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INTRODUCCIÓN. 

 

 No  es muy difícil reconocer que los niños, niñas y adolescentes con sordoceguera y/o 

multidéficit sensorial continúan en desventaja respecto a las posibilidades y oportunidades 

de desarrollo; esta discapacidad sigue siendo marginada de los procesos curriculares y 

pedagógicos ofrecidos por el sistema educativo tradicional, tanto porque el sistema no es 

suficientemente flexible y complejo para abordar sus peculiaridades de aprendizaje y sus 

necesidades como por la deficiente capacitación ofrecida al cuerpo docente. Es así que la 

educación especial continúa siendo para la mayoría de estas personas, solo una educación 

aislada para ciegos, sordos o con discapacidad intelectual. En cumplimiento del Artículo 

179 del Reglamento de Educación Especial donde determina la obligatoriedad de los 

centros educativos de recibirlos, aunque sus programas, docentes y plantas físicas no estén 

en condiciones de ofrecerles un currículo funcional, flexible para cumplir con el derecho 

estipulado en el marco de una educación para todos. 

 

Siendo unas de sus metas: “Educación para Todos los Niños con Impedimento Visual”, 

EFAVI, (por sus siglas en ingles), lanza esta campaña para asegurar que todos los niños, 

niñas y adolescentes con impedimento visual gocen del derecho a la educación y es así, 

como el Ecuador se ve beneficiado, con una gama de servicios a disposición de esta 

población, incluyendo identificación temprana, evaluación y educación apropiada. 

 

En la provincia de Esmeraldas, recientemente con la presencia de la Asociación “Nuestra 

Familia” (ONG), se está dando atención a esta población pero enmarcada en el campo de la 

rehabilitación. Sin olvidar la acción desplegada por el Instituto de educación especial 

“Nuevos Pasos”, del cantón San Lorenzo, que de manera empírica da una respuesta a esta 

población ya que no tiene un personal capacitado y mucho menos una infraestructura 

adecuada. 

El Instituto de Educación Especial “Juan Pablo II” también cumpliendo con el 

requerimiento que el Ministerio de Educación proporciona a los centros de educación 

especial en el Artículo 179, en el Segundo Literal donde dice: Las instituciones de 

educación especial, fiscales, fisco-particulares, particulares, fisco-misionales, municipales, 

ingresarán a un período de transición de tres años para desarrollar procesos de integración 

educativa. Al finalizar esta etapa acogerán solamente a niños/as y jóvenes con necesidades 
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educativas especiales severas y profundas y se convertirán paulatinamente en centros de 

recursos; del Reglamento General de Educación Especial, finalizando la etapa de transición 

y preparando un ambiente físico favorable y la capacitación al personal docente, abrió las 

puertas para acoger a niños, niñas  y adolescentes con necesidades educativas severas y 

profundas que hasta el momento habían sido ignorados por no contar con las condiciones 

favorables que dieran respuestas a las individualidades de estos educandos, por lo que 

muchos niños, niñas y adolescentes crecieron en sus hogares sin recibir una educación 

temprana perdiéndose el derecho de ser atendidos en las mejores etapas de su desarrollo 

para asegurarles un aprendizaje de acuerdo a su edad cronológica en interrelación con el 

contexto. 

 

Además es fundamental el desarrollo de la Maestría en Discapacidad Visual; que se está 

dando a nivel nacional bajo la coordinación del Ministerio de Educación, la División 

Nacional de Educación  Especial, la Universidad Politécnica Salesiana y la Christian Blind 

Mission (CBM), lo que permite capacitar y preparar a los docentes para dar una educación 

a las personas con discapacidad visual, en las diferentes  provincias, cantones, y recintos de 

nuestro país. 

El tema de esta tesis se relaciona, entonces, con una educación de calidad que permita que 

los niños niñas con sordoceguera y/o multidéficit sensorial formen parte de una educación 

para todos, por lo que se pretendió elaborar un producto adaptado a las necesidades 

educativas especiales  de esta población. En este marco fueron planteados los objetivos, 

teniendo como objetivo general: Mejorar las condiciones de accesibilidad a la educación 

mediante la aplicación de actividades diarias basadas en el currículo funcional, para  niños 

y  niñas sordociegos y/o mutidéficit sensorial. 

Los objetivos específicos llevados en la investigación fueron: 

1. Determinar las características generales de los niños y niñas sordociegos y/o  

mutidéficit sensorial en el instituto de Educación especial  Juan Pablo II 

2. Diagnosticar las habilidades (aptitudes) y necesidades que demuestren los niños/as 

sordociegos y multidiscapacidad  en el instituto de educación especial Juan Pablo 

II, en su entorno familiar, social y escolar. 

3. Elaborar un instrumento pedagógico que responda a las necesidades educativas de 

los niños y niñas  sordociegos y/o mutidéficit sensorial en el Instituto de Educación 

Especial Juan Pablo II.  

4. Apoyar a la campaña EFAVI, en el área educativa. 
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De esta forma la realización del presente trabajo queda justificada, porque involucro a 

un sector vulnerable de la población infantil que se ha mantenido al margen de la 

educación por no contar con estrategias u orientaciones que diera respuesta a sus 

necesidades educativas especiales de los niños y niñas sordociegos y 

multidiscapacidad. 

 

Por tal motivo los principales beneficiarios con este proyecto serán los niños y niñas 

con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial, porque se pretendió mejorar sus 

condiciones de accesibilidad a la educación contando con un instrumento pedagógico 

que responda a sus necesidades educativas individuales. 

 

Otros beneficiarios serán  las instituciones educativas especiales porque podrán  contar 

con un manual de atención para estudiantes con retos múltiples y los educadores 

pueden disponer de una nueva metodología, donde los educandos desarrollarán 

aptitudes y demostrarán así que son capaces de aprender e integrarse al medio familiar 

y social a través de un adecuado sistema de comunicación. 

Por lo tanto al socializarse los resultados de esta investigación ya se puede contar  con 

una comunidad educativa predispuesta a proponer cambios  con una visión positiva 

sobre la atención educativa a las personas con sordoceguera y multidiscapacidad  que 

serán incorporados a las escuelas para recibir una educación integral de acuerdo a sus 

potencialidades.  

 

Para presentar el informe final de esta investigación, la información recopilada se ha 

organizado en cuatro capítulos como se expresa a continuación: 

 

En el primer capítulo se encontrará el marco teórico. En el segundo está el diagnóstico 

donde se explica la metodología empleada, se exponen los objetivos del diagnóstico, la 

identificación de la población, la identificación de la muestra, la tabulación, análisis de 

resultado y las conclusiones del diagnóstico. 

En el tercer capítulo se encuentra el desarrollo de la propuesta y en el cuarto las 

conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.- MARCO TEÓRICO  

 

1.1.- EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

1.1.1.- El concepto de educación Especial. Según (Polaino. 199, 14-26). 

La educación especial es un continuo de prestaciones educativas, constituidos por un 

conjunto de servicios, técnicas, estrategias, conocimientos y recursos pedagógicos, 

destinados a asegurar un proceso educativo integral, flexible y dinámico a personas con 

necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, brindando a través de 

organizaciones específicas y apoyos diversificado. 

Según este mismo enfoque, la educación especial tiene funciones muy importantes: 

- Proveer a los alumnos con necesidades educativas especiales de las prestaciones 

necesarias para hacerles posible el acceso al currículum,  contribuyendo a que 

logren el máximo de su desarrollo personal y social; desde que estas necesidades 

son detectadas, y en tanto la persona realice alguna actividad educativa o de 

capacitación, en cualquier momento de su vida. 

- Implementar estrategias para la detección y atención temprana de niños/as con 

alteraciones de desarrollo o dificultades del aprendizaje, con el fin de intervenir lo 

antes posible, evitando su agravamiento. 

- Promover y sostener estrategias de integración y participación de las personas con 

necesidades educativas especiales en los ámbitos educativo, social y laboral. 

- Extender estos recursos y apoyos a todos los sectores de la comunidad educativa, a 

fin de mejorar la calidad de la oferta pedagógica, potenciando la inclusividad de las 

instituciones, o sea su capacidad para educar adecuadamente a sus alumnos, 

independientemente de sus condiciones personales o de otro tipo. 

- Propiciar la participación activa de los padres, quienes estarán involucrados y 

compartirán en compromiso por las acciones previstas en el proyecto educativo de 

sus hijos.  
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En el año 1999 el Acuerdo Marco para la Educación Especial (Serie A- No 19) adopta 

el concepto de Necesidades educativas Especiales definidas a partir del informe 

Warnoc.  

 

1.2.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

 

 A continuación, definiremos el contenido de algunos términos claves según el enfoque de 

(Agudelo.1995, 728). 

 

 a. Necesidades Educativas Especiales: Un niño y niña tiene necesidades educativas 

especiales cuando  presenta dificultades mayores que el resto de los niños para acceder a 

los aprendizajes que se determinan en el currículum que le corresponden por su edad ( bien 

por causas internas, por dificultades o carencia en el entorno socio familiar o por una 

historia de aprendizaje desajustada) y necesita para compensar dichas dificultades, 

adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese 

currículo. 

 

b. Persona con Necesidades Múltiples: Se utiliza para referirse  a aquel niño, joven o 

adulto que tiene retos múltiples, producto de las necesidades educativas especiales que 

presentan. 

 

c. Persona multimpedida: Es aquella que presenta la acumulación de varios déficit o 

limitaciones de distintas naturalezas (físicas, sensorial, social psicológica), planteando 

especiales problemas de educación, rehabilitación y/o tratamiento. 

 

d. Persona con mutidéficit: Aquella que en adición a un déficit primario (motor) presenta 

otros (visual, auditivo, etc)  que dificultan su educación por lo que no pueden ser 

matriculados en programas de educación especial exclusivamente para niños, niñas y 

jóvenes con limitación auditiva, del desarrollo visual u otra. 

 

e. Persona con discapacidades múltiples: Presenta una combinación de limitaciones que 

ocasionan problemas educacionales severos y por lo tanto no pueden ser matriculados en 

programas educacionales para personas con una sola discapacidad. 
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f. Persona con necesidades adicionales: Presenta además de su discapacidad primaria 

base otras discapacidades o impedimentos que no le impiden competir y aprender un 

programa particular con ayuda adicional. Sus necesidades “adicionales” contribuyen a 

tener dificultades en su aprendizaje pero pueden ser enseñados de una manera similar a 

aquellos alumnos que tienen solamente la discapacidad primaria/base. 

 

g. Multihandicap: Es la combinación de dos o más discapacidades que afectan de manera 

significativa las habilidades de aprendizaje y funciones de las personas sin el uso de 

adaptaciones como apoyo, este concepto está basado en un modelo médico. 

 

h.  Actividades de la vida diaria: Contenidos curriculares que forman parte de las rutinas 

diarias y que posibilitan la independencia del alumno. 

 

i. Análisis de la tarea: Descripción detallada de cada una de las destrezas necesarias para 

lograr un objetivo.  

 

j. Currículo Ecológico: Determina habilidades e intereses y da respuesta a las necesidades 

actuales y futuras de cada niño.  

 

k.  Destrezas básicas: Responde a la pregunta de lo que puede hacer el niño/a ahora. Es 

aquella que posee antes de iniciar la educación. 

 

l.  Evaluación funcional: Permite conocer las destrezas, habilidades que tiene el niño/a y 

planificar su futuro aprendizaje. Complementa la evaluación clínica, a través de la 

observación que se realiza en la escuela. La casa, en la comunidad, mientras juega, se 

alimenta.  

 

m. Currículum: Es el sistema de acciones que se le ofrece a los docentes para mediar con 

sus estudiantes en interacción con los demás factores para garantizar el resultado del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

n. El modelo Ecológico Funcional: Es un currículo que incluye todas las áreas de 

desarrollo referente a las necesidades actuales y futuras del niño/a. Se llama así por 

considerar el ambiente diario del individuo y sus necesidades, donde se integra la escuela, 
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casa, familia, comunidad, respetando el medio cultural, ambiental, social y económico del 

niño/a y adolescente. 

 

La principal función del currículo ecológico es ayudar al docente o a cualquier profesional 

en la elaboración de la planificación escolar de los niños /as. Es necesario conocer todas las 

áreas del desarrollo infantil y todas las formas posibles de comunicación, para atender a las 

necesidades actuales y futuras del los niños/as y de su familia. 

 

ñ.  Registro Ecológico: Primeramente se deberá determinar las prioridades familiares, y 

luego se llevará  a cabo un registro ecológico que determinará qué actividades adicionales 

o habilidades se podrían enseñar al niño. Un registro ecológico asegura que las habilidades 

sean: 

a.  Funcionales, ya que se utilizan en situaciones diarias. 

b.  Adecuadas a la edad, ya que las habilidades las realizan iguales en su entorno. 

c. Natural y reforzada por el entorno. 

 

o.   Pasos para llevar a cabo actividades funcionales. 

a.- Determinar los entornos naturales 

b.- Determinar las actividades relevantes dentro de cada ambiente, lo que permitirá 

actividades para ser marcadas y enseñadas. 

c.- Determinar las destrezas necesarias para emplear en cada actividad. 

     

1.3.- SORDOCEGUERA Y MULTIDISCAPACIDAD. 

 

De acuerdo con Hart (1988), “la combinación o sumario de múltiples discapacidades crea 

múltiples efectos”. 

Para hablar de la educación de las personas con necesidades múltiples, tenemos que estar 

claro a quienes se refiere, “PERSONAS CON NECESIDADES MÚLTIPLES” se utiliza 

para agrupar a aquellos niños, joven o adulto que tiene retos múltiples, producto de las 

necesidades educativas especiales que presenta”.  

