumnos, sin importar sus características físicas o 

intelectuales, ni su situación cultural, religiosa, económica, étnica o lingüística. 

Así pues, la inclusión o la educación inclusiva no son otros nombres para 

referirse a la integración de los alumnos con necesidades educativas 

especiales asociadas a la discapacidad, implica un enfoque diferente para 

identificar e intentar resolver las dificultades que aparecen en las escuelas, 

implica procesos dirigidos a aumentar la participación de los estudiantes y la 
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reducción de su exclusión en la cultura, los currículos y las comunidades 

educativas.  

 

e) Inclusión educativa. Proceso que inicia en la familia y en la institución, con el 

propósito de hacer valer el derecho a la educación de los niños con 

discapacidad, y en el que participa el profesor de educación inicial, preescolar 

y escolar, profesores de apoyo del programa para la integración educativa y 

directivos.  

 

f) Integración. Proceso que unifica las oportunidades que tienen las personas 

para pertenecer a un grupo: familia, escuela, comunidad, etcétera. 

 

g) Integración educativa. Proceso que implica la eliminación de las barreras 

para el aprendizaje y la participación, permitiendo que los niños y jóvenes con 

alguna discapacidad, con aptitudes sobresalientes o con otras características, 

participen en todas las actividades, aprendan de acuerdo con su propio ritmo, 

estilo e intereses y desarrollen habilidades y competencias que los dejen 

resolver problemas en su vida cotidiana.  

 

h) Necesidades educativas especiales. Las que presentan los alumnos con 

discapacidad intelectual para aprender en la escuela, adquirir hábitos y 

desarrollar destrezas; por lo que se requiere adecuaciones en el currículo 

escolar, los materiales, libros, contenidos, objetivos, evaluación, actividades y 

metodología, y así dar respuesta a lo que cada alumno requiere para aprender. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

En el mundo existen más de mil millones de personas con alguna forma de 

discapacidad (OMS, 2011). Según Chan (2011) las personas con discapacidad tienen 

peores resultados salubres, educativos, menor participación económica y tasas de 

pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En cierto modo a consecuencia 

de los obstáculos que dificultan el acceso de las personas con discapacidad a 

servicios, como la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información.  

Frente a esta realidad, la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), viene promoviendo el enfoque 

de derechos humanos en el tema del tratamiento de la discapacidad. Ya que los datos 

de las investigaciones revelan que las personas con discapacidad se encuentran en 

peor situación socioeconómica y sufren más pobreza que las personas sin 

discapacidad (Informe Mundial de Discapacidad, 2011).  
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Sin embargo, la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito; un 

ejemplo claro es el científico Hawking, quien citado por OMS (2011) dice: “Yo mismo 

he sufrido una neuropatía motora durante prácticamente la totalidad de mi vida adulta, 

y no por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como 

astrofísico y de tener una feliz vida familiar”.  

Un indicador fundamental de la calidad de vida es que el individuo alcance la 

mayor autonomía personal posible. Por ello la Federación Española de Síndrome de 

Down (2013), propone que para que una persona con discapacidad logre esa 

autonomía es necesario que, desde el principio de su proceso educativo, cada 

actividad deba tener como fin último la autonomía personal proporcionando la mayor 

calidad de vida posible. 

Por eso, actualmente se pretende que las personas con discapacidad 

desempeñen el papel más normalizado posible en la sociedad.  

Para conseguir su total inclusión social se busca, desde diferentes ámbitos, la 

eliminación de barreras para la participación y el aprendizaje y la propuesta de 

acciones educativas centradas en las habilidades para una vida más autónoma e 

independiente. A estas habilidades se le conoce como habilidades funcionales, es 

decir aquellas necesarias para realizar actividades de la vida diaria (AVD), para cuidar 

de uno mismo y del entorno próximo constituyendo un factor para la salud y el 

bienestar.  

En el Perú, el 5,2% de la población nacional (1 millón 575 mil 402 personas) 

presentan algún tipo de discapacidad o limitación física y/o mental. De ellos, 129 796 

son menores de 15 años ENEDIS, (2016). La misma encuesta revela que el 40.6% 

se encuentra en condición de dependencia de una tercera persona para realizar sus 

actividades diarias. Según lo manifestado por las personas con discapacidad 

dependientes, son sus familiares los que más los asisten en sus actividades diarias.  

Al respecto, Arco (2014) menciona que la dependencia suele tener un efecto 

negativo por la pérdida de autonomía y la disminución de la autoestima. Estas 

dificultades conllevan a una escasa competencia social, influyen negativamente en la 

recuperación y se traducen en una pobre calidad de vida para el paciente y su familia.  
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La labor pedagógica se organiza a partir de la elaboración del PEI, PAT, la 

programación curricular del aula, las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje 

las que se concretizan en actividades interactivas y vivenciales para lograr 

aprendizajes significativos que les sirvan para la vida. Ya que las maestras priorizan 

el desarrollo de habilidades relacionadas con alimentación, vestido, socialización y 

comunicación. Así mismo es importante el trabajo que se realiza con los padres de 

familia quienes asumen el compromiso de realizar las diversas actividades en el 

hogar, articulando de esa manera el trabajo de la escuela con el hogar.  

Es así que, en el transcurso de los años, se ha observado resultados en el 

logro de habilidades funcionales, especialmente en aquellos que presentan 

discapacidad intelectual. Pero quienes tienen mayores dificultades son los 

estudiantes con parálisis cerebral ya que su discapacidad está asociada con 

deficiencias motoras.  

Por ello, la presente investigación busca describir de manera minuciosa los 

avances en el desarrollo de dichas habilidades funcionales en cada uno de los 

niños/as de 5 años de la Institución Educativa básica especial J.M. Itard del distrito de 

Sabandia, Arequipa para el año 2019, a fin de seguir mejorando el servicio educativo, 

implementar algunas reestructuraciones curriculares, así como fortalecer el trabajo 

con los padres de familia y la comunidad en su conjunto. 

2.2. Justificación de la investigación 

Esta investigación se justifica por:  

Relevancia social. - Ya que los estudios sobre educación especial en nuestro 

país y región son muy escasos, lo que indica que este campo de la investigación está 

descuidado por los investigadores sociales y educacionales. Sin embargo, las 

estadísticas mencionan que en nuestro país viven aproximadamente 1 millón 575 mil 

402 personas con discapacidad (ENEDIS, 2012), los cuales en su mayoría dependen 

de una tercera persona para realizar sus actividades de la vida diaria. En tal sentido, 

los resultados de esta investigación permitirán analizar la etiología de esta 

problemática en nuestra sociedad.  
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Relevancia práctica, ya que el desarrollo de la autonomía e independencia 

sigue siendo uno de los retos más importantes para las personas con discapacidad. 

Por tal motivo, esta investigación, se estuvo plenamente justificada ya que los 

resultados revelan el nivel de desarrollo de las habilidades funcionales en los niños 

y niñas con discapacidad y por tanto se podrá tomar medidas prácticas para la 

actuación pedagógica efectiva.  

Valor Teórico: Debido a que diversos estudios han permitido observar que 

los niños y niñas con discapacidad pueden lograr su autonomía producto de la 

actuación psicopedagógica y terapéutica. En ese sentido, los resultados de esta 

investigación han revelado aspectos novedosos sobre el desarrollo de habilidades 

funcionales en los estudiantes con discapacidad, y las conclusiones servirán de 

aporte teórico para futuras investigaciones.  

Utilidad Metodológica. - Ya que se ha creado un instrumento para medir el 

nivel de desarrollo de las habilidades funcionales en niños y niñas con discapacidad 

en las dimensiones “Higiene personal”, “Vestimenta”, “Alimentación y hábitos de 

mesa”, “Cuidado del hogar”. El cual estará a disposición de la comunidad, pudiendo 

ser utilizados por otros investigadores en otros lugares a fin de seguir explorando en 

este campo. 

2.3. Formulación del problema de la investigación  

2.3.1. Pregunta general 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en los niños/as 

de 5 años de la Institución Educativa básica especial J.M. Itard del distrito de 

Sabandia, Arequipa-2019? 