 

 

 

 



14 

 a. Niños con retos múltiples: 

 

 La población de niños con retos múltiples ha aumentado significativamente, describir a 

estos niños es una tarea complicada. Primero, la naturaleza extremadamente heterogénea 

contribuye a la dificultad en desarrollar una definición concisa. Cada uno de estos 

pequeños tiene necesidades de aprendizaje únicas. Lo que a un niño le puede ayudar, a otro 

puede que no, o pueda que a otro le perjudique. Segundo, el término discapacidades 

múltiples tiene diferentes significados dependiendo de nuestras definiciones, actitudes, 

perspectivas, y experiencias. Generalmente indica una combinación de dos o más 

discapacidades graves, de cada carácter psíquico, sensorial y/o físico que tiene como 

resultado una necesidad excepcional y única de aprendizaje debido a que los canales 

fundamentales de recepción y/o expresión de información como el visual y motor se 

encuentran seriamente dañados 

 

b.  Frecuencia 

 

En los últimos diez años, los avances en la tecnología médica han mejorado la Viabilidad 

de nacimientos hasta las 23 semanas, y con un peso mínimo de 500 gramos Incrementado 

el número de niños pequeños con múltiples discapacidades. Los infantes muy prematuros 

son un riesgo de discapacidad múltiple, incluyendo las deficiencias visuales como el 

trauma cortical grave. Además, ciertos diagnósticos como parálisis cerebral, síndrome de 

Down, síndrome fetal de alcohol, e infecciones congénitas como toxoplasmosis, rubéola, 

citomegalovirus, y herpes están asociados con la multidiscapacidad. Si bien se está 

haciendo un esfuerzo importante en el área de prevención también es cierto, que frente a lo 

que ocurría en el pasado próximo, estas personas sobreviven al parto, a los primeros meses 

y además, incrementan cada vez más su expectativa de vida. Del mismo modo surge una 

nueva causa: las consecuencias provocadas  por el consumo de drogas y/ o por el SIDA. 

Aumentando, entonces en los últimos años, la  población multimpedida. 

 

Sin embargo, estos datos pueden también explicarse por la mayor atención, desde distintos 

ámbitos, que se está prestando en la actualidad a dicho colectivo. Con relación a esto, las 

políticas integradoras que han propiciado el pase a la escolaridad común de un buen 

número de personas discapacitadas que anteriormente eran atendidas en escuelas de 
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educación especial ha generado que tales instituciones ahora capten a aquellas otras 

personas más gravemente afectadas que antes eran ingresadas en centros terapéuticos/ 

Asistenciales o permanecían confinadas en sus domicilios. 

 

c.  Tipología de las deficiencias asociadas 

Para que  sean deficiencias asociadas: 

- Tienen que diagnosticarse a la vez en el mismo sujeto dos o más deficiencias. 

-  Estas deficiencias no tienen por qué tener una relación de dependencia entre sí. 

- Tampoco tiene que haber una deficiencia más importante que la otra u otras. 

 

Establecer la importancia o predominio es difícil y nos conduce a un abordaje erróneo, ya 

que lo único que nos interesa es elaborar un programa donde se reflejen  las diferentes 

necesidades educativas y el tratamiento que cada alumno precisa para su máximo 

desarrollo integral. 

 

-La etiología suele ser prenatal (genética o no) o perinatal.  

 

Posibles combinaciones entre deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales: 

- Deficiencia física y  deficiencia psíquica 

- Deficiencia psíquica y  deficiencia sensorial 

- Deficiencia física y  deficiencia sensorial 

- Deficiencia física y  deficiencia psíquica y  deficiencia sensorial 

- Deficiencia sensorial y  deficiencia sensorial (sordo-ciego) 

 

d.    Etiología o etiopatogenia y epidemiología: 

  

Las causas de las múltiples discapacidades son evidentemente las mismas que para las 

deficiencias en general, podemos subdividirlas en referencia al componente. 

                                                                                                                                 

a- genético 

b- prenatal 

c- perinatal 

d- postnatal 

e- ambiental. 
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Mencionaremos aquellas patologías más comunes que producen deficiencias asociadas o 

combinadas. 

 

1- Cromosopatías 

2- Síndromes Mal formativas Múltiples. 

3- Rubéola Congénita 

4- Patología de Hipófisis 

5- Patología de Tiroides 

6- Síndrome de Sufrimiento Cerebral del Recién Nacido. 

 

1.4.-  DIAGNÓSTICO Y RASGOS GENERALES: 

 

a. Ceguera: 

Aproximadamente el 25% de los niños con deficiencias visuales es totalmente ciego, el 

25% tiene percepción de luz, y el 50% posee visión funcional para lectura de macro tipos. 

Los niños totalmente ciegos deben basarse en aportes auditivos y táctiles para desarrollar la  

comprensión del mundo. El concepto de un objeto para un niño ciego debe estar basado en  

experiencias con el objeto real. Finalmente, los niños ciegos necesitarán conceptos de 

lenguaje específicos para entender las descripciones verbales de objetos o actividades que 

no estén dentro de su experiencia. Las estrategias de enseñanza para niños ciegos, 

típicamente encierran discriminación táctil, descripciones de comprensión auditiva y 

verbal. 

 

b. Baja visión: 

Los niños con baja visión responden a los estímulos visuales, pero deben hacerse las 

adaptaciones específicas para compensar la pérdida de visión. El primer paso debería ser el 

de determinar el beneficio de lentes correctores o ayudas ópticas recomendadas por 

oftalmólogos. El docente debe familiarizarse con los diagnósticos específicos ya que cada 

tipo de pérdida de visión tendrá diferentes implicaciones en la enseñanza. Los niños con  

baja visión se benefician con las oportunidades de tocar objetos que examinan visualmente, 

y necesitan una aportación verbal para resaltar los aspectos visuales de un objeto. Las 

investigaciones han descubierto que los niños con una comunicación no verbal, con 

dificultades motrices y deficiencia visual necesitan manipular los objetos antes de poder 
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reconocerlos visualmente. Los niños con pérdidas visuales se benefician al atraer objetos o 

dibujos más  cerca de ellos, usar objetos y dibujos de mayor tamaño y colores que 

proporcionen un fuerte contraste sobre el fondo. También es beneficioso reducir las 

distracciones visuales y eliminar reflejos de superficies brillantes. El niño con baja visión 

recibe una imagen incompleta o poco clara del ambiente, pero puede procesar e interpretar 

la información visual. Sin embargo, algunos niños pueden tener deficiencia visual cortical, 

además de un problema ocular. 

 

c. Deficiencia visual cortical: 

 

Los niños con deficiencia visual cortical pueden recibir imágenes visuales claras pero 

tienen dificultad para procesar e interpretar la información visual. La deficiencia visual 

cortical es el resultado de un daño en el córtex visual y/o en las vías ópticas posteriores. 

 

Este diagnóstico es común en niños con daño neurológico. Pueden tener visión funcional, 

aunque su atención visual sea breve y sus habilidades visuales varíen constantemente 

debido a factores de salud, medicación, cansancio, iluminación, etc. 

 

Una estrategia efectiva puede ser reducir las distracciones sensoriales evitando bombardear 

al niño con factores multisensoriales, para permitirle que atienda y procese la información 

visual. Se deben utilizar objetos conocidos y reales relacionados con las actividades diarias 

para favorecer la atención visual, el reconocimiento de objetos y el  desarrollo del lenguaje. 

 

Utilizar colores (especialmente rojo y amarillo) para identificar objetos ya que la 

percepción del color es menos vulnerable a los traumas neurológicos que la forma o la 

percepción del objeto. 

 

d. Trastornos Epilépticos: 

 

La epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques recurrentes que  

influyen en la capacidad del niño para atender y procesar información. Además los 

medicamentos para controlar los ataques pueden afectar la capacidad de aprendizaje del  

niño. 
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e. Parálisis Cerebral: 

 

La parálisis cerebral está causada por una lesión neurológica no progresiva que afecta la 

capacidad del niño para controlar el movimiento, para mantener el equilibrio o la postura. 

 

Esto influye en la capacidad del niño para manipular, jugar, explorar, moverse, 

comunicarse y realizar actividades en forma independiente. 

Hay tres grandes tipos de parálisis cerebral: piramidal (espástica), extra piramidal 

(atetósica) y cerebelar (atáxica). 

 

El docente de aula deberá trabajar con kinesiólogos y terapistas ocupacionales para poner 

en práctica intervenciones apropiadas. Es importante utilizar técnicas para levantar a los 

niños sin peligro, saber posicionarlo y conocer las ortésis y prótesis que sus alumnos 

utilizan. 

 

Muchos niños con parálisis cerebral presentan deficiencia visual, y / o deficiencia visual 

cortical. Es muy importante encontrar un equilibrio entre las necesidades visuales y las 

motrices, el niño necesita tomar una postura que promueva la atención visual y el control 

motor visual. Se debe tener en cuenta, entonces, la postura, la presentación de estímulos, la 

inhibición del tono anormal y la adaptación de la tarea a las posibilidades del niño. 

 

f. Autismo: 

                                                            

El autismo afecta significativamente la interacción social y la comunicación. 

Otras características asociadas son las actividades y movimientos estereotipados, 

resistencia a los cambios de entorno o de rutinas o personas y respuestas inusitadas a 

experiencias sensoriales. 

 

Algunos niños con autismo puede que nunca aprendan las habilidades del lenguaje 

necesarias para la comunicación en situaciones de la vida diaria y necesitarán otras formas 

de comunicación tales como lenguaje de signos, paneles de comunicación, y otros. 

g. Pérdida Auditiva: 

 

Existen 70 síndromes en los que la pérdida visual y auditiva aparecen juntas. 
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Las causas principales de pérdida auditiva incluyen infecciones virales, prematuridad 

hipoxia e infecciones del sistema nervioso central. El niño con una pérdida auditiva ligera 

puede oír sonidos vocálicos pero pierde los sonidos consonánticos. El niño con una pérdida 

auditiva leve puede oír sólo sonidos del habla pronunciados en alto y puede beneficiarse  

con la amplificación. El niño con pérdida moderada puede perder la mayoría de las 

palabras de una conversación normal y generalmente se beneficia con la amplificación. El 

niño con una pérdida auditiva grave no oirá una conversación normal ni sonidos, excepto 

los muy intensos y se recomienda ayuda auditiva. El niño con una pérdida profunda no oye 

ni el habla ni otros sonidos. La amplificación podría lograr que el niño tome conciencia de 

la existencia de sonidos, especialmente los que avisan peligro como bocinas y sirenas. Las 

pérdidas auditivas se puede categorizar como conductiva (canal auditivo), sensorio neural 

(oído interno), mixtas (conductivas y sensoriales), centrales (daños bilaterales en el 

córtexcerebral) 

 

h. Sordoceguera: 

 

Según la definición del Gobierno Federal de Estados Unidos se considera que las personas 

con sordo-ceguera son:"...niños y jóvenes con discapacidades auditivas y visuales,  la 

combinación de la cual causa tal severidad en la comunicación y en otros problemas de 

desarrollo y de educación, que no pueden estar apropiadamente acomodados en programas 

de educación especial sólo para personas con discapacidades auditivas o discapacidades 

visuales" A los niños jóvenes o adultos con deficiencias visuales y auditivas se les 

denomina sordo-ciego. A estos niños les supone un gran reto desarrollar habilidades de 

comunicación e interacción social. 

 

Afortunadamente, casi el 94 % de los niños con deficiencias sensoriales dobles tienen 

algún tipo de visión o audición funcional. 

Muchos de estos niños tienen discapacidades adicionales que también pueden influir en la 

integración social, comunicación, autovalimiento, desarrollo cognitivo, orientación y 

movilidad. 

 

Pueden presentar las siguientes características cognitivas y conductuales: tener una 

percepción distorsionada del mundo, impresionar estar retirado y aislado, falta de habilidad 

para comunicarse con su ambiente de una manera significativa, estar a la defensiva de ser 
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tocado, problemas en su alimentación así como masticar y tragar alimentos sólidos, retraso 

del desarrollo social, emocional y cognitivo, conductas autoestimulatorias como darse 

cabezazos, meterse los dedos en los ojos, agitar los dedos frente a los ojos...estar a la 

defensiva de estar tocado. 

 

Los profesores de estos niños necesitan integrar prácticas de enseñanza efectivas en 

muchas áreas de la educación especial y otras disciplinas. 

 

 

1.5.- LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 

CON SORDOCEGUERA Y MULTIDISCAPACIDAD. 

 

En este apartado veremos cómo es el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños/as y 

jóvenes con retos múltiples en un trabajo desafiante, que requiere flexibilidad, creatividad, 

sensibilidad y gran cantidad de sentido común. 

No existen guías curriculares predeterminadas o técnicas de enseñanza garantizadas. Lo 

que se expondrá es la caracterización y una breve síntesis de lo que a nuestro parecer son 

los puntos básicos  a tener en cuenta al trabajar con esta población con retos múltiples. 

Sabemos que todos los decentes necesitamos establecer una clara y articulada filosofía que 

guíe nuestras prácticas de enseñanza. Estos principios deberán basarse en valores y 

creencias profesionales y personales sobre lo más importante a enseñar a cada niño, con 

consideraciones especiales para las necesidades excepcionales de los pequeños y jóvenes 

con múltiples discapacidades. La interacción o combinación entre dos o más deficiencias 

influye en el aprendizaje y desarrollo del niño, requiriendo una enseñanza especializada 

acorde a las características individuales del sujeto. Necesitará adaptaciones específicas 

para desarrollar una comprensión de las actividades diarias y adquirir un sistema de 

comunicación propia que le permita llegar a controlar su entorno y así como el 

requerimiento grupal que incluya a la familia. 

 

1.6.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS CON 

RETOS MÚLTIPLES: 

 

a.  La Rutina: Una rutina coherente y predecible es esencial a la hora de enseñar 

habilidades funcionales, actividades cotidianas que se suceden una tras otra, y no de 
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forma aislada, ya que fluyen con naturalidad. Enseñar dentro de la rutina permite al 

niño anticipar y transitar de una actividad a otra, aumentando así su independencia, 

además proporciona señales claras de transición, esto se puede llevar acabo 

diciendo y señalando “SE TERMINÓ” , usando un timbre o haciendo participar al 

niño/a en la colocación del objeto de dicha actividad en su sitio (calendario) 

 

b.  Oportunidades para la elección: Es una estrategia que estimula la participación 

activa y ofrece un sentimiento de control.  

 

Los docentes deberán proporcionar varias oportunidades a lo largo del día, para que el niño 

aprenda a hacer elecciones. Se debe tener en cuenta el contexto en el que el niño se le 

propone que haga la elección: dónde, cuándo, y cómo son las propuestas para esa elección; 

a través de objetos reales, dibujos, preguntas habladas o por gestos, es importante observar 

los sentimientos y el lenguaje corporal del niño como respuesta a la propuesta de dicha 

elección. 

 

c.  Análisis de tareas: Significa dividir la actividad específica en pequeños pasos, 

fáciles de enseñar unas tras otros, es decir se debe tener en cuenta cada paso que 

compone una actividad en su orden de secuencia. 

 

d.  Consideraciones del entorno: La mesa y la silla del niño deberán ser apropiadas 

para el tamaño y el nivel de sus funciones y habilidades. Hay que asegurarse de 

examinar la altura de la silla, profundidad del asiento y altura de la mesa con 

relación al niño. 

 

e.  La comunicación: Muchos niños con graves discapacidades múltiples tienen un 

leguaje muy limitado o casi inexistente. Esta limitación reduce el acceso del niño a 

la información, restringe su conocimiento de lo que sucede en el exterior, dificultad 

de participar en muchas cosas y al mismo tiempo aumenta la dependencia del niño 

de los demás. 
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1.7.-  ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

 

Si bien no es necesario ensayar una definición que explique el contenido de esta área de 

abordaje, si es necesario analizar un poco las distintas denominaciones que pueda 

encontrar el niño en la bibliografía existente: 

Habilidades del diario vivir, Actividades Básicas, Actividades de la Vida Diaria, etc. 

En todas ellas, se incorpora en la denominación el mismo concepto abárcatelo de la 

totalidad de actividades que realiza el ser humano en el devenir de su vida cotidiana. La 

adquisición de los valores estéticos y el desarrollo de hábitos de urbanidad y manejo 

personal son algunos de ellos.  

 

1.8.-.  PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

- Práctica diaria (en el momento y lugar que ocurre) 

- Secuencia de rutinas 

- Definir la tarea con nivel de logro propuesto 

- Proponer actividades acorde al nivel de destrezas y habilidades adquiridas por el 

niño. 

- Método de análisis de tarea 

- Recabar información básica antes de iniciar un programa de actividades  

- Lenguaje simple y oraciones cortas 

- Ambiente adecuado coherente de todas las personas que tratan al niño 

- Guiar al niño desde atrás 

- Iniciar con acciones conjuntas maestro-niño e ir retirándose 

- Favorecer el niño: exploración, cooperación, elección, curiosidad 

- Respetar tiempo del niño para realizar tareas 

- Continuidad de la tarea en el hogar 

- Planificar las actividades considerando: nivel de funcionamiento y edad 

cronológica. 

- Recordar siempre el objetivo de AVD: independencia (según el nivel que su 

discapacidad le permita). las necesidades individuales de esta población. 
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1.9.- MARCO LEGAL: 

 

A continuación conoceremos los derechos que amparan a los niño/as y adolescentes con 

Necesidades Educativas  Especiales. 

 

En este apartado hacemos mención de: 

 

1.9.1.- NORMAS Y DECLARACIONES INTERNACIONALES 

 

a. Declaración Mundial Educación Para Todos 

Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje, Jomtiem-Tailandia, 5 al 9- 03 – 

90. 

La educación es un derecho fundamental de todos, hombres y mujeres de todas las edades 

en el mundo entero. 

 

b. Declaración de Cartagena de India sobre Políticas Integrales de Personas con 

Discapacidad de Iberoamérica, Cartagena 1992. 

Se recomienda a los gobiernos iberoamericanos que se enmarquen en los principios en los 

que se basa las políticas formuladas para expedir las de cada país, haciendo énfasis en un 

enfoque integral, que asegure la coordinación intersectorial e institucional, que garantice la 

utilización de los escasos recursos en la atención integral de las personas con discapacidad. 

 

c. Conferencia Hemisférica de Personas con Discapacidad, Washington marzo15, 93. 

Se propone una serie de referencias que deben guiar las acciones para el desarrollo de 

oportunidades para personas con discapacidad. 

 

d. Normas Uniformes Sobre la Igualdad de Oportunidades Para las personas con 

Discapacidad, Asamblea General de NNUU, 20 – 12- 93. 

Se define a la igualdad de oportunidades como el proceso mediante el cual los diferentes 

sistemas  de la sociedad, el entorno físico, los servicio, las actividades, la información y la 

documentación se ponen a disposición de todos, especialmente de las personas con 

discapacidad. 
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e. Declaración de Salamanca y Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales, 

Salamanca – España, 1994. 

Promover los cambios políticos necesario que favorezca la educación integrada a través de 

la capacitación a la escuela para que esta pueda abrirse a la diversidad,  a fin de atender a 

todos los niños, especialmente a los que tienen necesidades educativas especiales 

definiéndose como ESCUELA PARA TODOS. 

 

 

1.9.2.-  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR – Sección sexta. 

“Personas con Discapacidad”. Artículo 47 al 49. 

 

Art. 47.- “Atención prioritaria”, en el ámbito público y privado recibirán atención 

prioritaria, preferente y especializada, los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y 

las personas con discapacidad. 

Art. 48.- “Principio del interés superior de los niños”, será obligación del Estado, la 

Sociedad y la Familia promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y 

adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. 

Art. 49.- “Derechos de los niños y adolescentes”, los niños y los adolescentes gozarán de 

los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de los de su edad. El 

Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida desde su concepción, a la integridad 

física y síquica, a su identidad, nombre y ciudadanía a la salud integral nutritiva, a la 

educación y cultura. 

 

1.9.3.-  LEY Y REGLAMENTO DE EDUCACIÓN ACTUAL: 

 

La Ley de Educación establece una atención prioritaria y preferente para los estudiantes 

con necesidades educativas especiales asociados o no a discapacidad. 

Art.- 21 e) La educación especial, que atiende personas con necesidades educativas 

especiales, con o sin discapacidad, en instituciones de educación Especial o integrada a la 

educación formal, depende de su grado de discapacidad y de su potencialidad.   

 

1.9.4.- REGLAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

Registro Oficial No. 496 

Jueves, 17 de enero del 2002 
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Este reglamento normaliza y viabiliza  la atención educativa de los niños/as y jóvenes con 

necesidades educativas especiales derivadas o no de una discapacidad y/o supeditación en 

el sistema educativo ecuatoriano. El término “Necesidades Educativas Especiales”, se 

refiere a todos los niños y jóvenes cuyas necesidades se derivan de su capacidad o sus 

dificultades de aprendizaje.          
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CAPÍTULO II 

 

2.- DIAGNÓSTICO. 

La sordoceguera y multidiscapacidad en la ciudad y provincia de Esmeraldas se ha ido 

manifestando paulatinamente a medida que se difunden los derechos de las personas con 

discapacidad, lo que ha permitido que se los identifique en los diferentes ámbitos de: 

atención médica especializada, (Patronato Municipal, Instituto de la Niñez y la Familia, 

brigadas oftalmológicas) en Centros de rehabilitación (Nuestra Familia) y CONADIS con 

sus campañas de carnetización, encontrando un aliciente en parte a su situación.  

 

El Organismo de Voluntariado y Cooperativo Internacional (OVCI), a través de su 

programa de rehabilitación basada en la comunidad (RBC), empieza a abordar el área 

educativa dando prioridad a los niños y jóvenes con sordoceguera y multidiscapacidad 

encontrados en situaciones de abandono tanto por su familia como por el sistema 

educativo, pues en la ciudad de Esmeraldas no existía un lugar que les brindara una 

atención adecuada, y es así como se remite a los institutos de educación especial y otros 

que por su edad han sido ubicados en centros de rehabilitación, habiendo alcanzado la edad 

escolar y con la nueva disposición acatada en el Instituto de Educación Especial Juan Pablo 

II, pasaron a formar parte de la comunidad educativa. 

 

Los estudiantes tienen un diagnóstico clínico que determina sus múltiples discapacidades, 

posteriormente se les realiza una evaluación funcional para precisar el desarrollo de sus 

potencialidades en los ámbitos: familiar, escolar y comunitario, aplicando fichas de 

evaluación basadas en la observación directa y así determinar la funcionalidad de cada 

niño y niña. 

 

2.1.- METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

La tesis corresponde a un trabajo con formato proyecto y se enmarca en la acción 

participativa crítica, la investigación  se realizó en el Instituto de educación especial Juan 

Pablo II ubicado al  sur este  de la ciudad de Esmeraldas,  se escogió ese lugar por ser la 

institución pionera en la atención a la discapacidad en estudio y por ser mi lugar de trabajo 

facilitándome el acceso a la información requerida para cumplir con los objetivos 
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propuestos, y  con la finalidad de mejorar las condiciones de accesibilidad a la educación 

de los niños/as sordociegos y mutidéficit. 

 

Para recopilar la información fue necesario aplicar las siguientes técnicas:  

En primer lugar la observación indirecta a cada estudiante a través del diagnostico clínico 

facilitado por el Centro de Rehabilitación Nuestra Familia, para tener una primera 

información otorgada por los especialistas lo cual dio las pautas para que a través de la 

observación directa se realizará una valoración funcional a cada niño y niña para conocer 

sus habilidades. 

Para realizar esta evaluación funcional, se desarrollaron actividades de la vida diaria en la 

escuela y en la casa de los niños, donde fueron evidentes las necesidades de aprendizaje de 

cada alumno, sus habilidades, formas de comunicación, preferencias e intereses y el uso de 

su visión y audición funcional. 

Para aplicar la entrevista al equipo evaluador se elaboró un cuestionario de cincos 

preguntas abiertas y se entregó a cada profesional para que dé respuesta a las mismas, 

según su criterio. 

Los padres de familia también fueron entrevistados en sus hogares y dieron respuestas a 

cinco preguntas abiertas en presencia de la investigadora. 

Luego de una primera visita a las familias, se realizó una nueva visita para la realización 

del mapeo técnica que ayudo a conocer y a tener una visión más clara de las competencias 

y necesidades de cada alumno.    

 

2.2.- OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO. 

 

El objetivo fue el de proporcionar a la comunidad educativa de niños/as y jóvenes con 

sordoceguera y multidiscapacidad un currículo funcional basado en el área de actividades 

de la vida diaria, (Proyecto de Necesidades Educativas Especiales con Retos Múltiples – 

Agosto del 2005). 
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2.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

2.3.1.- POBLACIÓN: 

 

La población estuvo conformado por 9 niños/niñas con sordoceguera y/o mutidéficit 

sensorial, con un representante de cada niño (9), 2 maestros que trabajan con los 

estudiantes seleccionados y 7 miembros del equipo evaluador, sumando un total de 27 

unidades de análisis, por lo tanto no se sacó una muestra intencional, sino que se trabajó 

con todo el universo. 

 

2.3.2.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Las técnicas  empleadas fueron: 

La observación directa e indirecta a los niños/as y como instrumento se aplicó una ficha de 

observación al medio escolar y familiar donde ellos se desenvuelven. 

Otra técnica fue la entrevista dirigida al equipo evaluador y a los docentes, el instrumento 

fue un cuestionario.  

También se aplicó la técnica del Mapeo en las casas de los niños y niñas con 

multidiscapacidad sensorial y el instrumento fue una ficha que sirvió para recopilar la 

información pertinente. 

  

2.4.- ANÁLISIS DE DATOS 

 

2.4.1.- Resultado de la ficha de observación a los niños y niñas en el medio escolar. 

En este análisis se exponen los resultados de la ficha de observación de los nueve niños y 

niñas que formaron parte del estudio, cinco varones y cuatro mujeres. 

 

a.- DISCAPACIDAD QUE PRESENTA. 

Para determinar las características generales de este grupo fue necesario partir de una 

descripción de las discapacidades que presenta cada estudiante según el  diagnóstico 

clínico, que reposa en la carpeta individual del alumno reforzándose en la observación 

directa, datos que registrados en la ficha de observación respectiva llevaron a realizar el 

siguiente análisis: 
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- Niña de 9 años, Discapacidad Intelectual Grave, P.C.I Hipotónica y Ataxia, 

Discapacidad Visual (limitación del campo visual).   

- Niño de 8 años Discapacidad Intelectual Grave, P.C.I. Hemiparesia Izquierda. 

- Niño de 7 años, Discapacidad Intelectual Grave, P.C.I Atetósica Diatónica, 

Discapacidad Auditiva (Hipoacusia del OI Leve).  

- Niño de 8 años, Discapacidad Intelectual Grave, P.C.I Hemiparesia Derecha. 

- Niña de 10 años, Síndrome de Down, P.C.I, Discapacidad Visual (estrabismo OD.)   

- Niña de 6 años, Síndrome de Down, P.C.I, Discapacidad Auditiva (OI). 

- Adolescente de 12 años, Discapacidad Intelectual Grave, Autismo, Discapacidad Visual 

(estrabismo bilateral). 

- Niño de 8 años, Discapacidad Intelectual Grave, Autismo Trastornos Generalizados del 

Desarrollo. 

- Niña de 9 años, Discapacidad Intelectual Grave, Microcefalia, Trastornos 

Hipercinéticos, Discapacidad Visual (baja visión). 

 

La patología predominante en este grupo de niños y niñas es la discapacidad intelectual 

grave y la discapacidad motora como consecuencia de una parálisis cerebral (P.C.I.) que 

compromete en la mayoría de ellos sus miembros inferiores y/o superiores, completándose 

con una discapacidad sensorial visual o auditiva Además de la DI grave con frecuencia se 

asocian con autismo, trastornos generalizados del desarrollo, microcefalia y trastornos 

hipercinético. 

Lo expuesto deja en manifiesto la problemática compleja que forma parte de la vida de 

estos niños y niñas en el marco de la sordoceguera y/o mutidéficit sensorial por lo que 

requieren de apoyo según el grado de discapacidad para poder desarrollar una autonomía 

que cubra sus necesidades básicas.   