2.3.2. Preguntas específicas:  

a) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en la dimensión 

“Higiene personal”, en los niños/as de 5 años de la Institución Educativa básica 

especial J.M. Itard del distrito de Sabandia, Arequipa-2019?  
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b) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en la dimensión 

“Vestimenta”, en los niños/as de 5 años de la Institución Educativa básica 

especial J.M. Itard del distrito de Sabandia, Arequipa-2019?  

c) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en la dimensión 

“Alimentación y Hábitos de mesa”, en los niños/as de 5 años de la Institución 

Educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandia, Arequipa-2019? 

d) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en la dimensión 

“Cuidado del hogar”, en los niños/as de 5 años de la Institución Educativa 

básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandia, Arequipa-2019?  

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en los niños/as 

de 5 años de la Institución Educativa básica especial J.M. Itard del distrito de 

Sabandia, Arequipa-2019.  

2.4.2. Objetivos específicos  

a) Describir el nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en la dimensión 

“Higiene personal”, en los niños/as de 5 años de la Institución Educativa básica 

especial J.M. Itard del distrito de Sabandia, Arequipa-2019.  

b) Describir el nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en la dimensión 

“Vestimenta”, en los niños/as de 5 años de la Institución Educativa básica 

especial J.M. Itard del distrito de Sabandia, Arequipa-2019.  

c) Describir el nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en la dimensión 

“Alimentación y Hábitos de mesa”, en los niños/as de 5 años de la Institución 

Educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandia, Arequipa-2019. 

d) Describir el nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en la dimensión 

“Cuidado del hogar”, en los niños/as de 5 años de la Institución Educativa 

básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandia, Arequipa-2019.  
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2.5. Sistema de la hipótesis 

 Para la presente investigación no se ha planteado hipótesis debido a que el 

alcance del estudio fue exploratorio descriptivo y por lo tanto no se puede pronosticar 

datos (Hernández, 2014, p.104).  
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2.6. Variables de investigación  

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

VARIABLE 

ÚNICA: 

Habilidades 

fncionales 

Son aquellas habilidades 

para realizar las 

actividades de la vida 

diaria necesarias para el 

cuidado de uno mismo y 

del entorno próximo 

constituyendo un factor 

fundamental para la 

salud y el bienestar 

Badillo (2005)  

 

 

 

Las habilidades 

funcionales se expresarán 

en nivel logro, proceso o 

inicio en base a los 

indicadores de la 

dimensión Higiene 

personal, Vestimenta, 

Alimentación y hábitos de 

mesa y Cuidado del hogar. 

Para tal efecto se 

elaborará un instrumento 

Ficha de Observación, el 

cual fue validado por 

expertos antes de ser 

aplicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Higiene personal 

 Se lava y seca las 

manos  

 Se cepilla los dientes  

 Se baña  

 Se corta las uñas  

 Se peina  

 Usa y conserva los 

útiles de aseo  

 Evacuación vesical  

 Evacuación intestinal  

 Realiza la higiene 

perineal  

 Baja la palanca del 

inodoro 

 Ordinal:  

Logro  

Proceso  

Inicio 

  

  

    

Vestimenta 

 

 

 

 

 Se quita la ropa con 

elástico.  

 Se quita la ropa con 

abroches.  

 Se pone la ropa con 

elástico.  
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 Se pone la ropa con 

abroches.  

 Se quita los zapatos  

 Se pone los zapatos  

 Hace y deshace lazos 

y nudos  

 Elige ropa de acuerdo 

al tiempo, lugar y 

actividad. 

 

 

 

 

Alimentación y hábitos 

de mesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza la cuchara, 

tenedor y cuchillo  

 Utiliza la servilleta  

 Corta alimentos  

 Bebe líquidos usando 

vaso 

 Trasvasa líquidos  

 Pela fruta  

 Se sienta correctamente 

para comer  

 Come haciendo pausa 

entre bocado y bocado  

 Come sin derramar sus 

alimentos  

 Deja limpio el lugar 

donde comió 
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 Ayuda a colocar los 

platos y cubiertos en la 

mesa  

Cuidado del hogar 

 

 Realiza la cama 

 Ordena su habitación 

(cada cosa en su lugar) 

 Barre la casa 

 Conoce los productos 

de limpieza 

 Prepara su lonchera 

 Abre y cierra el grifo de 

agua 
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2.7. METODOLOGÍA 

2.7.1. Enfoque de investigación 

El enfoque que se asumirá será el cuantitativo porque emplea métodos 

hipotético- deductivos, donde se recolectan datos para evaluar modelos, hipótesis o 

teorías preconcebidas. El paradigma cuantitativo en la investigación socio - educativa 

consiste en realizar mediciones y predicciones exactas del comportamiento regular de 

grupos sociales.     

2.7.2. Nivel de investigación 

Esta investigación está enmarcada dentro de la investigación básica o pura, 

sus conclusiones serán un aporte importante para las ciencias en general y, 

especialmente para las Ciencias de la Educación.  

2.7.3. Tipo de investigación 

Investigación descriptiva: Se emplea cuando el objetivo es el de detallar cómo 

son y cómo se manifiestan fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para describir lo que se investiga.  

2.7.4. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño descriptivo, 

también conocido como diseño no experimental. Es descriptiva porque describe la 

variable de la investigación habilidades funcionales, así como sus indicadores, 

mostrando su nivel de la variable. 

Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan que en una “investigación 

no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en ambiente natural para 

analizarlos” (p. 152). Asimismo, manifestamos que una investigación no experimental 

puede clasificarse en transeccional y longitudinal. 
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Cuyo esquema es el siguiente: 

El diseño   de la investigación es descriptivo simple no experimental y consiste   

en la presentación descriptiva de los datos. 

Cuyo diagrama   es el siguiente: 

                          M                           O 

Donde   

M = Muestra. 

O = Encuesta (Observación) de la variable habilidades funcionales.  

2.7.5. Población y muestra 

A). Población 

La población que ha tomado en cuenta esta investigación involucra a 

estudiantes del nivel Inicial de la Institución Educativa básica especial J.M. Itard del 

distrito de Sabandia, Arequipa.  

 

Institución Educativa básica especial 
J.M. Itard  

Niños y niñas  con 
discapacidad 5  

años 

 16 

Total 16 
Fuente:  Nómina de matricula Institución Educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandia,  

              Arequipa 

B.-Tipo de muestra:  

Se utilizará una muestra no probabilística por conveniencia, equivalente a la 

totalidad de la población, tomando grupos intactos, no aleatorizados conformado por 

16 Niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa básica especial J.M. Itard del 

distrito de Sabandia, Arequipa. 
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2.7.6. Técnicas de investigación 

 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

La Observación  Lista de Cotejo  

La Lista de Cotejo estuvo elaborada con alternativas tipo Likert, el cual consta 

de 32 ítems, cuyas respuestas están codificadas: Inicio 0, Proceso 1, Logro 2. Donde 

Inicio significa que el estudiante realiza la actividad con apoyo físico y verbal; Proceso 

indica que el estudiante realiza la actividad con apoyo verbal bajo supervisión y Logro 

significa que el estudiante realiza la actividad con total independencia. Dicho 

instrumento estuvo diseñado en coherencia con los indicadores y dimensiones de la 

variable de estudio 

Validación  

La validación de la Lista de Cotejo de desarrollo de Habilidades Funcionales, 

fue mediante instrumento estandarizado.  

Confiabilidad  

Así mismo se utilizó el coeficiente de Crombach para el análisis de 

confiabilidad. 

2.7.7. Técnicas para el análisis de datos 
 

Las calificaciones fueron ingresadas a un programa estadístico computarizado 

(Statistical Packagefor Social Science, SPSS Ver. 23 para Windows 7). El "tratamiento 

de los datos" se efectuará aplicando el análisis producto-momento asumiendo un nivel 

de significación de 0.05. 
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2.8. Presentación de resultados 

Tabla 1. 