 

b.- NECESIDADES DE APRENDIZAJE QUE PRESENTA EL GRUPO. 

Según la observación realizada al grupo en estudio las necesidades de aprendizaje más 

comunes que presenta son necesidad de: 

- Relacionarse con sus pares, maestros y demás personas que están en su entorno. 

- Despertar curiosidad por lo que hay o sucede a su alrededor. 

- Desarrollar actividades de la vida diaria (comer solo, vestirse e ir al baño solo). 

- Establecer formas de comunicación. 

- Participar en actividades lúdicas y recreativas. 
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Las necesidades del grupo están ligados a la naturaleza de todo ser humano: relacionarse 

con sus semejantes, establecer una forma de comunicación tener curiosidad por las cosas 

que le rodean y crecer en un ambiente estimulante y de recreación complementan la 

personalidad del ser humano como un ser sociable por naturaleza; y lograr una autonomía 

de acuerdo a sus posibilidades como: comer, vestirse y movilizarse con alguna ayuda o 

apoyo, la independencia que se anhela como parte de la realización personal. 

Entonces entendemos que los estudiantes con sordoceguera y mutidéficit sensorial no han 

tenido las oportunidades de crecer y desarrollar a plenitud no por tener una discapacidad 

sino por no haber recibido el estímulo adecuado en su momento de desarrollo evolutivo. 

 

c.-  HABILIDADES QUE DEMUESTRAN EN ACTIVIDADES DE LA VIDA 

DIARIA. 

Los resultados obtenidos de manera individualizada permiten registrar algunas habilidades 

que demuestran estos niños y niñas dentro de las actividades de la vida diaria. 

- Les gusta bañarse. 

- Se sientan adecuadamente en la silla para realizar diferentes actividades de mesa 

- Seleccionan la ropa en sentido de pertenencia. 

- Se identifican al escuchar su nombre. 

- Toman bebidas y comen alimentos con ayuda. 

- Buscan relacionarse con sus compañeros. 

- Tienen buen comportamiento en el bus y comedor. 

 

De esta forma, los alumnos con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial demuestran que son 

personas que si pueden avanzar con una educación que tome en consideración sus 

capacidades y que esté muy relacionada con aprendizajes significativos.  

 

d.- FORMAS DE COMUNICACIÓN. 

Las formas de comunicación observadas en niños y niñas de este estudio, según los 

resultados son los siguientes: 

- Señalar el objeto que prefiere según su necesidad (mochila a la hora de comer). 

- Gestos. 

- Movimientos corporales. 

- Golpes. 

- Risas. 
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- Sonidos guturales para rechazar lo que quieren. 

 Lo expuesto  permite entender que a pesar del déficit que tiene cada alumno es necesario 

saber entender y respetar cada una de sus manifestaciones porque a través de ellas 

podemos llegar a establecer una forma de comunicación expresiva y receptiva en su 

contexto. 

 

e.- PREFERENCIAS E INTERESES PARTICULARES EN DIFERENTES 

ACTIVIDADES. 

- Explorar y manipular objetos poniéndolos en la boca. 

- Jugar con zapatos, cordones, fundas de plástico. 

- Jugar con el agua. 

- Jugar con las manos. 

- Jugar con pelotas y peluches. 

- La música en las actividades escolares. 

 

Las preferencias e intereses de los estudiantes investigados demuestran, en su mayoría 

están relacionadas con el juego utilizando elementos como son: zapatos, agua. Pelotas 

grandes, muñecos de peluche, sus manos a lo cual también se adjunta la manipulación y 

exploración de otro objetos como revistas, sin dejar de lado el interés por la música. 

Todo esto permite entender cuán importante es conocer las preferencias e intereses de cada 

niño o niña porque a través de ellas podemos organizar verdaderos ambientes motivadores 

de trabajo para nuestros alumnos. 

 

f.-  CÓMO USAN LA VISIÓN Y LA AUDICIÓN EN DIFERENTES 

ACTIVIDADES. 

Los resultados de la observación permitieron registrar las siguientes individualidades en el 

uso de la visión y la audición de los niños y niñas de este estudio entre ellas tenemos: 

- Utilizan la visión para movilizarse de un lugar a otro y reconocer rostros familiares y 

conocidos, para ponerse en contacto con objetos de su medio inmediato, además 

prefieren ambientes con poca luz, no tienen una adecuada atención visual, hay contacto 

visual por un momento y en ocasiones realizan acomodación visual (ubicación de los 

dedos en el ojo pequeños movimientos de la cabeza). 
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- Utilizan la audición para discriminar los ruidos y sonidos del entorno y responden a su 

nombre considerando que no poseen pérdidas auditivas significativas y en unos casos 

tienen comprometidos solo un oído. 

 

El análisis de la información, en primer lugar da a entender que los niños y niñas 

sordociegos y/o mutidéficit sensorial usan su visión para de alguna manera conocer el 

mundo que les rodea, aunque ésta se encuentre afectada en la mayoría de ellos necesitando 

acomodación visual y ambiente con poca luz, así mismo es importante el uso que hace de 

su audición, limitada en algunos casos, pero logran percibir los ruidos y sonidos de su 

entorno y reaccionar ante un estímulo de esa naturaleza. 

 

Así, se resalta la importancia de saber utilizar la visión funcional que tiene cada niño y 

niña, aprovechando situaciones que les permitan discriminar los objetos y sus detalles, de 

igual forma saber usar su audición con su mejor oído o ambos para complementar la 

comprensión de los estímulos que se suscitan en su entorno. 

 

g.- RUTINAS QUE CUMPLEN EN DIFERENTES SITUACIONES. 

La observación realizada demostró que ninguno de los niños y niñas de esta investigación 

al inicio de año escolar cumplen con una rutina determinada. 

De esta forma queda claro que los alumnos con sordoceguera y/o mutidéficit no tienen una 

rutina que les permita organizar sus actividades diarias y necesariamente se debe trabajar 

con ellos estableciendo rutinas diarias para desarrollar y/o interiorizar  actividades que van 

a conducir a cada niño o niña a logros significativos en diferentes situaciones de la vida 

diaria.  

 

2.4.2.- ENTREVISTA AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL INSTITUTO 

JUAN PABLO II Y DOCENTES INVOLUCRADOS EN EL TRABAJO CON 

NIÑOS Y NIÑAS CON SORDOCEGUERA Y/O MULTIDÉFICIT SENSORIAL. 

. 

a.- ¿Qué adaptaciones curriculares considera necesarias realizar para desarrollar 

actividades de la vida diaria, en niños y niñas sordociegos y/o mutidéficit sensorial? 

Las respuestas dadas por los profesionales en Educación Especial sobre las adaptaciones 

curriculares necesarias para desarrollar actividades de la vida diaria en los niños y niñas de 

este estudio, priorizando  las siguientes: 
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- Desarrollar actividades en los contextos donde los estudiantes realizan los quehaceres 

diarios, o sea en la casa, el barrio y la comunidad. 

- Trabajar con material concreto que esté acorde a las necesidades de los niños y niñas. 

- Adaptar el aula de clase (definir espacios para realizar cada actividad) y el mobiliario 

adecuado, además  de los contenidos, las actividades, los métodos y la evaluación. 

- Programar temas afines a las dificultades de los alumnos. 

- Adjuntar a las aulas una casa hogar para favorecer las prácticas de lo que aprenden. 

- Dar atención individualizada, con aprendizajes cortos rutinarios y experimentales con 

experiencias multisensoriales. 

- Crear un currículo acorde a las necesidades que presentan los niños y niñas con 

sordoceguera y/o mutidéficit sensorial. 

- Realizar adaptaciones al currículo oficial. 

- Que en la casa se brinde al niño o niña las mismas adaptaciones que en la escuela. 

 

El análisis de las respuestas proporcionadas por los profesionales entrevistados establece 

que para desarrollar actividades de la vida diaria en niños y niñas con sordoceguera y/o 

mutidéficit sensorial se deben realizar adaptaciones que involucren todos los contextos 

donde interactúa el estudiante esto es: la escuela, el barrio y la comunidad. 

 

En este ámbito se establecen adaptaciones en: las aulas de clase con el mobiliario y el 

material concreto acorde a las necesidades de cada estudiante y definir los espacios para 

realizar cada actividad, en este sentido creo que se debe contar con una casa hogar para 

favorecer la práctica de lo que aprenden. 

 

Si todas estas adaptaciones van dirigidas a estudiantes con sordoceguera y/o mutidéficit 

sensorial éstas no solo deben favorecer la práctica de lo que aprenden sino que el mismo 

aprendizaje debe ser en base a la práctica con un refuerzo continuo en su entorno más 

próximo como es su casa. 

Además se consideran necesarios programar temas afines a las necesidades de los alumnos 

y dar una atención individualizada con aprendizajes cortos, rutinarios y con experiencias 

multisensoriales. 

 

Por último algunos docentes piensan que se debe “crear un nuevo currículo” que esté 

acorde a las necesidades que presentan los alumnos con sordoceguera y/o mutidéficit 
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sensorial; este criterio demuestra el desconocimiento del currículo funcional que ya existe 

para este tipo de niños y niñas y lo que falta es ponerlo en práctica en las instituciones 

educativas especiales contando con el apoyo de la familia y la comunidad.    

 

b.- ¿Qué adaptaciones curriculares piensa que se debe realizar para desarrollar la 

comunicación en niños y niñas sordociegos y/o mutidéficit sensorial? 

Según el criterio de los profesionales encuestados las adaptaciones que permiten 

desarrollar la comunicación en el grupo de estudiantes investigados son las siguientes: 

- Emplear todas las formas comunicativas que incluyan sistemas alternativos de 

comunicación (símbolos pictográficos. Fotografía, gráficos).  

- Utilizar los auxiliares adecuados a las necesidades de los niños y niñas o sea apoyo 

visual, auditivo, táctil, etc. 

- Crear y adaptar un leguaje de códigos dependiendo del problema que tenga el niño o 

niña. 

- Contar con ayudas tecnológicas. 

- Adaptar o crear nuevos materiales didácticos que conlleven a la manipulación y por 

ende al descubrimiento de vías comunicativas. 

 

Al analizar las respuestas de los profesionales nos damos cuenta que realizar adaptaciones 

para desarrollar la comunicación en niños y niñas con sordoceguera  y/o mutidéficit 

sensorial implica  incluir “su” modo de comunicación, empleando códigos que responden a 

las necesidades de estos alumnos y apoyos visuales, auditivos y táctil que les permita 

captar el mensaje y mantener una comunicación expresiva y receptiva con  las personas de 

su entorno, así mismo se considera crear y adoptar nuevos materiales didácticos que estos 

niños y niñas puedan manipular y descubrir nuevas vías comunicativas, contando además 

con las ayudas tecnológicas. 

 

Frente a lo expuesto, hay que pensar en el sistema propio de comunicación que tiene cada 

estudiante ya que  responde a la realidad de su contexto y tomando como base el mismo se 

debe instalar el sistema de comunicación alternativo que le permite al niño o niña 

manifestar sus inquietudes pero a la vez entender los estímulos y receptar la información 
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c.- ¿Cuál cree usted que serían las estrategias metodológicas más adecuadas para el 

aprendizaje de los niños y niñas sordociegos y/o mutidéficit sensorial? 

 

Los profesionales en Educación Especial consideran que las estrategias metodológicas de 

los alumnos incluidos en esta investigación son: 

- Trabajar junto con la familia considerando la importancia de un programa de 

intervención. 

- Emplear estrategias que permitan desarrollar habilidades sociales que faciliten su 

convivencia social. 

- Trabajar con rutinas (calendarios). 

- Tener espacios de trabajos definidos. 

- Experimentar con los sentidos. 

- Respetar el ritmo de trabajo de cada estudiante. 

- Anticipar a los alumnos lo que se va a hacer. 

- Dar motivación, pero no sobrecargarlos de estímulos. 

- Impartir una metodología basada en la convivencia y la práctica. 

- Trabajar siempre con material concreto 

- Realizar actividades que sean del interés del niño o niña de acuerdo a su nivel de 

competencia 

- Desarrollar actividades que permitan a los niños y niñas sentirse partes de una familia 

y de una comunidad. 

 

Las estrategias metodológicas expuestas por los profesores en Educación Especial para la 

enseñanza aprendizaje de estudiantes con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial son 

variadas, están relacionadas al entorno de los niños/as y a sus necesidades. 

 

De esta manera se considera importante desarrollar actividades juntamente con la familia 

para incluir al alumno porque lo que aprende en la escuela debe ser reforzado en la casa y 

en la comunidad, por esta razón se establece estrategias que se impartan a través de una 

metodología basada en la convivencia y la práctica, se desarrollen habilidades sociales 
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d.- ¿Cree usted que los niños con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial pueden 

participar en actividades de la vida diaria? 

Si ____                                         No_____ 

Por qué………………………………………………………………........................... 

 

La totalidad de los profesionales entrevistados coinciden en que los alumnos con 

sordoceguera y/o mutidéficit sensorial si pueden participar en actividades de la vida diaria 

por las siguientes razones: 

 Es una manera de desarrollar en ellos su autonomía y autodeterminación. 

 

 Porque es un derecho y una necesidad de desarrollarse de manera autónoma en el medio 

que les rodea, para alcanzar el mayor grado de independencia posible. 

 

 Porque con un adecuado entrenamiento estos niños y niñas pueden llegar a ser personas 

autosuficientes o por lo menos no dependen de los demás para realizar sus necesidades 

personales. 

 

 Porque con la ayuda individualizada de un tutor/a de la familia estos niños y niñas 

pueden desenvolverse como cualquier personas y llevar una vida lo más normal posible. 

 

 Son personas que aprenden como los demás si son estimulados desde temprana edad  

llegando a hacer muchas cosas. 

 

 El alumno con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial, si recibe orientaciones, desarrolla 

algunas destrezas de convivencia y puede llegar a interactuar y ejecutar las actividades 

necesarias para su diario vivir. 

 

 Luego de un aprendizaje proporcionado por los especialistas y apoyados por la familia 

estos niños y niñas pueden realizar actividades cotidianas, sentirse más realizados, dar 

satisfacción afectiva para los suyos y para ellos mismos. 

 

Al analizar las respuestas dadas por los profesionales se considera un criterio unánime en 

el reconocimiento del desarrollo de actividades de la vida diaria que los alumnos con 

sordoceguera y/o mutidéficit sensorial están en condiciones de realizar. 
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Esto implica, que las actividades que se desarrollan deben permitir a los niños y niñas 

participar en actividades de la vida diaria, así mismo deben estar establecidas y 

planificadas en el proyecto de calidad de vida de estos alumnos, porque es un derecho y 

una necesidad el desarrollarse de manera autónoma en su contexto para alcanzar cierto 

grado de independencia y autodeterminación ya que con un adecuado entrenamiento, la 

ayuda individualizada de un tutor (profesional) y la familia al menos pueden llegar a no 

depender de los demás para realizar sus necesidades personales. 

En estas respuestas también se enfatiza la importancia de la estimulación temprana para 

lograr que esta población pueda desarrollar destrezas elementales de convivencia diaria y 

sentirse realizados para la satisfacción de sus familiares y de ellos mismos. 

De esta manera se entiende la necesidad de establecer rutinas en la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial para desarrollar habilidades 

de convivencia diaria en la escuela, la familia, y la comunidad, porque dependiendo de la 

capacidad que tiene cada uno de ellos/ellas pueden desarrollar destrezas básicas de 

autosuficiencia de modo que no sean siempre una carga; además es importante considerar 

los apoyos que requieran de acuerdo al nivel de discapacidad para la realización y/o 

participación en las actividades cotidianas, ya que solo así se podrá ir dando pasos a la 

inclusión de estos alumnos si son parte de una educación que les brinde oportunidades de 

autorrealización.  

 

e.- ¿Cómo determinaría usted que las actividades y habilidades que se desarrollan son 

funcionales y significativas? 

 

Los profesionales responden: 

 Si realmente las mismas facilitan la inclusión de las personas con sordo ceguera y/o 

mutidéficit en su contexto familiar, social y laboral. 

 

 Cuando se realizan actividades que le sirven al niño o niña en su diario vivir como son: 

aseo personal, utilización de los servicios de la comunidad y es menester crean hábitos 

para facilitar su vida y la de su familia. 

 

 Partiendo de los conocimientos que tiene el niño y la niña y conociendo sus habilidades, 

qué le gusta hacer, qué le disgusta, con quién o quiénes se desempeña mejor, qué es lo 
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que  funciona o no para él o ella, cómo se pueden realizar estas actividades, qué ofrece 

la comunidad, qué adaptaciones se sugieren, cuáles son las expectativas de los padres. 

 

 Cuando el niño o niña pone en práctica lo aprendido en su vida cotidiana, estas 

actividades y habilidades se convierten en parte de su vida.   

 

 Porque estas actividades nacen de las necesidades del niño o niña, se han considerado 

sus intereses y su nivel de funcionalidad para planificarlas, van de la mano con su 

realidad contextual y porque siempre le generan mayor autonomía, mejor autoestima y 

facilitan el aprendizaje de nuevos contenidos. 

 

 Por las respuestas observadas en su entorno, frente a estímulos que le proporciona el 

medio.   

 

 Porque a través de la evaluación determinamos qué es lo que el niño/a necesita aprender 

para desarrollar una vida diaria lo más normal posible y así mismo se determinan las 

actividades y habilidades más apropiadas para cada estudiante. 

 

 Al cumplir el objetivo en la medida que el niño o niña utiliza lo aprendido. 

 

Según lo expuesto por los profesionales en educación especial varias son las 

consideraciones que determinan la funcionalidad de una actividad o habilidad en los 

estudiantes con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial y es que éstas deben considerar las 

necesidades, intereses, aptitudes de cada niño y niña y realizadas de acuerdo a su contexto 

que es donde van a generar nuevos aprendizajes con mejor autonomía y mayor autoestima. 

 

Estas actividades deben facilitar la inclusión en su medio familiar, social y laboral, por lo 

cual se realizan con un objetivo pensando en que van a convertirse en parte de la vida del 

educando como respuesta a su necesidad educativa para que sean significativas. 

 

2.4.3.-  ENTREVISTA CON LA FAMILIA 

Para realizar el análisis de cada respuesta dada por los padres de familia se han unificado 

los criterios mayoritarios de modo que lo expuesto demuestra las características más que 

individuales, un poco generalizadas. 
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a.- Describa la necesidad de su hijo e hija. 

En las descripciones las familias manifiestan que sus hijos e hijas tienen los siguientes 

problemas: 

- Síndrome de Down, pies equino varo, microcefalia,  

- Mi hija es especial y no puede desenvolverse por si misma. 

- Retardo mental grave con un déficit de 35%. 

- Mi niño se interioriza (autismo), no responde a órdenes emitidas por otras 

personas. 

La totalidad de los padres de familia que han formado parte de esta investigación son 

conscientes de que su hijo o hija tienen una necesidad pero de manera especial  solo 

mencionan “Retardo Mental” “Síndrome de Down”, “Pie Equino”, “Microcefalia”, y en 

algunos casos solo saben que es “especial” o que “no responden a órdenes”, pero 

desconocen los trastornos asociados como son: Parálisis Cerebral, Discapacidad visual y 

auditiva, que especifica el diagnóstico realizado a cada niño o niña como se expone en la 

ficha de observación. (Anexo 4.4) 

Es muy importante que la familia domine la información completa sobre la problemática 

de su hijo o hija así podrán hablar con propiedad y sobre todo entender sus verdaderas 

necesidades educativas priorizarlas y encaminarlas en un marco de actividades netamente 

funcionales. 

 

b.- Forma como manifiesta lo que desea o le disgusta. ¿Cómo se comunica? 

 

Según las familias sus hijos e hijas con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial se 

comunican a través de las siguientes formas: 

- Juegos 

- Inquietudes. 

- Imitación de sonidos con la boca. 

- Gestos cuando está feliz. 

- Con las manos cuando quiere algo 

- Movimientos agitados de los pies cuando quiere ir algún lugar. 

- Siguiendo a la persona cuando quiere comer. 

- Llora cuando necesita algo (conocemos el horario para darle lo que necesita). 

- Coge la toalla cuando quiere bañarse (dice ñan). 

- Dice teta o lleva el vaso cuando quiere agua. 
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- Dice mía cuando quiere comer. 

- Cuando quiere ir al baño dice caca o le hala la mano y lo lleva. 

- Movimientos corporales fuertes cuando le quitan la música o algo que tenga en su 

mano. 

- Llora para comer. 

- Busca lo que quiere. 

 

Las formas de comunicación expresadas por la familia es una demostración clara de la 

necesidad de comunicarse que tienen estos niños y niñas: palabras, sonidos, gestos, 

llantos, movimientos e inquietudes van dirigidas con una intención determinada que las 

familias deben saber entender y socializar con la escuela y la comunidad; y, a partir de 

allí establecer un sistema de comunicación de cada alumno, canalizando sus 

necesidades comunicativas más elementales. 

 

Por lo expuesto entendemos que los niños con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial 

tienen formas aisladas de comunicación que son fruto de su inminente necesidad de 

expresar sus sentimientos, pero carecen de una forma de comunicación establecida que 

les permita objetivizar  su pensamiento y receptar la información  que le ofrece el 

entorno.  

 

c.- ¿Cuales son las habilidades que su hijo o hija demuestra en el hogar? 

Los padres de familia exponen las habilidades que sus hijos demuestran en el hogar 

anotando las siguientes: 

- Comer solo/a. 

- Oler la comida. 

- Ir al baño solo/a. 

- Vestirse y desvestirse (en ocasiones). 

- Jugar (con juguetes sus padres, hermanos y animales como el perro y el gato). 

- Comunicarse con las partes de su cuerpo. 

- Desplazarse por toda la casa 

- Meterse bajo la ducha para bañarse. 

 

Las respuestas proporcionadas por los padres de familia manifiestan en alguna medida 

las habilidades que los niños y niñas con sordoceguera y mutidéficit sensorial poseen 
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como fruto de las relaciones intrafamiliares en el ámbito  relacionado a actividades de 

la vida diaria como es: comer, oler la comida, ir al baño, vestirse o desvestirse, meterse 

bajo la ducha y desplazarse por toda la casa; así mismo demuestran habilidades de 

socialización en los juegos que realizan con sus familiares, animalitos domésticos o 

juguetes pero también quedan claras las habilidades de comunicación teniendo como 

recurso absoluto las partes de su cuerpo. 

 

Todo esto nos permite tener una idea de las habilidades dominantes en este grupo de 

niños/niñas y darnos cuenta de sus iniciativas que, en el campo educativo constituyen 

la base para la adquisición de nuevos aprendizajes, por lo cual la familia y la escuela 

deben considerar estas habilidades que ya están en su fondo de experiencias para la 

consecución de logros significativos según el nivel de discapacidad que el niño o la 

niña presente. 

 

    d.- ¿Qué interés tiene su hijo o hija?   

Según las respuestas de los padres de familia sus hijos con sordoceguera y mutidéficit 

sensorial tienen los siguientes intereses: 

- Jugar (con almohadas, pelotas, peluches, zapatos, partes de su cuerpo). 

- Escuchar música. 

- Ver televisión. 

- Romper fundas de papel y plásticas. 

- Llamar la atención a través de acciones corporales. 

 

La opinión de los padres deja ver que los intereses presentes en los niños y niñas de esta 

investigación son comunes a todos los niños de su edad, que como es lógico van aflorando 

de acuerdo a su desarrollo evolutivo: jugar con determinados objetos, escuchar música, ver 

televisión, romper fundas o llamar la atención surge un efecto gratificante y motivador en 

cada niño o niña que lo experimenta, pero resulta importante no dejar a un lado estas 

preferencias cuando de educar se trata (padres y maestros) ya que serán un hilo conductor 

que ayudarán a lograr aprendizajes funcionales y a mejorar la comunicación en estos niños. 

A manera de ejemplo citamos el caso de “Gladys” niña de 9 años para la cual la música es 

su mejor motivación para cumplir órdenes, realizar actividades de mesa, actividades de la 

vida diaria entre otras 
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e.- ¿Qué rutina diaria cumple su hijo o hija? 

Las rutinas diarias descrito por los padres de los niños/ niñas con sordoceguera y/o 

mutidéficit sensorial involucraron las siguientes acciones: 

 

En la mañana Medio día Tarde Noche 

-.Aseo personal. 

-.Desayuno 

- Escuchar música. 

- Ver televisión. 

- Juegos libres. 

- Almuerzo. 

-Realizar 

actividades 

Biológicas. 

   -   Dormir 

   -   Jugar. 

   -  Pasear. 

   - Trabajar en los 

cuadernos. 

- Merendar. 

- Aseo personal. 

- Dormir. 

 

                                                                    

En el análisis de las rutinas diarias se pueden distinguir cuatro momentos en el día de cada 

uno de ellos, es así que en la mañana luego de despertarse en la mayoría la primera 

actividad se destina a la realización del aseo personal (bañarse, lavarse los dientes, realizar 

necesidades biológicas), para luego tomar el desayuno; acto seguido se enumeran 

actividades como escuchar música, ver la televisión o realizar juegos libres, este es un 

tiempo muy valioso en la vida del niño o niña que diera resultados positivos si al frente de 

cada niño estuviera un adulto que supiera dirigir actividades encaminadas al desarrollo de 

destrezas funcionales.  

 

A partir del medio día se establece el tiempo para almorzar, luego se realizan necesidades 

biológicas mientras que otros pasaran a descansar un poco para luego continuar la tarde 

jugando, salir a pasear como en el caso de la niña que sale todos los días a las 4p.m. con su 

papá (según lo referido por la mamá); otros trabajan en los cuadernos actividades que para 

este tipo de niños no resulta nada significativa. 

 

En la noche hay un espacio para la merienda, luego el aseo personal y por último a dormir  

hasta el siguiente día para repetir la misma historia o algo parecido. 

 

Por lo expuesto en este grupo no se observa una verdadera rutina de actividades realizadas 

por cada niño o niña en sus hogares sino que son actividades que se realizan de acuerdo a 

la necesidad del momento en la mayoría de los casos inducidas por los propios adultos, 

pero no son rutinas donde intervenga la motivación, iniciativa y voluntad del niño o la niña 

debido a un proceso de enseñanza y aprendizaje gradual que haya llegado a establecer 
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verdaderos patrones, secuencia, sino mas bien son actividades aisladas que no promueven 

la independencia de la persona con discapacidad. 

 

f.- ¿Qué necesidades cree que tiene su hijo o hija? 

Según el criterio mayoritario de los padres de familia en orden de prioridades manifiestan 

que sus hijos e hijas tienen las siguientes necesidades: 

- Aprender a valerse por sí mismo con autonomía e independencia. 

- Desarrollar una manera de comunicarse. 

- Relacionarse con sus pares. 

- Aprender cosas nuevas, diferentes según su capacidad.  

 

Los padres de familia en su totalidad coinciden en señalar las necesidades que tienen sus 

hijos e hijas en función de la autonomía y la independencia que les proporciona. 

 

Es así que todos los padres quieren que sus hijos aprendan a valerse por sí mismos y 

desarrollen un lenguaje y es que con estos logros graduales se están preparando para 

enfrentar la vida actual y futura, como seres humanos que son, también necesitan 

relacionarse con las demás personas en especial con niños de su edad siendo esta otra de 

las necesidades de este grupo y aprender cosas nuevas según su capacidad les permita. 

 

Siendo así debe hacerse mucho énfasis en lo que los niños y niñas con sordoceguera y 

mutidéficit sensorial deben aprender en el medio escolar familiar y comunitario para 

ofrecerles una educación de calidad que responda a sus necesidades proporcionándoles los 

apoyos necesarios para estos logros de modo que puedan ser incluidos en la sociedad con 

autonomía e independencia.  