Nivel de desarrollo de las habilidades funcionales en la dimensión “Higiene personal” 

en los niños/as de 5 años de la institución educativa básica especial J.M. Itard del 

distrito de Sabandía, Arequipa-2019 

 

Habilidades funcionales en higiene personal 
Inicio Proceso Logro 

f % f % f % 

1 Se lava y seca las manos 3 19 5 31 8 50 

2 Se cepilla los dientes  4 25 5 31 7 44 

3 Se baña  4 25 5 31 7 44 

4 Se corta las uñas  6 38 6 38 4 24 

5 Se peina  4 25 5 31 7 44 

6 Usa y conserva los útiles de aseo  4 24 10 63 2 13 

7 Evacuación vesical  4 24 6 38 6 38 

8 Evacuación intestinal  4 24 6 38 6 38 

9 Realiza la higiene perineal  5 31 5 31 6 38 

10 Baja la palanca del inodoro  3 18 6 38 7 44 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades funcionales aplicado a los niños/as de 5 años 
de la institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 
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Figura 1. Nivel de desarrollo de las habilidades funcionales en la dimensión “Higiene personal” en los niños/as de 5 años de la 

institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 
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Análisis e interpretación: 

Según la tabla 1, se aprecia que el 50% de los estudiantes ha logrado lavarse 

y secarse las manos con independencia completa y el 19% aún necesitan ayuda 

física. Los estudiantes en su gran mayoría con el 44% mostraron cepillarse los dientes 

con total independencia, mientras que el 25% aún no logra hacerlo solo.  

El 44% ha logrado bañarse con independencia y el 25% aún necesita ayuda 

física para logarlo. El 24% ha logrado cortarse las uñas, mientras que el 38% aún no 

logra hacerlo. El 44% ha logrado peinarse sin ayuda, mientras que el 25% necesita 

ayuda física y verbal para logarlo. El 13% de los estudiantes ha logrado usar y 

conservar los útiles de aseo y el 24% está en inicio de lograrlo.  

El 38% de los estudiantes no necesita ayuda para realizar la evacuación vesical 

mientras que el 24% requiere ayuda externa. El 38% de los estudiantes no necesita 

ayuda para realizar la evacuación intestinal mientras que el 24% requiere ayuda. El 

38% de los estudiantes no necesita ayuda para realizar la higiene perineal, es decir, 

pueden realizarlo con total independencia y el 31% aún necesita ayuda física y verbal. 

El 44% de los estudiantes baja la palanca del inodoro totalmente solo mientras que el 

18% aún requiere de ayuda como cogerle de la mano. 
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Tabla 2. 

Nivel de desarrollo de las habilidades funcionales en la dimensión “Vestimenta” en los 

niños/as de 5 años de la institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de 

Sabandía, Arequipa-2019 

 

Habilidades funcionales en vestimenta 
Inicio Proceso Logro 

f % f % f % 

11 Se quita la ropa con elástico  3 18 6 38 7 44 

12 Se quita la ropa con abroches  3 18 7 44 6 38 

13 Se pone la ropa con elástico  4 25 5 31 7 44 

14 Se pone la ropa con abroches  4 24 6 38 6 38 

15 Se quita los zapatos  3 19 5 31 8 50 

16 Se pone los zapatos  4 25 4 25 8 50 

17 Hace y deshace lazos y nudos  7 44 7 44 2 12 

18 Elige ropa de acuerdo al tiempo, lugar y actividad  4 25 5 31 7 44 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades funcionales aplicado a los niños/as de 5 años 
de la institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 
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Figura 2. Nivel de desarrollo de las habilidades funcionales en la dimensión “Vestimenta” en los niños/as de 5 años de la institución 

educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 2, encontramos que el 44% de los estudiantes ha logrado quitarse 

la ropa con elástico y el 18% aún necesitan ayuda. Los estudiantes en su gran 

mayoría con el 38% necesitan ayuda verbal para quitarse la ropa con abroches, 

mientras que el 18% aún necesita ayuda física.  

El 44% ha logrado ponerse la ropa con elástico y el 25% aún necesita ayuda 

física para logarlo. El 38% ha logrado ponerse la ropa con abroches, mientras que el 

24% aún no logra hacerlo necesitando ayuda física. El 50% ha logrado quitarse los 

zapatos con total independencia, mientras que el 19% necesita ayuda física para 

logarlo.  

El 50% ha logrado ponerse los zapatos sin ningún tipo de ayuda, mientras que 

el 25% necesita ayuda física para logarlo. El 44% de los estudiantes necesitan ayuda 

física y verbal para hacer y deshacer lazos y nudos mientras que el 12% han logrado 

hacerlo solos. El 44% de los estudiantes elige la ropa de acuerdo al tiempo, lugar y 

actividad sin ayuda, mientras que el 25% aún requiere ayuda externa. 
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Tabla 3. 

Nivel de desarrollo de las habilidades funcionales en la dimensión “Alimentación y 

hábitos de mesa” en los niños/as de 5 años de la institución educativa básica especial 

J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 

 

Habilidades funcionales en alimentación y hábitos de 
mesa 

Inicio Proceso Logro 

f % f % f % 

19 Utiliza la cuchara, tenedor y cuchillo  6 38 8 50 2 12 

20 Utiliza la servilleta  3 18 7 44 6 38 

21 Corta alimentos  6 38 6 38 4 24 

22 Bebe líquidos usando vaso  3 19 5 31 8 50 

23 Trasvasa líquidos  4 24 6 38 6 38 

24 Pela frutas  4 25 7 44 5 31 

25 Se sienta correctamente para comer  5 31 8 50 3 19 

26 Come haciendo pausa entre bocado y bocado 5 31 7 44 4 25 

27 Come sin derramar sus alimentos  5 31 7 44 4 25 

28 Deja limpio el lugar donde comió  4 25 7 44 5 31 

29 Ayuda a colocar los platos y cubiertos en la mesa  4 25 7 44 5 31 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades funcionales aplicado a los niños/as de 5 años 
de la institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 
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Figura 3. Nivel de desarrollo de las habilidades funcionales en la dimensión “Alimentación y hábitos de mesa” en los niños/as de 5 

años de la institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 
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Análisis e interpretación: 

Según la tabla 3, se aprecia que el 50% de los estudiantes está en proceso de 

utilizar la cuchara, tenedor y cuchillo mientras que el 38% aún están en inicio. Los 

estudiantes en su gran mayoría con el 44% utilizan la servilleta con orientación verbal, 

mientras que el 18% aún no logra utilizar solo. El 38% corta los alimentos con 

orientación verbal y el 24% ha logrado hacerlo.  

El 50% ha logrado beber líquidos usando el vaso, mientras que el 19% aún no 

logra hacerlo. El 38% trasvasa líquidos con orientación verbal, mientras que el 24% 

necesita ayuda física para logarlo. El 44% de los estudiantes ha logrado pelar frutas, 

pero con ayuda de una orientación verbal y el 25% necesita ayuda física.  

El 50% de los estudiantes se sienta correctamente para comer, pero con ayuda 

de una orientación verbal mientras que el 31% aún no lo realiza solo. El 44% de los 

estudiantes necesita una orientación verbal para que coma haciendo pausa entre 

bocado y bocado mientras que el 31% lo ha logrado solo. El 44% de los estudiantes 

come sin derramar sus alimentos, pero con ayuda verbal y el 31% lo ha lograrlo.  

El 44% de los estudiantes deja limpio el lugar donde comió con ayuda de una 

orientación verbal mientras que el 25% aún requiere de ayuda física. El 44% de los 

estudiantes ayuda a colocar los platos y cubiertos en la mesa con ayuda verbal y el 

25% aún necesita ayuda física. 
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Tabla 4. 

Nivel de desarrollo de las habilidades funcionales en la dimensión “Cuidado del hogar” 

en los niños/as de 5 años de la institución educativa básica especial J.M. Itard del 

distrito de Sabandía, Arequipa-2019 

 

Habilidades funcionales en el cuidado del hogar 
Inicio Proceso Logro 

f % f % f % 

30 Realiza su cama  7 44 6 38 3 18 

31 Ordena su habitación  7 44 7 44 2 12 

32 Barre la casa  6 38 7 44 3 18 

33 Conoce los productos de limpieza  8 50 6 38 2 12 

34 Prepara su lonchera 10 63 5 31 1 6 

35 Abre y cierra el grifo de agua 10 63 5 31 1 6 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades funcionales aplicado a los niños/as de 5 años 
de la institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 
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Figura 4. Nivel de desarrollo de las habilidades funcionales en la dimensión “Cuidado del hogar” en los niños/as de 5 años de  la 

institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla 4, encontramos que el 44% de los estudiantes necesita ayuda física 

para realizar su cama y el 18% ha logrado realizar con total independencia. Los 

estudiantes en su gran mayoría con el 44% están en proceso de ordenar su habitación 

ubicando cada cosa en su lugar solo con ayuda verbal, mientras que el 12% ha 

logrado ordenar solo.  

El 44% barre la casa con orientación verbal y el 18% ha logrado barrer solo. El 

50% aún no logra conocer los productos de limpieza, mientras que el 12% ha logrado 

identificarlos.  

El 63% aún necesita ayuda física y verbal para preparar comidas sencillas, 

mientras que el 6% ha logrado preparar solos. El 63% necesita ayuda física para 

encender y apagar la hornilla y sólo el 6% ha logrado encender y apagar con 

autonomía. 
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Tabla 5. 

Dimensión higiene personal en los niños/as de 5 años de la institución educativa 

básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 

 

Nivel f % 

Inicio 4 25 

Proceso 5 31 

Logro 7 44 

Total 16 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades funcionales aplicado a los niños/as de 5 años 
de la institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 

 

Figura 5. Dimensión higiene personal en los niños/as de 5 años de la institución 

educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 5, Dimensión higiene personal en los niños/as de 5 años de la 

institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-

2019, se observa que, el 44% se encuentra en un nivel de logro, el 31% en un nivel 

de proceso y el 25% restante en un nivel de inicio.  
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Tabla 6. 

Dimensión vestimenta en los niños/as de 5 años de la institución educativa básica 

especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 

 

Nivel f % 

Inicio 3 19 

Proceso 5 31 

Logro 8 50 

Total 16 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades funcionales aplicado a los niños/as de 5 años 
de la institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 

 

Figura 6. Dimensión vestimenta en los niños/as de 5 años de la institución educativa 

básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 6, Dimensión vestimenta en los niños/as de 5 años de la institución 

educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019, se 

observa que, el 50% se encuentra en un nivel de logro, el 31% en un nivel de proceso 

y el 19% restante en un nivel de inicio.  
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Tabla 7. 

Dimensión alimentación y hábitos de mesa en los niños/as de 5 años de la institución 

educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 

 

Nivel f % 

Inicio 3 19 

Proceso 7 44 

Logro 6 37 

Total 16 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades funcionales aplicado a los niños/as de 5 años 
de la institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 

 

Figura 7. Dimensión alimentación y hábitos de mesa en los niños/as de 5 años de la 

institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-

2019 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 7, Dimensión alimentación y hábitos de mesa en los niños/as de 5 

años de la institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, 

Arequipa-2019, se observa que, el 44% se encuentra en un nivel de proceso, el 37% 

en un nivel de logro y el 19% restante en un nivel de inicio.  
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Tabla 8. 

Dimensión cuidado del hogar en los niños/as de 5 años de la institución educativa 

básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 

 

Nivel f % 

Inicio 7 44 

Proceso 7 44 

Logro 2 12 

Total 16 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades funcionales aplicado a los niños/as de 5 años 
de la institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 

 

Figura 8. Dimensión cuidado del hogar en los niños/as de 5 años de la institución 

educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 8, Dimensión cuidado del hogar en los niños/as de 5 años de la 

institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-

2019, se observa que, el 44% se encuentra en un nivel de inicio, el 44% en un nivel 

de proceso y el 19% restante en un nivel de logro.  
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Tabla 9. 

Nivel de desarrollo de las habilidades funcionales en los niños/as de 5 años de la 

institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-

2019 

Nivel f % 

Inicio 4 25 

Proceso 5 31 

Logro 7 44 

Total 16 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades funcionales aplicado a los niños/as de 5 años 
de la institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa-2019 

 

Figura 9. Nivel de desarrollo de las habilidades funcionales en los niños/as de 5 años 

de la institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, 

Arequipa-2019 

Análisis e interpretación: 

En la tabla 9, Nivel de desarrollo de las habilidades funcionales en los niños/as 

de 5 años de la institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de 

Sabandía, Arequipa-2019, se observa que, el 44% se encuentra en un nivel de logro, 

el 31% en un nivel de proceso y el 25% restante en un nivel de inicio. 

En conclusión, el nivel de desarrollo de las habilidades funcionales en los 

niños/as de 5 años de la institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de 
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Sabandía, Arequipa-2019, que se definen como aquellas habilidades para realizar las 

actividades de la vida diaria necesarias para el cuidado de uno mismo y del entorno 

próximo constituyendo un factor fundamental para la salud y el bienestar, se 

encuentran predominantemente en un nivel de logro. 
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2.8.1. Discusión de resultados 

El nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en los estudiantes de la 

Institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa es 

31% en proceso, 44% en logro y 25% en inicio. Esto significa que la mayoría de 

estudiantes están en un 44% de lograr la independencia completa para realizar las 

actividades de la vida diaria. 

Los resultados globales revelan que el nivel de desarrollo de las habilidades 

funcionales en los niños y niñas con discapacidad, estudiantes del Centro de 

Educación Básica, en mayor porcentaje es medio, se deduce que dichos estudiantes 

sólo necesitan apoyo verbal, bajo supervisión, para la realización de las actividades 

de la vida diaria como la higiene personal, la vestimenta, la alimentación, hábitos de 

mesa y cuidado del hogar. 

Evidentemente estos resultados revelan que el modelo pedagógico adoptado 

por las docentes de la institución educativa, es el gestor de dicho nivel de logro en el 

desarrollo de habilidades funcionales, ya que, como se mencionó en el capítulo I, las 

maestras enfatizan el enfoque social inclusivo y de derecho con miras de lograr la 

autonomía y por ende la calidad de vida de los estudiantes.  

Dicha acción pedagógica, se asienta en la teoría Social o de la Vida 

Independiente del tratamiento de la persona con discapacidad, cuyo objetivo según 

Vásquez (2010) radica en la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad 

de oportunidades respecto de las demás. Según este modelo las personas con 

discapacidad dejan de ser objeto de políticas asistencialistas ya que se resalta su 

dignidad. Y coincidiendo también con estos resultados, Badillo (2005) señala que los 

niños con discapacidad, necesitan un enfoque muy bien estructurado y repetitivo para 

aprender a satisfacer sus necesidades básicas, por lo cual es necesario desarrollar 

un programa de intervención para enseñar dichas actividades.  

Así mismo en los resultados se revela que los estudiantes que obtuvieron el 

nivel más bajo en el desarrollo de habilidades funcionales son aquellos que tienen 

multidiscapacidad con un 25%, resultado que es explicado por CERMI (2002) que 

señala que este tipo de discapacidad genera problemas únicos y necesidades muy 
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especiales; pero también se observa que existe un 31% de estudiantes en nivel medio 

y un 44% en el nivel alto, lo cual corrobora nuevamente la eficacia del programa 

pedagógico bien estructurado y repetitivo que los docentes usan para que los niños 

aprendan a satisfacer sus necesidades básicas mediante el desarrollo de habilidades 

funcionales.  

Finalmente, en los resultados por dimensiones se ha podido observar que, 

entre las cuatro dimensiones estudiadas, es la dimensión “Vestimenta” que presenta 

el mayor porcentaje (50%) en el nivel logro o nivel alto, seguido de la “Higiene 

Personal” (44%) también en el nivel alto, lo que indica que para la actividad de vestirse 

e higiene personal la mayoría de estudiantes con discapacidad han alcanzado la total 

independencia. Mientras que la dimensión “cuidado del hogar” es la que presenta 

mayor porcentaje en el nivel inicio o bajo (19%), lo que revela que la mayor cantidad 

de estudiantes necesitan ayuda física y verbal para realizar actividades relacionadas 

con el cuidado del hogar. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1. Denominación de la propuesta  

Estrategia “Repito y Aprendo” para el desarrollo de la autonomía en niños con 

habilidades diferentes de la Institución Educativa básica especial J.M. Itard del distrito 

de Sabandia, Arequipa-2019.  