 

2.5.-  CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 

El análisis de los resultados de este estudio permite llegar a establecer conclusiones. 

 En función del primer objetivo se determinan las características generales de los 

niños y niñas con discapacidad múltiple. 

- Tienen como patología dominante la discapacidad intelectual grave, asociada a 

otros trastornos como resultado de la discapacidad física y/o sensorial, por lo cual 

requieren de apoyo según el nivel de discapacidad que presenten, para atender a 



44 

sus necesidades educativas especiales desde la implantación de un currículo 

funcional que permita realizar adaptaciones en el contexto escolar y familiar. 

 

- Utilizan diversas formas de comunicación pero de una manera aislada como 

necesidad por expresar sus sentimientos y emociones realizan gestos, golpes, 

risas, movimientos corporales, señalan objetos y hacen sonidos guturales. Esto es 

un sistema propio de comunicación que responde a la realidad de su contexto, 

pero no un sistema de comunicación alternativo que les permita comunicarse de 

manera expresiva y comprensiva. 

 

- Tienen preferencias e intereses comunes a todos los niños y niñas que deben ser 

conocidas por padres y maestros para dirigir actividades variadas en relación con 

su entorno con una metodología vivencial y práctica.   

 

- Usan la visión y la audición para conocer su entorno y reaccionar ante los 

estímulos que se les ofrece de ahí la importancia en encausar a estos niños y niñas 

a saber utilizar su visión funcional y usar su audición para la comprensión de su 

entorno. 

 

- No tienen rutina para organizar sus actividades diarias ni para esquematizar 

actividades, sus acciones surgen de una necesidad del momento dirigidas y 

realizadas por los adultos pero no hay patrones de secuencias en la realización de 

una tarea. 

 

 En función del segundo objetivo se diagnostican las habilidades y necesidades que 

demuestran los niños y niñas de este estudio. 

Las habilidades que este grupo de niños y niñas con sordoceguera y/o mutidéficit 

sensorial demuestran tener en su contexto, pueden ser agrupadas en las siguientes 

áreas: 

 Actividades de la Vida Diaria como son: 

- Tomar bebidas y comer alimentos con ayuda. 

- Oler los alimentos antes de servírselos. 

- Ir al baño, guiados y/o acompañados. 

- Quitarse y/o ponerse la ropa con prendas sencillas. 
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- Meterse bajo la ducha, actividad que disfrutan. 

- Desplazarse por toda la casa y/o aula de clase. 

- Reconocer sus pertenencias. 

 

 Habilidades de Comunicación. 

- Se comunican con su cuerpo: señalando o con movimientos expresivos, 

gestos, gritos y objetos. 

 

 Habilidades Sociales. 

- Se sientan adecuadamente en la silla para realizar diferentes actividades de 

mesa. 

- Se identifican al escuchar su nombre. 

- Buscan relacionarse con sus compañeros. 

- Tienen buen comportamiento en el comedor. 

- Juegan con sus familiares, sus pares objetos, o juguetes favoritos. 

 

Estas habilidades constituyen la base para impartir la educación a los niños y niñas con 

sordoceguera y/o mutidéficit sensorial, ya que se  consideran sus potencialidades para el 

logro de aprendizajes significativos. 

 

- Estos estudiantes también presentan necesidades como todo ser humano pero éstas 

no han sido estimuladas en edades tempranas para desarrollar destrezas y 

habilidades así: comer, vestirse, ir al baño, habilidades de socialización y 

comunicación entre otras que son básicas para lograr autonomía e independencia. 

 

- Necesitan aprender a valerse por sí mismos, desarrollar una comunicación y 

relacionarse con sus semejantes, por lo que hay que hacer énfasis en sus 

necesidades básicas. 

 

- Los estudiantes con discapacidad múltiple necesitan de una educación de calidad 

que responda a sus necesidades educativas en relación a su contexto social – 

familiar y que goce del derecho a educarse en el marco de una educación para todos 

para que se cumplan las metas que persigue la campaña EFAVI. 
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- En función de las conclusiones se elabora un instrumento pedagógico para 

responder a las necesidades educativas de los niños y niñas con discapacidad 

múltiple, instrumento que consiste en un manual de aplicación de actividades de la 

vida diaria con enfoque ecológico dirigido a estudiantes con sordoceguera y/o 

mutidéficit sensorial.  
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CAPÍTULO III 

 

3.- PROPUESTA 

MANUAL DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA CON 

ENFOQUE ECOLÓGICO DIRIGIDO A ESTUDIANTES CON SORDOCEGUERA 

Y MULTIDISCAPACIDAD DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL JUAN 

PABLO II DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. 

 

3.1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Los resultados de la investigación realizada a estudiantes con sordoceguera y/o mutidéficit 

sensorial del Instituto de Educación Especial Juan Pablo II,  evidencia  la necesidad de 

adecuar el currículo con un enfoque funcional; ya que de esta manera se ligará al contexto 

escolar, familiar y comunitario y determinará los apoyos que requieren para su educación 

desde las edades más tempranas, donde se establezca un sistema de comunicación 

funcional y una estimulación sensorial que responda a sus necesidades utilizando su 

audición y demás sentidos habilitados como el tacto. 

 

Se estima que el establecimiento de rutinas con secuencias en la realización de una tarea, 

son necesarias y prioritarias para lograr su socialización y autonomía para lograr su plena 

inclusión en la comunidad. 

 

La elaboración y aplicación del manual de actividades de la vida diaria con enfoque 

ecológico que responda a las necesidades educativas de esta población coadyuvará a lograr 

su inclusión escolar, familiar y social; dará oportunidad a todos los niños/niñas con 

sordoceguera y/o mutidéficit sensorial para que gocen del derecho a la educación con 

calidad; será un aporte de gran relevancia para las instituciones educativas especiales de la 

ciudad y provincia ya que en él encontrarán orientaciones prácticas para enseñar a 

desarrollar actividades de la vida diaria; las familias también podrán guiarse en el mismo y 

apoyar a sus hijos en casa; la sociedad en general hará conciencia del derecho a la 

educación de esta población. 

 

Por lo tanto, se espera que  esta propuesta contribuya a desarrollar  las habilidades que los 

niños/niñas con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial poseen para de esta manera lleguen 



48 

a ser personas competentes, independientes y autónomas capaces de desenvolver en su 

contexto. 

  

3.2.- OBJETIVOS. 

 

3.2.1.- OBJETIVO GENERAL. 

Estructurar un manual de actividades de la vida diaria con enfoque funcional para la 

educación de los estudiantes con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial. 

 

3.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Difundir los resultados de la investigación por medio de la técnica del sociodrama, 

para generar cambios de actitudes en la comunidad educativa del Instituto Juan 

Pablo II. 

2. Elaborar un manual con actividades de la vida diaria para la educación de los 

niños/niñas con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial. 

3. Socializar  el contenido del manual, a través de seminarios talleres, para capacitar a 

los docentes de la institución sobre la aplicación  y manejo del currículo funcional 

ecológico. 

4. Aplicar el programa a los estudiantes con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial, 

partiendo de una evaluación funcional y desarrollando actividades reales y 

significativas en su contexto.  

 

3.3.- ESTRUCTURA CIENTÍFICA. 

 

3.3.1.- LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON SORDOCEGUERA Y/O 

MULTIDÉFICIT SENSORIAL. 

Al referirnos a los niños y niñas con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial nos 

encontramos frente a un grupo muy diversificado ya que en el trabajo diario se ha podido 

identificar una serie de características comunes que forman parte de un continuo, donde los 

síntomas que corresponden a unas mismas dimensiones varían, dependiendo de factores 

como el nivel intelectual, la edad, y la gravedad del  cuadro. Estos niños se suelen 

caracterizar por: 

- Retrasos generalizados, graves, en su desarrollo sicomotor. 
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- Capacidad cognitiva por debajo del promedio, con limitaciones en cuanto al uso 

funcional de las adquisiciones. 

- Dificultades comunicativas verbales y no verbales. 

- Alteraciones sensoriales: principalmente visuales, auditivas y táctiles. 

- Conductas desadaptadas severas: estereotipias, autolesiones, agresiones. 

- Alteraciones emocionales: reacciones inesperadas o anormales, excesiva 

dependencia afectiva. 

- Hipersensibilidad o insensibilidad a estímulos físicos, sociales o emocionales del 

entorno. 

- Dependencia absoluta en actividades de la vida diaria. 

- Dificultad o incapacidad para establecer relaciones sociales. 

 

Es evidente que tipos tan complejos de discapacidades puedan presentar síntomas muy 

variados de un niño a otro. Utilizando una imagen matemática, existe la sensación de que 

las multideficiencias no son una mera “suma” sino una multiplicación, una masificación, 

que, en la mayoría de los casos suponen a su vez aspectos totalmente nuevos e individuales 

de distintos tipos de discapacidades. Así,  todos ellos debido a sus discapacidades 

acumuladas, combinadas y en muchos casos, evolutivas, así como su falta de autonomía, 

son especialmente vulnerables a cualquier forma de discriminación. 

 

Las características de estas personas hacen que requieran atención, supervisión y apoyo 

durante toda su vida y aunque lo más probable es que no se curen, el esfuerzo de muchos 

puede lograr que su vida, así como la de sus familiares y/o cuidadores principales, mejore 

significativamente. 

 

- La situación escolar: La Reformas Educativa y la implementación de los 

programas de integración escolar han determinado cambios en la escolarización en 

los centros de educación especial, suponiendo una trasformación. Ahora se plantea 

que deben acceder y permanecer en ellos los alumnos más gravemente afectados. 

Sin embargo, muchos de ellos, aún después de las modificaciones hechas a los 

decretos de educación especial en nuestro país, no se benefician del acceso a la 

escolarización. 
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Pese a esto, hay profesionales que creemos que las cosas pueden cambiar y mi 

trabajo se basa en ello, que toda persona, por muy bajo que sea su nivel de 

desarrollo o por muy graves y permanentes que sean sus discapacidades, tiene 

derecho a la educación, tienen las mismas necesidades básicas que cualquier otra 

persona: amor, seguridad, estímulos, igualdad de oportunidades para aprender cosas 

nuevas del mundo que le rodea y desarrollar al máximo sus capacidades. Así se ha 

de comprender que, cuando un niño nace con problemas o los adquiere en el 

transcurso de su infancia, dependiendo de cuáles sean, la educación debe tener en 

cuenta los déficits que estos generan para la intervención, es decir, entrenar 

intencionalmente, aquellas capacidades y habilidades que puedan ayudar a suplir 

las carencias detectadas. Se llega al punto que, para estos niños urge un enfoque 

educativo abordado desde los primeros instantes de su vida o inicio de su 

condición, que debe ser individualizado, adecuado a su evolución, funcional y con 

validez ecológica; esto es, con objetivos que favorezcan la adaptación a sus 

ambientes naturales. 

 

- La evaluación: Al iniciar el trabajo se ha de realizar una evaluación que permita 

identificar las necesidades reales de cada niño, para lo cual es preciso ir más allá del 

examen de sus deficiencias y evaluar sus aptitudes en materia de: conexión con el 

medio, intención comunicativa, desarrollo motor, sensorial y grado de 

independencia en actividades de la vida diaria. También es necesario evaluar el 

contexto en el que se está desarrollando: presencia de la familia, situación 

geográfica (medio urbano o rural), proximidad de los centros médicos y 

educacionales o la posibilidad de recurrir a ellos de forma esporádica.  

 

Cabe destacar que es imprescindible, si en el proceso de evaluación participa más de un 

profesional, utilizar un protocolo común para no terminar agotando a la familia con las 

mismas preguntas y no dar la sensación de falta de cohesión. 

 

- ¿Qué enseñar a estos niños y niñas? Brindar una respuesta pertinente a las 

necesidades educativas de estos niños supone un serio desafío profesional, tanto 

actitudinal como técnico. En primer lugar, es preciso abandonar las consideraciones 

“paternalistas” que se tiende a establecer con ellos y adoptar una postura 

significativa de enseñanza aprendizaje basado en el modelo funcional, rescatando 
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los aspectos más relevantes del modelo evolutivo. Se ha de potenciar las 

capacidades de los niños en sus aspectos físicos, afectivo, cognitivos y 

psicosociales, compensando y optimizando, en lo posible todas aquellas aéreas que 

estén afectando sus procesos de desarrollo y aprendizaje. 

-  Sin duda que esta tarea no debe ser desarrollada sólo al interior del aula, requiere 

de elementos y recursos coadyuvantes que den solidez al sistema, resaltando la 

importancia de los padres y los profesionales de apoyo. 

 

- Incorporación de los padres: Al organizar el programa educativo se ha de 

considerar que es la familia más próxima y en general la madre quien se encarga 

del niño. La correcta planificación de este conlleva necesariamente un costo 

elevado para todos, pues surgen sentimientos de miedo, enfado y frustración 

(consigo mismo, con la pareja, con los padres, el mismo hijo, los médicos, las 

autoridades), soledad, culpabilidad, agotamiento, etc. Por ello, es inconcebible 

organizar un programa en que no se incluya la participación de, al menos, el 

cuidador principal del niño. 

 

- En primer lugar hay que hacerles comprender que tener un hijo con cualquier 

discapacidad, por grave que éste sea, no es un castigo por una transgresión o error 

que ellos hayan cometido. A continuación, debemos ser realista y hablarles 

claramente del diagnóstico, aclarando sus dudas y expectativas, pues hacerles 

concebir falsas esperanzas sólo incrementaría la desilusión y el desamparo en que 

se encuentran. Es necesario entonces, crear una instancia de asesoramiento a los 

padres de manera que estos puedan entender y aceptar las necesidades de su hijo y 

se favorezca la coordinación con el profesorado en el desarrollo de las capacidades 

de los niños. Se trata además, que en la casa, con la ayuda de quien haya sido 

instruido en la escuela, el niño pueda generalizar aquello que ha sido trabajando en 

la unidad educativa. 