3.2. Descripción de las necesidades  

En la Institución Educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandia, 

Arequipa, se pudo observar que los niños y niñas no gozan de autonomía, porque los 

docentes de aula especializados no cuentan con estrategias de aprendizaje 

relacionadas con el desarrollo global de sus habilidades sociales. Tampoco se arregla 

y planifica el desarrollo de habilidades sociales útiles en la vida cotidiana, que motiven 

a los niños a realizar estas actividades, alejándolos de su rol en la sociedad.  
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Los niños en general desarrollan su autonomía desde muy pequeños, a medida 

que su edad va avanzando adquieren habilidades y destrezas que se ajusten a sus 

necesidades. Pero al ser diferentes las discapacidades de los niños en la Institución 

Educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandia, Arequipa, el agente 

educativo, no alcanza a disponer del tiempo prudente para la atención de la totalidad 

de los niños, pues entre sus funciones conlleva la de brindar apoyo y educación, sin 

embargo, durante la jornada pedagógica se tornan momentos difíciles que afrontar 

por las características propias de estos niños con discapacidad.  

En vista de que los niños de la Institución Educativa básica especial J.M. Itard 

del distrito de Sabandia, Arequipa, en su mayoría tienen múltiples discapacidades 

incluyendo la discapacidad cognitiva, y tras numerosos intentos por desarrollar 

estrategias que estimulen el área cognitiva sin resultados relevantes, pues dicho 

conocimiento no resultó de utilidad para la mayoría de ellos, es que se concluyó que 

debe predominar el desarrollo de habilidades sociales para su vida cotidiana, que era 

lo más idóneo por sus discapacidades, bajo esta metodología se puede alcanzar el 

desarrollo de niños autónomos, seguros , que se sientan útiles y que son parte de la 

sociedad.  

3.3. Justificación de la propuesta  

El diseño curricular nacional en el área de Personal Social tiene como objetivo 

lograr niños autónomos, es decir que puedan valerse por sí mismo y que puedan 

integrarse sin dificultades en la sociedad.  

La presenta estrategia es de suma importancia ya que busca desarrollar 

habilidades de la vida cotidiana, con el fin de lograr seres capaces o hábiles para 

desempeñarse en los diferentes contextos sociales, involucrándolos en las 

actividades, dentro, fuera del hogar, la escuela, para con el entorno y que participe de 

manera autónoma y activa.  

Además, permite a los educadores incluir una nueva estrategia para el logro 

de las capacidades del Área de Personal social.  
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La estrategia: “Repito y Aprendo” resulta necesaria y oportuna para los niños 

de la Institución Educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandia, 

Arequipa, quienes necesitan realizar actividades involucradas a la vida diaria, ya sean 

básicas, instrumentales y si es posible avanzadas, ya que dichas actividades lo 

conducirán al logro de su independencia y/o autonomía para tener una mejor calidad 

de vida, por lo mismo que su desarrollo cognitivo es limitado, se necesita reforzar las 

habilidades cotidianas.  

El cuidado de las prendas de vestir es una habilidad instrumental y forma parte 

de las actividades cotidianas, ya que todo ser humano debe realizar actividades 

básicas: como reconocer prendas de vestir, clasificar y doblar su ropa, enrollar sus 

medias, así como hacer uso del colgador cuando sea necesario, estas habilidades 

serán adquiridas mediante la práctica constante a través de la imitación y repetición, 

lo que promueve la autonomía e independencia necesaria para el desarrollo de un 

niño con habilidades diferentes.  

El objetivo de la educación especial es preparar a los niños para que se 

incorporen y participen en la vida social, desarrollando sus capacidades, lo cual se 

hará adquiriendo experiencias y todo eso a través de la acción, es decir, conocer sus 

necesidades e intereses para que desarrolle su autonomía. Es necesario ayudar al 

desarrollo progresivo de su capacidad global, y la mejor manera es a través de 

acciones que realizan a diario para promover su integración y participación en el 

ámbito social, permitiendo la adquisición de habilidades y nuevos aprendizajes.  

3.4 Público Objetivo  

Niños y niñas con habilidades diferentes en la Institución Educativa básica 

especial J.M. Itard del distrito de Sabandia, Arequipa. 

3.5 Objetivos de la propuesta  

3.5.1. Objetivo general  

Formular y proponer la aplicación de la estrategia” Repito y Aprendo” para 

lograr el desarrollo de la autonomía de niños con discapacidad a través de habilidades 

básicas diarias del cuidado de las prendas de vestir.  
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3.5.2. Objetivo especifico  

 Desarrollar habilidades básicas en niños con necesidades educativas 

especiales:  

 Reconocer las prendas de vestir y el colgador de ropa, realizar el doblado, 

ordenado, enrollado y guardado de las mismas, a través de una estrategia de 

uso cotidiano practicado en el hogar  

 Preparar a los niños especiales para su integración y participación en la 

comunidad, contribuyendo a que logre su desarrollo personal.  

 Concientizar a los docentes y padres de familia de niños con necesidades 

educativas especiales para que consideran la importancia de adquirir 

autonomía.  
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3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

a. Selección de competencias y capacidades  

 
Tabla 
  
Tabla de selección de competencias y capacidades 

 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Participa en actividades 
grupales en diversos 
espacios y contextos, 
identificándose como parte 
de un grupo social.  

Reconoce prendas de vestir: 
camisa, polo, pantalón y 
medias.  
Se esmera en enrollar las 
medias.  
Practica el enrollado de 
prendas de vestir  

Identifica el polo, camisa, 
pantalón, medias y las separa 
manteniendo el orden indicado.  
Separa las medias y practica el 
enrollado.  

 Reconoce las medias y las 
prendas que deben enrollarse.  
Practica el enrollado y 
guardado de prendas de vestir. 

Separa las medias.  
Practica el enrollado y el 
guardado. 

ÁREA: PERSONAL SOCIAL 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Participa en actividades 
grupales en diversos 
espacios y contextos, 
identificándose como parte 
de un grupo social.  

Reconoce el colgador de ropa 
y su uso.  
Reconoce las prendas que se 
cuelgan en el colgador de ropa.  
Practica el colgador de 
prendas de vestir.  

Usa el colgador de ropa.  
Separa la camisa y el pantalón  
Practica el colgado de la camisa 
y el pantalón  

 Reconoce las prendas que 
deben doblarse y practica el 
doblado.  
Practica el enrollado de 
prendas de vestir. 
Demuestra que sabe doblar, 
colgar, ordenar, clasificar y 
guardar las prendas de vestir. 

Separa el polo.  
Practica el doblado del polo.  
Practica el enrollado de medias. 
Practica el enrollado de medias, 
doblado del polo, colgado de 
camisa y pantalón. 
Clasifica las prendas ordenadas. 
Guarda las prendas de vestir en 
el lugar indicado 

Fuente: Elaboración propia. 



55 
 

 

 

A. Actividades por desarrollar 

NOMBRE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS TIEMPO INDICADORES RECURSOS 

 
 

 
 
 

SESIÓN 01: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONOCE LAS 
PRENDAS DE VESTIR 
DE USO COTIDIANO 

 
1. INICIO: MOTIVACIÓN  
Los alumnos son motivados haciendo uso 
de una caja con diferentes prendas y con 
distractores, la docente los motiva para 
que saquen todo lo que está en la caja.  
 
2. SABERES PREVIOS:  
Se pregunta a los niños que usan para 
vestirse, reconocen y perciben 
características de cada una de las 
prendas.  
 
3. CONFLICTO COGNITIVO  
El docente cogerá los objetos distractores 
que están en la caja y les preguntará 
¿Esta es una ropa?, ¿debe estar junto 
con la ropa?, propicia a que los niños 
puedan razonar y puedan separar 
aquellos objetos que no pertenecen a la 
colección de vestimenta y lo ubiquen 
donde corresponde.  
 
4. ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES  
El docente ira cogiendo cada prenda y 
motiva a que ellos nombren la prenda, 
describan su color, tamaño, 
comparándolo con otro, su uso, 
cantidades de las prendas de acuerdo a 
sus posibilidades, podrán tocar las 
prendas reconociendo sus texturas, 
contarán cuantos polos, pantalones, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30min 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conoce las prendas de 
vestir en material concreto 
y gráfico con apoyo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Practica el enrollado de 
medias, con supervisión 
y/o apoyo físico del adulto.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Caja  
- Medias  
- Polo  
- Pantalón  
- Camisa  
-Otras prendas de vestir  
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medias, camisas hay en la caja, asimismo 
el docente guiará a la prenda de vestir 
que es la media para que el estudiante lo 
reconozca, palpe, manipule y si puede lo 
mencione, para que después intente el 
enrollado de medias. 
  
5. CIERRE: EVALUACIÓN  
Se evaluará que participe activamente en 
la ejecución de toda la actividad, 
desarrollando un lenguaje expresivo o 
que señale y que el estudiante realice 
solo o de acuerdo a sus posibilidades o 
con apoyo el reconocimiento de la prenda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Recoge y guarda el 
material después de 
utilizarlo con supervisión.  
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NOMBRE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS TIEMPO INDICADORES RECURSOS 

 
 

SESIÓN 02: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECONOCE LAS 
MEDIAS Y LAS 

ENROLLA 

1. INICIO: MOTIVACIÓN 
Los alumnos son motivados con una caja con 
muchas prendas y con distractores, el 
docente los motiva a que ellos saquen todo lo 
que está en la caja. 
 
2. SABERES PREVIOS 
Irán reconociendo y percibiendo las 
características de cada una de las prendas 
 
3. CONFLICTO COGNITIVO 
La docente cogerá los objetos distractores 
que están en la caja y les preguntará ¿esta es 
una ropa?, ¿debe estar junto con la ropa? 
propicia a que los niños puedan razonar y 
puedan separar aquellos objetos que no 
pertenecen a la colección de vestimenta y lo 
ubiquen donde corresponde. 
 
4. ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJE 
La docente guiara hacia la prenda que es la 
media para que el estudiante lo reconozca, 
palpe, manipule y si puede lo mencione, al 
reconocer la media se coloca muchas medias 
en la mesa. 
Coge medias chicas, grandes, de diferentes 
colores busca su par por indicación de la 
docente entre varias medias, encuentra su 
par, junta las dos una sobre otra bien 
colocada, procedo a enrollar hasta el término, 
coge una parte de la media y envuelvo toda la 
media. La docente hará la demostración, 
luego los niños lo harán con apoyo 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conoce las prendas de 
vestir media en material 
concreto y gráfico con 
apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
-Practica el enrollado y 
guarda la media con 
supervisión y/o apoyo 
físico del adulto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Caja 
- Medias 
- Polo 
- Chompa 
- Pantalón 
- Camisa 
-Otras Prendas de vestir 
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Lo harán en un primer intento y otros en varios 
intentos. 
El docente mantiene motivados a los niños, 
haciéndoles concursar, quien enrolla más 
rápido la media será premiado 
 
Luego que enrolle una prenda (la media) el 
docente conduce al niño al sector donde está 
la imagen de la prenda, para que pueda 
colocarlo y así pueda comparar esa prenda 
con lo concreto y la imagen El docente al inicio 
conduce al estudiante al área de clasificación, 
después poco a poco irá reduciendo ese 
apoyo. Toda la actividad se hará con la ayuda, 
guía y soporte necesario. En la medida que 
realice el enrollado de medias el docente 
motiva a que se expresen, repitiendo el 
nombre de la prenda. Les diremos que es 
importante dejar todo ordenado. 
 
5. CIERRE-EVALUACIÓN: Que participe 
activamente en la ejecución de toda la 
actividad, desarrollando un lenguaje 
expresivo o que señale. Se evaluará que el 
estudiante realice solo o de acuerdo con sus 
posibilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Recoge y guarda el 
material después de 
utilizarlo con supervisión 
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NOMBRE ESTRATEGIA DIDÁCTICA TIEMPO INDICADORES RECURSO 

 
 
 
 

SESIÓN 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONOCE EL 
COLGADOR DE 

ROPA Y PRACTICA 
SU USO 

1. INICIO-MOTIVACIÓN:  
El docente tendrá en sus manos unos 
colgadores y hablándoles a los 
estudiantes alrededor de ellos con 
respecto al orden que debemos tener 
con las prendas de vestir.  
 
2. SABERES PREVIOS  
Le entregará uno a cada uno para 
preguntar ¿qué es este objeto? Se 
llama colgador. Ellos responderán con 
gesto o mencionan algo con su 
lenguaje.  
 
3. CONFLICTO COGNITIVO:  
En ese momento el docente cogerá las 
prendas de vestir y lo pondrá en la 
mesa, preguntando a los niños. ¿En el 
colgador podemos colgar los papeles? 
¿Para qué sirve este colgador? ¿con el 
colgador podemos colgar estas 
prendas de vestir?  
 
4. ADQUISICIÓN DE 
APRENDIZAJES:  
El docente explicará para qué sirve el 
colgador y como deberá colgarse la 
camisa el pantalón, con el que 
trabajarán.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Conoce las prendas de 
vestir en material 
concreto y gráfico 
 
 
 
  
-Con apoyo practica el 
guardado de prendas de 
vestir con supervisión 
del adulto  
 
 
 
 
 
 
-Practica el colgado de 
la prenda de vestir con 
supervisión y/o apoyo 
físico del adulto  
-Recoge y guarda el 
material después de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medias  
Chompa  
Pantalón 
Camisa  
Colgador de Ropa  
Otras Prendas de vestir  
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El docente con la ayuda de otro 
docente empezará a repartir algunas 
prendas de vestir para que todos los 
estudiantes practiquen el colgado de la 
vestimenta. Primero el docente, coge el 
colgador y camisa ya preparada la 
camisa para que se coloque por el 
cuello el colgador y/o también por la 
base de la camisa, los niños colocaran 
por la parte que le sea más fácil.  
 
El pantalón lo colgara en la base del 
colgador doblado por la mitad 
empezará proporcionando el apoyo 
físico a cada uno de ellos para que 
puedan colgar una prenda de vestir de 
acuerdo a sus posibilidades 
 
Y así lo realizará con cada uno, esta 
práctica será hasta que puedan hacerlo 
mejor, reduciendo el apoyo físico 
paulatinamente. 
En todo el proceso de colgado de ropa 
el docente mencionará las prendas de 
vestir (camisa, pantalón) y la misma 
acción que estamos haciendo toda la 
actividad se hará con la ayuda, guía y 
soporte necesario. 
Se les dirá que es importante dejar 
todo ordenado. 
 

utilizarlo con 
supervisión 



61 
 

 

 

El docente desarrolla lectura funcional 
con imágenes y con el propio material 
concreto promoviendo la 
retroalimentación de la habilidad 
aprendida. 
 
5. EVALUACIÓN: 
Se evaluará que participe activamente 
en la ejecución de toda la actividad, 
desarrollando su habilidad en el 
Colgado de prendas. 
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NOMBRE ESTRATEGIA DIDÁCTICA TIEMPO INDICADORES RECURSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN 04: 
PRACTICA EL 
DOBLADO DE 

PRENDAS Y EL 
ENROLLADO DE 

MEDIAS 

 
1. INICIO-MOTIVACIÓN  
Cantaremos doblo, doblo, doblo mi polito 
(bis) así, así así (bis). Cantando y 
aplaudiendo.  
 
2. SABERES PREVIOS:  
Se pregunta a los niños ¿cómo guardas 
tu ropa? ¿Qué haces, lo doblas para 
guardar?’ le preguntamos con acción de 
doblado además de pictogramas 
consideramos su respuesta con gestos o 
alguno responde con su lenguaje, así lo 
entendemos  
 
3. CONFLICTO COGNITIVO:  
¿Se muestra varias prendas y se 
pregunta a los niños si todos se doblan 
igual, si el pantalón y la chompa se 
doblan igual que el polo? Realizando la 
acción para que entiendan. Además de 
pictogramas.  
 
4. ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES:  
La docente explica como deberá 
doblarse el polo, los niños observan la 
acción de doblado que hace la docente, 
usando material preparado por el 
docente, consistente en un cartón de 
forma rectangular  
Con las alas de ambos lados y por la 
base otro, ya listo el material para su 
uso, coloca el polo encima del cartón 
extiende bien el polo que no quede 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 min 

Reconoce las prendas de 
vestir en material concreto 
y gráfico  
Practica el doblado del 
polo y el enrollado, guarda 
las prendas con 
supervisión y/o apoyo 
físico del adulto.  
Después de utilizarlo con 
supervisión.  