 

- Considerando que los padres son la clave del bienestar familiar, es necesario 

dedicar tiempo a motivarlos para que realicen actividades que les reporte gozo y 

satisfacción personal, de manera que sea de esa instancia donde renueven energía 

para continuar trabajando con su hijo. 



52 

- Otro tema importante de tratar con los padres se refiere a que deben aprender a 

buscar y utilizar nexos que puedan serles de utilidad en momentos determinados. 

Esto plantea la necesidad de motivarlos para que hablen acerca de su situación con 

vecinos y amigos, para que ellos puedan entenderlos y apoyarlos, deben aprender 

que a menos que ellos “abran la puerta”, la mayoría de las personas van a tener 

miedo de hacer o decir cualquier cosa, pues temen hacer algo malo y que hay que 

darle la oportunidad. 

 

- Intervención Multiprofesional: La gran variedad de agentes que pueden interferir el 

normal desarrollo del niño, la repercusión sobre las distintas áreas del desarrollo y 

el amplio abanico de intervenciones educativo-terapéuticas que implica la atención 

de niños con mutidéficit, conlleva un grado de complejidad imposible de abarcar 

por un solo tipo de profesional. Los profesores con especializaciones individuales 

han debido admitir que se están enfrentando a discapacidades interactivas y que 

necesitan de algo más que unas combinaciones de sus especialidades    

 

- Por ello es preciso que los distintos profesionales que atienden al niño, tanto 

permanentemente como esporádicamente, establezcan relaciones colaborativas para 

aportar a la estimulación global del niño a través de un programa coordinado, 

evitando la duplicidad de acciones, la diferencia de enfoques y consiguiente 

confusión en la familia respecto a cuál es el tratamiento más adecuado para el niño. 

Es importante realizar reuniones de trabajo donde se discuta la evolución y la 

eficiencia de la metodología empleada para la consecución de los objetivos 

propuestos, a fin de aunar criterios y actuar con coherencia frente al niño y su 

familia. Deben ser capaces de crear un clima de armonía y coherencia, de apertura a 

las proposiciones y cambios que surjan, de apoyo mutuo cuando el trabajo 

comienza a sobrecargarlos personalmente y de refuerzo positivo y permanente entre 

ellos. Todo esto aportará  y redundará en beneficio del niño, al desarrollar al 

máximo sus potencialidades y así establecer las mejores condiciones para que se 

integre en su familia, escuela y en todas aquellas instancias que la sociedad le vaya 

ofreciendo.    
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3.3.2.- CURRÍCULO ECOLÓGICO FUNCIONAL.  

 

DEFINICIÓN: 

- Currículo: Es el diseño que permite planificar las actividades académicas. (Gimeno, 

1991).  

-  Ecológico: Se refiere al ecosistema del estudiante, la clase, el profesor, su escuela, la 

comunidad en que se desarrolla. (Shuman, 1990). 

-  Funcional: Desarrolla competencias, prácticas que el estudiante encuentra en la forma 

diaria y que seguramente necesitará para solucionar los problemas que se le presente. 

(Bove, 2007). 

La enseñanza de esas competencias, inicialmente pretende preparar al estudiante para 

realizar trabajos funcionales dentro del ámbito de la escuela y el hogar, posteriormente en 

la comunidad. 

La secuencia del currículo ecológico funcional contempla desde el inicio del proceso 

educativo dentro de la escuela hasta el programa para adultos. 

En este ámbito se contempla: el programa primario básico para estudiante de 6 a 13 años, 

el programa para adolescentes de 14 a 20 años y el programa para adultos que son mayores 

de 21 años. 

En esta propuesta se involucra solo al primer grupo de estudiantes (primario básico), por lo 

cual las actividades estarán dirigidas para atender a esta población.  

 

 CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO ECOLÓGICO FUNCIONAL. 

 Proporciona enseñanzas funcionales significativas. 

 Respeta la edad cronológica. 

 Se enseña en contexto natural. 

 Toma en cuenta las demandas de la vida adulta. 

 Respeta sus necesidades. 

 Propicia la integración. 

 Promueve autodeterminación. 

 

ASPECTOS QUE DESARROLLA. 

- Independencia en actividades de la vida diaria. 

- Trabajo. 

- Recreo 
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- Actividades en la comunidad. 

- Educación regular. 

 

 BENEFICIOS. 

 Usa de manera extensiva informaciones obtenidas del niño y niña y de su familia. 

 El contenido es bastante individualizado. 

 El alumno puede transferir y generalizar el aprendizaje de una situación para otra, 

en una secuencia natural. 

 La instrucción individualizada considera  las distintas actividades. 

 Busca establecer las actividades a partir del nivel más elevado posible hacia el nivel 

más bajo. 

 Prioriza la secuencia de las actividades de forma relevante y funcional. 

 

 LIMITACIONES. 

 No utiliza las informaciones basadas en el desarrollo al describir estrategias 

educacionales. 

 Actividades seleccionadas pueden estar debajo de las potencialidades del alumno. 

 Exige más tiempo para ser elaborado, programación compleja, disponibilidad y 

experiencia del profesional. 

 No existe regla o guía de lo que se debe enseñar primero. No ofrece instrucción.  

 

3.3.3.- DESARROLLO DE UN CURRÍCULO FUNCIONAL. 

 

3.3.3.1.- COMPONENTES: 

 

OBJETIVOS: Ayudar al docente y a los profesionales involucrados en la educación de los 

estudiantes con múltiples discapacidades para el desarrollo de la conducta adaptativa, que 

le permita dotarles de competencias funcionales para una inclusión plena en su contexto. 

 

CONTENIDOS: son las actividades funcionales que estarán enmarcada en los dominios y 

áreas y que a su vez tiene sub-dominios, entonces tenemos: 
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DOMINIOS: 

COMUNICACIÓN 

 Desarrollo de la comunicación. 

 Comunicación receptiva 

 Comunicación expresiva 

 Comunicación no simbólica 

 Comunicación simbólica 

 Modos de comunicación dentro y fuera de la escuela (hogar y comunidad). 

 

DOMÉSTICO: 

 Alimentación 

 Aseo personal 

 Cuidado de la casa           

 Normas de cortesía 

 Vestirse. 

 

ACADÉMICO FUNCIONAL: 

 Funciones básicas 

 Identificación 

 Esquema corporal 

 Lateralidad 

 Nociones 

 Lectura-escritura funcional 

 Calculo funcional 

 

RECREACIONAL: 

 Actividades recreativas 

 Actividades sociales 

 Comportamiento adecuado 

 Tiempo libre. 

 

COMUNIDAD 

 Medios de transporte 

 Servicios de la comunidad (hospitales, correo, farmacia, etc.) 
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 Comportamiento adecuado en la comunidad 

 Compra de tiendas y mercados. 

 

VOCACIONAL 

 Desarrollo de las habilidades vocacionales  

 Se incluyen las destrezas necesarias para poder desarrollar experiencias reales de 

trabajo 

 Habilidades generales: clasificación, seriación, embolsado 

 Conducta laboral: atención, responsabilidad, etc. 

 

METODOLOGÍA: son las estrategias y actividades desarrolladas en los dominios;  la 

modalidad y la cantidad de actividades se establece teniendo en cuenta la edad cronológica, 

de la misma forma se debe estructurar su mundo y sus ambientes en tres aspectos 

importantes que son: 

 

. Orden de lugar: El alumno debe tener un lugar fijo y organizado, cada tarea debe 

realizarse en un lugar específico y cada cosa debe ocupar un espacio permanentemente 

dentro de un ambiente rico en experiencias reales y agradables. 

. Orden de tiempo: Las actividades deben estar en un tiempo secuencial. No excederse de 

15 minutos y dar siempre 5 minutos de tiempo libre entre cada actividad. 

. Orden de persona: Un adulto o mediador que entre en su mundo, que esté en contacto 

con el niño, estableciendo relaciones uno a uno y debe tener una señal u objeto que lo 

identifique. 

. Construir una rutina: Chen (1999) señala, la importancia de crear una rutina con 

intercambio de turno, está puede ser desarrollada con base en el juego de: imitación, juegos 

acciones y de referencia. 

1. La imitación: involucra el repetir sonidos o acciones con objetos. Cuando el niño o 

la niña está haciendo sonidos o movimientos, se espera hasta que el niño se detenga 

e imítelo; incentive el intercambio de turno. Sin embargo, si el niño o niña hace el 

mismo sonido o la misma acción consistentemente, cambie el sonido suavemente, o 

acérquele un objeto para que pueda moverlo con la mano. 

2. Juegos: se realizan movimientos y toques que disfruta el niño y observe cual es el 

camino que será utilizado para pedir “más” y muestre al niño o niña como decir 

“más”. Para Chen (1999) la imitación y el juego son de gran ayuda al momento de 
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conseguir una respuesta del niño o niña. Imitar los sonidos y acciones desencadena 

una conversación la cual ayuda a iniciar la introducción lenta y gradual de otros 

sonidos, acciones objetos y palabras diferentes, proporcionando un apropiado 

desarrollo infantil. Además, una rutina que contempla la imitación y el juego, 

ayudará también para la diferenciación de turno entre el niño y el adulto y brindará 

un soporte para la transición hacia las acciones. 

3. Acciones: involucra intercambio de turno y comúnmente prestar atención hacia 

objetos específicos. Actividades simples como, sujetar con una media mientras le 

está siendo colocada la otra, guardar los juguetes en una canasta o recipiente al 

terminar de jugar, ayudar a poder la tapa de su yuguera, etc. Estas actividades 

invitan al niño a realizar acciones donde intervenga objetos. El adulto debe 

procurar diferentes caminos para ofrecer interacciones y ayudar con la actividad. 

4. Referencia: está relacionado con el intercambio de turno, presta atención a tópicos 

específicos y su foco se centra en la comunicación receptiva simbólica. El adulto 

debe ayudar al niño a desarrollar conceptos específicos de comunicación para 

varias experiencias con los objetos, por ejemplo, identificar partes del cuerpo, 

observar libros, jugar con muñecas, y otros juguetes simbólicos. 

  

LA COMUNICACIÓN. 

 

La comunicación es la expresión del pensamiento, necesidades, deseos, Sentimientos, entre 

los seres humanos y que no es exclusivo de ellos, también los animales se comunican entre 

ellos. 

 

COMUNICACIÓN RECEPTIVA Y EXPRESIVA. 

 

a) Comunicación Receptiva: es la forma en la cual se reciben las informaciones, es 

decir, a través de objetos, claves o señales táctiles, gestos y el habla. 

b) Comunicación Expresiva: es la forma como el niño o la niña esta respondiendo a 

una forma receptiva. 

Esta diferencia es muy importante, ya que los métodos utilizados para recibir y expresar la 

comunicación debe ser diferenciado para conseguir comprender al niño e identificar sus 

habilidades. 
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El profesional en conjunto con los padres describe el método de comunicación receptivo 

que probablemente puede ser entendido por el niño y el sistema de comunicación 

expresivo que el niño puede producir con mayor facilidad. Estos métodos no son 

exclusivos o usados solo desde un método de comunicación, uno de ellos puede ser usado 

para enviar un mensaje y otro método puede ser usado para dar diferentes respuestas. Por 

ejemplo, podemos nombrar la forma de recibir información usando una clave táctil y 

objetos asociados, y decir que el niño percibe de esta manera y sus expresiones para 

comunicarse, serán por medio de movimientos corporales. 

 

ALGUNAS DE LAS PISTAS QUE SE PUEDEN UTILIZAR PARA APOYAR LA 

COMUNICACIÓN. 

 

- De contexto: Cuando hacemos uso de algo que está presente en la rutina diaria del 

niño o niña, pueden ser utilizadas como referencia de lo que va a suceder. 

- De movimiento: Cuando hacemos uso de gestos asociados a actividades (tocar la 

boca, o una cuchara). 

- De imágenes: Cuando usamos imágenes, fotos un objeto o una actividad, teniendo 

en cuenta restos visuales – textura. 

- Gestuales: son las expresiones corporales con estimulo de residuo visual/auditivo. 

- Táctiles: cuando hacemos toques de trasmisión de un mensaje por ejemplo tocar el 

brazo, para indicar que se levante. 

- De objetos: cuando empleamos objetos reales, al ser usado por la persona le indica 

de inmediato la obtención de información asociada al contexto. 

- De asociación de objetos: Cuando usamos objetos relacionados a la información 

asociada, por ejemplo un vaso (para tomar agua, colada). 

- De objetos tangibles: Son la representación de símbolos pictográficos (símbolos de 

comunicación pictórica o el bliss, que es un sistema alternativo de comunicación 

que utiliza símbolos).  

   

FACTORES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS EN LA ELECCIÓN DE LAS 

FORMAS DE COMUNICACIÓN. 

a) Atención Táctil, ¿Cómo el niño utiliza el sentido del tacto para recibir 

comunicación? 
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b) Residuo Auditivo, ¿Cómo el niño utiliza el residuo auditivo funcionalmente en la 

comunicación? Considera el residuo y la atención. 

c) Habilidad Cognitiva, algunos sistemas son más difíciles y más abstractos que otros. 

Algunos niños pueden lograr comprender el habla pero no son capaces de hablar. 

d) Problemas motores y/o musculares. 

e) Cuadro de aislamiento, donde es más difícil percibir la intencionalidad 

comunicativa. 

f) Hiperactividad, disturbio de atención. 

g) Estilo da aprendizaje del alumno y sus preferencias. 

h) Las necesidades y preferencias de los familiares. 

i) Habilidades de los profesionales en los distintos modos de comunicación. 

j) Disponibilidades de las escuelas en cuanto a los diferentes recursos de 

comunicación. 

k) Filosofía escolar. 

En realidad, dentro de este proceso dinámico de construcción del currículo, no existe una 

verdadera separación entre la elección de las actividades y de las formas comunicativas. De 

esa manera, con el objetivo de ayudar en la elaboración de las actividades, así como en su 

desarrollo y evaluación, utilizando instrumentos que integran la comunicación en todas las 

actividades. 