 
- Medias  
- Polo  
- Chompa  
- Pantalón  
- Camisa  
- Cartón acondicionado  
- Otras prendas de vestir  
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arruga alguna, luego dobla ambos lados, 
primero el lado derecho, luego el lado 
izquierdo y finalmente la parte de la base 
dobla hacia arriba. Al término se abre el 
cartón y se retira el polo ya doblado, 
mostrando a los niños como queda. 
Además, visualizarán las imágenes de 
los pasos el doblado de polo. El 
estudiante practicará una y otra vez el 
doblado de prendas y enrollado de 
medias hasta mejorar de acuerdo a sus 
posibilidades  
 
Toda la actividad se hará con la ayuda, 
guía y soporte necesario. En la medida 
que realiza el doblado del polo, enrollado 
de las medias, el docente motiva a que 
se expresen, repitiendo el nombre de 
cada prenda. 
 
Con algunos estudiantes se propicia el 
conteo de cantidad preguntando 
¿Cuántas prendas tenemos? 
Propiciando un lenguaje matemático. 
 
Se termina haciéndoles escuchar y ver la 
secuencia de la actividad, se nombra: 
doblar, enrollar las medias 
Se les dirá que es importante dejar todo 
ordenado. 
El docente desarrolla lectura funcional 
con Imágenes y con el propio material 
concreto. 
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5. CIERRE-EVALUACIÓN: 
Se evaluará la participación en la 
ejecución de toda la actividad, 
desarrollando su habilidad en el doblado 
de prendas y que realice solo o de 
acuerdo a sus posibilidades el enrollado 
de medias. 
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NOMBRE ESTRATEGIA TIEMPO INDICADORES RECURSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN 05: 
ORDENADO, 

CLASIFICADO Y 
GUARDADO DE 

PRENDAS DE VESTIR 

1. INICIO-MOTIVACIÓN:  
Cantamos la canción todas las 
cosas en su lugar: Si tu pieza es un 
desastre ya no puedes caminar, no 
le temas al desorden tú lo puedes 
derrotar, no te alarmes no te 
duermas, no molestes a mamá, 
solo aplica esta receta, es de 
recoger guardar (bis 3), verás que 
es fácil ordenar, (bis) lo primero 
que recojas es lo que debes 
guardar, míralo bien y recuerda 
donde estaba, al empezar recoge 
solo una cosa y llévala a su lugar y 
cuando ya lo hayas guardado, 
busca otra y a guardar. Recoger 
guardar (bis) no demores, solo 
empieza y no pares de guardar, lo 
primero es lo que cuesta, lo demás 
es continuar, si recoges cada cosa 
por la magia de guardar cuando 
menos tú lo pienses ya todo estará 
en su lugar, recoger, guardar la 
mejor forma de ordenar.  
 
2. SABERES PREVIOS:  
Los alumnos observarán las 
prendas de vestir por todo el salón 
y se les preguntará ¿está bien que 
la ropa esté desordenada?, ¿Qué 
debemos hacer para poner todo en 
su sitio?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min 

 
 
 
 
-Conoce las prendas de 
vestir en material 
concreto y gráfico con 
apoyo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Recoge y guarda el 
material después de 
utilizarlo con supervisión. 

- Polo  
- Camisa  
- Pantalón  
- Medias  
- Tarjetas  
- Plumón  
- Fotos  
- Láminas  
, - tacho  
- Otros objetos.  
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3. CONFLICTO COGNITIVO:  
La docente mostrará el tacho de 
basura y preguntará ¿Aquí 
debemos guardar las prendas de 
vestir? La docente propicia a que 
los estudiantes ordenen las 
prendas de vestir y lo coloquen en 
la mesa  
 
4.ADQUISICIÓN DE 
APRENDIZAJES:  
El docente recogerá las prendas 
nombrando cada una de ellas y 
propiciará a que los estudiantes 
también imiten junto a él.  
Una vez que las prendas de vestir 
estén en la mesa, los estudiantes 
procederán a doblar las mismas y 
enrollar las medias, apoyándose 
con los pasos a seguir según el 
modelo. El estudiante, una vez que 
ha doblado la prenda de vestir 
ordenará por su clasificación; 
polos, pantalones, camisas, 
medias, que guardarán en orden 
según la imagen en el lugar 
designado. 
El docente al inicio conduce al 
estudiante al área de clasificación, 
después poco a poco irá 
reduciendo ese apoyo. Toda la 
actividad se hará con la ayuda, 
guía y soporte necesario. 
En la medida que realizan el 
doblado, clasificación y guardado 
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de las prendas, el docente motiva a 
que se expresen, repitiendo el 
nombre de cada prenda. 
El docente desarrolla lectura 
funcional con imágenes y con el 
propio material concreto 
promoviendo la retroalimentación 
de la habilidad aprendida. 
 
5. EVALUACIÓN: 
Se evaluará que participe 
activamente el alumno en la 
ejecución de toda la actividad, 
desarrollando la habilidad del 
ordenar, guardar, clasificar 
Actividades de Salida: 
 
Seguir practicando las rutinas 
aprendidas, se ordena el salón y 
sus pertenencias. 
Se arreglan solos y con apoyo, se 
alistan para la salida.  
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CONCLUSIONES 

Primera: El nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en los estudiantes de 

la Institución educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, 

Arequipa es 31% en proceso, 44% en logro y 25% en inicio. Esto significa 

que la mayoría de estudiantes están en un 44% de lograr la independencia 

completa para realizar las actividades de la vida diaria, necesitando solo 

de apoyo verbal y supervisión, seguido de un grupo de estudiantes que ya 

lo lograron; sin embargo, existe un pequeño grupo que todavía necesitan 

ayuda física y verbal para la realización de dichas actividades. (Tabla 9) 

Segunda: El nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en la dimensión 

“Higiene personal”, en los estudiantes de la Institución educativa básica 

especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa es en inicio 25%, en 

proceso 31% y en logro 44%. (Tabla 5) 

Tercera: El nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en la dimensión 

“Vestimenta”, en los estudiantes del Institución educativa básica especial 

J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa es en inicio 19%, en proceso 

31% y logro 50%. (Tabla 6) 

Cuarta: El nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en la dimensión 

“Alimentación y Hábitos de mesa”, en los estudiantes de la Institución 

educativa básica especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa es 

en inicio 19%, en proceso 44% y en logro 37%. (Tabla 7). 

Quinta: El nivel de desarrollo de las habilidades Funcionales en la dimensión 

“Cuidado del hogar”, en los estudiantes de la Institución educativa básica 

especial J.M. Itard del distrito de Sabandía, Arequipa es en inicio 44%, en 

proceso 44% y en logro 12%.(Tabla 8). 

 

 

 



69 
 

 

 

SUGERENCIAS 

Primera: A la dirección del Centro de Educación Básica Especial J.M. Itard del distrito 

de Sabandia, Arequipa se recomienda continuar reforzando el desarrollo de 

las habilidades funcionales de los estudiantes priorizando las dimensiones 

de Cuidado del Hogar y Alimentación y Hábitos de mesa.  

Segunda: A las docentes, seguir con el programa curricular enfocado en el desarrollo 

de las habilidades funcionales y sobre todo promover el apoyo de los 

padres de familia quienes desde sus hogares deberán ser facilitadores 

del desarrollo de sus hijos hasta que alcancen la independencia completa 

en las actividades de la vida diaria para su calidad de vida.  

Tercera: A los investigadores en educación especial, el instrumento de recojo de 

información (Lista de cotejo) podrá ser adaptado y complementado con 

otras dimensiones en caso de trabajar con estudiantes con discapacidad 

intelectual leve o limítrofe, así mismo es posible la incorporación de más 

indicadores, si se quiere hacer una investigación mucho más minuciosa. 

Así mismo, este tipo de estudios puede hacerse en forma cualitativa, lo 

cual demandaría de mayor cantidad de tiempo y recurso humano para 

alcanzar los objetivos. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: HABILIDADES FUNCIONALES EN LOS NIÑOS/AS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA ESPECIAL J.M. ITARD DEL DISTRITO 

DE SABANDIA, AREQUIPA-2019 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de las 
habilidades Funcionales en los 
niños/as de 5 años de la Institución 
Educativa básica especial J.M. Itard 
del distrito de Sabandia, Arequipa-
2019? 
 
Preguntas específicas:  
a) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de 
las habilidades Funcionales en la 
dimensión “Higiene personal”, en los 
niños/as de 5 años de la Institución 
Educativa básica especial J.M. Itard 
del distrito de Sabandia, Arequipa-
2019? 
  
 
b) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de 
las habilidades Funcionales en la 
dimensión “Vestimenta”, en los 
niños/as de 5 años de la Institución 
Educativa básica especial J.M. Itard 
del distrito de Sabandia, Arequipa-
2019?  
 
 

Objetivo general  
Determinar el nivel de desarrollo 
de las habilidades Funcionales 
en los niños/as de 5 años de la 
Institución Educativa básica 
especial J.M. Itard del distrito de 
Sabandia, Arequipa-2019.  
 
Objetivos específicos  
a) Describir el nivel de desarrollo 
de las habilidades Funcionales 
en la dimensión “Higiene 
personal”, en los niños/as de 5 
años de la Institución Educativa 
básica especial J.M. Itard del 
distrito de Sabandia, Arequipa-
2019. 
  
b) Describir el nivel de desarrollo 
de las habilidades Funcionales 
en la dimensión “Vestimenta”, en 
los niños/as de 5 años de la 
Institución Educativa básica 
especial J.M. Itard del distrito de 
Sabandia, Arequipa-2019.  
  

Variable  
 
 
 
Habilidades 
funcionales 
 
 
 
Dimensiones 

 
-Higiene personal. 
-Vestimenta. 
-Alimentación y 
Hábitos de mesa.  
-Cuidados del Hogar. 
 
 
 
 
 

Tipo de investigación 
Descriptiva simple. 
 
 

Nivel de investigación 
Básica o pura 
 

Diseño de investigación:  
No experimental 
 
 

Población y muestra 
La población que se tomó 
en cuenta para esta 
investigación involucro a 
estudiantes (16) del nivel 
Inicial de la Institución 
Educativa básica especial 
J.M. Itard del distrito de 
Sabandia, Arequipa.  
La muestra no 
probabilística por 
conveniencia, equivalente 
a la totalidad de la 
población. 
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c) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de 
las habilidades Funcionales en la 
dimensión “Alimentación y Hábitos de 
mesa”, en los niños/as de 5 años de la 
Institución Educativa básica especial 
J.M. Itard del distrito de Sabandia, 
Arequipa-2019? 
 
 
d) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de 
las habilidades Funcionales en la 
dimensión “Cuidado del hogar”, en los 
niños/as de 5 años de la Institución 
Educativa básica especial J.M. Itard 
del distrito de Sabandia, Arequipa-
2019? 

c)Describir el nivel de desarrollo 
de las habilidades Funcionales 
en la dimensión “Alimentación y 
Hábitos de mesa”, en los 
niños/as de 5 años 
de la Institución Educativa básica 
especial J.M. Itard del distrito de 
Sabandia, Arequipa-2019. 
 
 
d) Describir el nivel de desarrollo 
de las habilidades Funcionales 
en la dimensión “Cuidado del 
hogar”, en los niños/as de 5 años 
de la Institución Educativa básica 
especial J.M. Itard del distrito de 
Sabandia, Arequipa-2019. 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO 

LISTA DE COTEJO PARA MEDIR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS 

HABILIDADES FUNCIONALES EN LOS NIÑOS/AS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA ESPECIAL J.M. ITARD DEL DISTRITO DE 

SABANDIA, AREQUIPA. 

Instrucciones:  

A continuación se presenta una lista de ítems los cuales se evaluarán según el nivel de 

habilidad en que se encuentre el alumno (a).  

Aspectos Generales  

Edad: ……… años  

Nivel: Inicial ( ) Primaria ( )  

Tipo de discapacidad: 

Déficit intelectual severo  (  ) 

Multidiscapacidad   (  )  

Discapacidad motora   (  )  

Discapacidad sensorial  (  ) 

 

 

Items 

Inicio 

(con apoyo 

físico) 

Proceso 

(con apoyo 

verbal) 

Logro 

(independencia 

completa) 

Higiene Personal     

1. Se lava y seca las manos     

2. Se cepilla los dientes     

3. Se baña     
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4. Se corta las uñas     

5. Se peina     

6. Usa y conserva los útiles de aseo     

7. Evacuación vesical     

8. Evacuación intestinal     

9. Realiza la higiene perineal     

10. Baja la palanca del inodoro     

Vestimenta     

11. Se quita la ropa con elástico     

12. Se quita la ropa con abroches     

13. Se pone la ropa con elástico     

14. Se pone la ropa con abroches     

15. Se quita los zapatos     

16. Se pone los zapatos     

17. Hace y deshace lazos y nudos     

18. Elige ropa de acuerdo al tiempo, 

lugar y actividad  

   

Alimentación y hábitos de mesa     

19. Utiliza la cuchara, tenedor y cuchillo     

20. Utiliza la servilleta     

21. Corta alimentos     

22. Bebe líquidos usando vaso     

23. Trasvasa líquidos     

24. Pela frutas     

25. Se sienta correctamente para comer     

26. Come haciendo pausa entre bocado 

y bocado  

   

27. Come sin derramar sus alimentos     

28. Deja limpio el lugar donde comió     

29. Ayuda a colocar los platos y 

cubiertos en la mesa  

   

Cuidado del Hogar     

30. Realiza su cama     

31. Ordena su habitación (cada cosa en 

su lugar)  

   



78 
 

 

 

32. Barre la casa     

33. Conoce los productos de limpieza     

34. Prepara su lonchera    

35. Abre y cierra el grifo de agua    
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ANEXO 3 

FICHA TÉCNICA DE LA LISTA DE COTEJO PARA MEDIR EL DESARROLLO DE 

LAS HABILIDADES FUNCIONALES  

I. Datos generales  

 Forma de aplicación: individual  

 

 Duración: de 30 minutos  

 

 Dirigido a: niñas y niños con necesidades educativas especiales del Centro de 

Educación Básica Especial J.M. Itard del distrito de Sabandia, Arequipa.  

II. Objetivo  

Identificar el nivel de desarrollo de las Habilidades Funcionales en los niños 

(as) con necesidades educativas especiales.  

III. Indicadores  

El instrumento ha sido elaborado en base a los siguientes indicadores:  

En la dimensión “Higiene personal”:  

 Lavado de manos  

 Lavado de dientes  

 Ducharse  

 Higiene en la menstruación  

 Afeitarse, depilarse  

 Cortase las uñas  

 Peinarse  

 Cuidado de útiles de aseo  

 Control de esfínteres  

 Higiene perineal  

 

 Uso correcto del inodoro  
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En la dimensión “Vestimenta”:  

 Quitarse la ropa (con elástico y con abroches)  

 Ponerse la ropa (con elástico y con abroches)  

 Quitarse los zapatos  

 Ponerse los zapatos  

 Hacer y deshacer lazos y nudos  

 Elegir ropa de acuerdo al tiempo, lugar y actividad.  

En la dimensión “Alimentación y Hábitos de mesa”:  

 Utilizar la cuchara, tenedor y cuchillo  

 Utilizar servilleta  

 Beber en vaso  

 Servir líquidos  

 Pelar fruta  

 Comportamiento en la mesa  

 Poner la mesa  

En la dimensión “Cuidado del hogar”:  

 Realizar la cama  

 Ordenar la habitación  

 Barrer  

 Conocer productos de limpieza –  

 Preparar su lonchera 

 Cerrar y abrir grifos 

IV. Recomendaciones para la aplicación  

 La aplicación puede ser en varias oportunidades.  

 

 Evitar la presencia de factores que cohíban o coaccionen las acciones de los 

niños.  

 Se debe evaluar todos los ítems.  
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS – HABILIDADES FUNCIONALES 

Nº 
HIGIENE PERSONAL VESTIMENTA ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS DE MESA CUIDADO DEL HOGAR 

PF 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P 11 12 13 14 15 16 17 18 P 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 P 30 31 32 33 34 35 P 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 

3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

5 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 

6 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 

10 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 

13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 

16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
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