 

ESTRATEGIAS QUE APOYAN LA COMUNICACIÓN Y EL APRENDIZAJE, 

 

a) La anticipación: Anticipar es conocer que sucederá. Esta se debe tener en cuenta en 

todos los aspectos de la interacción con el niño con mutidéficit. Es aconsejable usar 

siempre un signo especial que nos identifique o por ejemplo un objeto que al 

tocarlo, el niño o niña sepa quién está ahí, lo que va a pasar. Durante todas las 

actividades se debe anticipar al niño, con apoyos táctiles, si va a comer, tocándole 

la boca, si lo va a levantar. Tocándole la espalda, dejándole sentir el agua antes de 

bañarlo, etc. 

 

b) Las rutinas: son la repetición en el mismo orden de las actividades. Las actividades 

rutinarias permiten al niño o niña entender el mundo y aprender a través de la 

repetición, por ejemplo si constantemente durante un tiempo determinado, siempre 

después de comer, le cambiamos el pañal, él o ella aprenderá que después de esta 
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actividad (comer), viene otra placentera (le quitan el pañal sucio o mojado); si 

siempre se sienta en el mismo sitio para darle de comer, él aprenderá que allí es 

donde come o si siempre le permitimos tocar el agua con su mano, o bañarlo, sabrá 

que sucederá después.  

 

c) Un ambiente estructurado y comunicativo: un ambiente en el cual el niño recibe 

información sensorial con significado, también lo que le ayuda a comprender el 

mundo, al usar sus residuos sensoriales y sus habilidades físicas. 

         

 

INVESTIGACIÓN DE LOS DATOS DEL NIÑO O LA NIÑA. 

El proceso empieza a partir de la evaluación. 

EVALUACIÓN: hay dos formas. 

 Evaluación formal: existen escalas y plantillas de evaluación de las distintas 

discapacidades partiendo de la historia del alumno, anamnesis y/o a través de 

entrevistas con los padres. Evaluaciones diagnósticas de las condiciones de salud, 

visión, y audición también son necesarias. 

 Evaluación informal: en la perspectiva funcional y ecológica, la evaluación 

informal se hace a través de la observación en distintas actividades. El ambiente 

donde el alumno va a aprender – casa- escuela – comunidad, rutina a la que está 

acostumbrado, cuál es el estilo de aprendizaje del alumno, de qué forma aprende, 

cuál es el ritmo del alumno cuando realiza diferentes tareas: lento, rápido. Cuánto 

tiempo el necesita para aprender. Cuáles son los canales sensoriales que utiliza para 

recibir comunicación, para expresarse y realizar tareas. Aspectos sociales y 

emocionales, aspectos cognitivos, habilidades y dificultades motoras. Orientación y 

movilidad, habilidades de auto cuidado, utilización funcional de la visión, 

utilización funcional de la audición. 

 

LOS PADRES DE FAMILIA Y PERSONAS A CARGO DEL NIÑO O NIÑA. 

Este es el primer paso para que se establezca la relación escuela/padres/personas a cargo. A 

través de las informaciones obtenidas en el inventario. 

- Padres y profesionales establecen la secuencia de los objetos y eligen con 

prioridad las actividades. 

- Las actividades actuales y futuras del niño o niña son establecidas. 
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- Los ambientes en los que las habilidades del alumno deben ser evaluadas y 

desarrolladas son identificadas. 

- Los profesionales pueden determinar los diferentes niveles de desarrollo y 

funcionamiento del alumno. 

 

LOS MAPAS DE COMUNICACIÓN. 

Llamados “Mapas de Comunicación”, al proceso que nos permite empezar el inventario 

del niño o niña, busca la información sobre sus preferencias y las preferencias y 

expectativas de sus padres. 

 

INVOLUCRAR A LA FAMILIA 

 Explicar cómo es importante la investigación de informaciones. 

 Explicar que es necesario reunirse con las personas que tratan con el niño y la niña 

para, a través de una charla informal, recoger informaciones. El mapa no es una 

entrevista. Es una reunión agradable entre profesionales, padres, familiares, amigos 

y, claro el alumno. 

 Explicar la necesidad del trabajo en conjunto 

 

INVITAR A LOS  PADRES. 

Intentar saber de los padres qué personas también les gustaría que participaran del 

encuentro. 

 

DETERMINAR EL SITIO DE LA REUNIÓN. 

El ambiente debe ser el más acogedor y agradable para la familia. Puede ser en la casa o en 

la escuela. 

 

OFRECER MATERIAL ADECUADO. 

- Considerar el nivel socioeconómico y cultural de la familia 

- Asegurarse que la familia tiene condiciones de comprender el proceso. Utilizar 

dibujos, escritura, collage y figuras. 

- Ofrecer material audiovisual agradable, de fácil manipulación para ilustrar las 

informaciones que son obtenidas en el encuentro. 
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ACTIVIDADES QUE DEBEN SER DESARROLLADAS. 

 

a- Seleccionar con la familia las actividades que atiendan a las necesidades del alumno 

y las expectativas de los padres. 

b- Establecer las áreas de dominio del currículo  

c- Determinar los ambientes en que se deben ser realizadas las actividades 

d- Determinar los profesionales necesarios y con disponibilidad 

e- Determinar si el alumno necesita atención individual y un profesional facilitador, o 

si él puede ser insertado en los grupos pre existente. 

f- Establecer los pasos para cada actividad. Es imprescindible, en la elaboración del 

currículo, describir con detalles cada etapa de la actividad. Eso facilita la 

evaluación del desempeño del alumno. 

g- Y principalmente para cada actividad preguntarse si es funcional para el alumno.   
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                                                                        3.4.-DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.          

      

 

¿Qué hacemos? 

 

¿Cómo lo hacemos? 

 

¿Quiénes lo 

hacemos? 

¿Cuáles van a 

ser los 

beneficiados? 

 

¿Con que lo 

hacemos? 

 

¿En qué local?  

 

Tiempo y 

horario. 

Difundir los 

resultados de la 

investigación por 

medio de la 

técnica del 

sociodrama para 

generar cambios 

de actitudes  en la 

comunidad 

educativa del 

Instituto Juan 

Pablo II 

+ Presentación de socio 

drama en reunión de padres 

de familia con el tema 

“Necesidades del niño o niña 

con sordoceguera y/o 

mutidéficit sensorial.   

+ Establecer conclusiones  

   

+ Directivos  del 

plantel. 

+ Investigadora. 

+ Invitados 

especiales 

(profesores de la 

institución). 

+ Padres de 

familia. 

+ Profesores del 

plantel. 

+ Grabadora. 

+ CD. 

+ Papel grafo. 

+ Marcadores. 

+Disfraces 

apropiados. 

 

 

+ Salón de usos 

múltiples de la 

institución.   

+ una hora dentro 

de la reunión 

general de padres 

de familia. 

Elaborar 

 un manual con 

actividades de la 

vida diaria para 

la educación de 

 

+ Partiendo de las 

conclusiones del diagnóstico 

de la investigación se 

establecieron:  

+ Investigadora. + Las 

instituciones de 

educación 

especial con 

niños y niñas 

+ Revisión de 

bibliografía 

especializada.  

  

 

6
2
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los niños y niñas 

con sordoceguera 

y/o mutidéficit 

sensorial. 

 Antecedentes de la 

situación. 

 Justificación de la 

propuesta. 

 Objetivos. 

 Estructura científica 

 Descripción de la 

propuesta. 

 Lineamientos de 

evaluación. 

con 

sordoceguera y 

mutidéficit 

sensorial. 

+ Las familias 

con hijos con 

este perfil. 

Socializar el 

contenido del 

manual, a través 

de seminarios 

talleres, para 

capacitar a los 

docentes de la 

institución sobre 

la aplicación y 

manejo del 

currículo 

funcional 

+ Organización de 4 

seminarios talleres con las 

siguientes temáticas: 

 La educación del 

niño y niña con 

sordoceguera y/o 

mutidéficit sensorial 

(generalidades).Currí

culo funcional 

ecológico. 

 Desarrollo de un 

currículo funcional. 

+ Directivos de la 

institución – 

departamento 

pedagógico. 

+  

 

+ Maestros de la 

institución. 

+ Infocus 

+ Flash Memory. 

+ Folletos. 

+ Papelógrafo. 

+.Marcadores. 

+ Cinta Maskin. 

+ Lonche.  

 

 

+ Salón de la 

biblioteca de la 

institución.  

 

+ 4 viernes del 

mes de mayo en 

un horario 

vespertino de 14 

h a 17h. 

 

6
3
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ecológico.  Elaboración de la 

planificación 

individualizada por 

dominios. 

Aplicar el 

programa con los 

estudiantes con 

sordoceguera y /o 

mutidéficit 

sensorial, 

partiendo de una 

evaluación 

funcional y 

desarrollando 

actividades reales 

y significativas 

en su contexto. 

+ Evaluación funcional. 

+ Planificación de las 

actividades funcionales 

enmarcadas en dominios. 

+ Resultados de la aplicación 

del programa   

+ Maestros y 

maestras de niños 

y niñas con 

sordoceguera y 

mutidéficit 

sensorial. 

+ Los niños y 

niñas con 

sordoceguera 

y/o mutidéficit 

sensorial. 

+ Recursos 

multisensoriales 

del contexto. 

+ En los 

contextos: 

Familiares, 

escolar, y 

comunitario. 

+ Año 

lectivo.2010-

2011. 
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 3.5.- LINEAMIENTO DE EVALUACIÓN: 

Se evaluará cada actividad de manera continua y la técnica a utilizar será la observación 

directa hacia la comunidad educativa (maestros, familia, estudiantes, comunidad), para lograr 

establecer los resultados del programa y sus beneficios en los niños y niñas con sordoceguera 

y mutidéficit sensorial. 

 

3.6.- CONCLUSIONES. 

Con el desarrollo de esta propuesta se establecen las siguientes conclusiones: 

1. Elaboración de un currículo con el desarrollo de competencias prácticas para que él o 

la estudiante logre enfrentarse a la vida diaria con autonomía e independencia. La 

difusión de los resultados de la investigación realizada fue el punto de partida de esta 

propuesta dirigida a concienciar a las familias y docentes del plantel sobre las 

características habilidades y las verdaderas necesidades educativas de los niños y 

niñas con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial para que se operen cambios de 

actitudes y se persigan objetivos  comunes entre la familia y la escuela en beneficio 

de la población investigada, para lo cual fue necesario aprovechar las reuniones de 

padres de familia y aplicando la técnica del sociodrama se difundió las características 

de este grupo haciendo énfasis en la necesidad de los apoyos que requieren en 

atención a sus múltiples discapacidades y así tener acceso a crecer y desarrollarse 

como persona. 

Además se explicitaron las habilidades que estos niños y niñas que poseen aunque 

mínimas, en las áreas de comunicación, social y actividades de la vida diaria, las 

mismas que deben ser vistas como sus potencialidades para impartirles una enseñanza 

aprendizaje significativa y así mismo consideran sus necesidades para receptar y 

expresar sentimientos, sus intereses propios y el establecimiento de rutinas en 

ambientes reales y adecuados para así lograr autonomía, independencia y 

socialización siendo incluido en su contexto. 

Las reacciones de los padres de familia y los docentes fueron unánimes dejando claro 

en las conclusiones la urgencia que tienen los estudiantes con sordoceguera y/o 

mutidéficit sensorial en recibir una educación que responda a sus necesidades por lo 

cual se hace imperativo la aplicación de un currículo ecológico funcional.  

2. La elaboración del manual con actividades de la vida diaria para la educación de los 

niños y niñas con mutidéficit sensorial llena una de las expectativas de las 
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instituciones de educación especial, ya que al tener a su alcance el currículo ecológico 

funcional puede dar a estos niños y niñas una educación de calidad y calidez (que 

responda a sus necesidades) acorde a las necesidades individuales. 

3. La elaboración del manual de actividades de la vida diaria llevó a la socialización del 

mismo para lo cual se desarrollaron cuatro seminarios talleres dirigidos a los docentes 

del plantel. 

En la exposición de las temáticas se díó mucho énfasis al tipo de educación que 

requieren los estudiantes con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial, cómo desarrollar 

el currículo ecológico funcional en el contexto del educando y un sistema de 

planificación individualizada por dominios como son: Comunicación, Doméstico, 

Académico Funcional, Recreacional, Comunidad y Vocacional; estas a su vez se 

dividen en subdominios, que son los que dan las pautas fundamentales para el 

desarrollo de esta planificación individualizada que involucre las necesidades 

educativas de cada estudiante. 

Con la socialización de este currículo se cubrieron expectativas de los docentes 

quienes al finalizar el seminario manifestaron la importancia del mismo ya que 

quedaban establecidas las pautas para dar atención educativa a este nuevo grupo de 

niños y niñas que la institución acogía. 

Estos seminarios fueron impartidos por la investigadora con el apoyo de los directivos 

de la institución quienes brindaron las facilidades en cuanto a recursos tecnológicos, 

didácticos, materiales y humanos.   

4. Para aplicar el programa ecológico funcional en los estudiantes con sordoceguera y 

mutidéficit sensorial, se partió de una evaluación funcional realizada a cada niño o 

niña dentro de su contexto. 

Siendo así, en primer lugar se entrevistaron a los padres de familia involucrados para 

obtener una información previa de sus hijos o hijas; luego se hicieron observaciones a 

cada niño o niña en sus diferentes contextos cuyos resultados permitieron determinar 

el perfil del educando que formaría parte de este programa. 

En el cumplimiento de sus necesidades individuales se desarrolló la planificación con 

contenidos funcionales, contando con el acompañamiento de padres y madres de 

familia quienes participaban de todas las actividades escolares, para reforzarlas en la 

casa. 

Los logros observados en este grupo se consideran significativos, porque aunque 

lentos propiciaron el cambio de conductas en alumnos que no toleraban el contacto 
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físico con otras personas, la aceptación y manipulación de materiales de trabajo y en 

entendimiento de una forma de comunicación frente a la realización de sus 

necesidades básicas. 

En la actualidad se puede decir que en la institución investigada ya estos niños y niñas 

reciben atención a sus necesidades educativas especiales con la implantación del 

currículo ecológico funcional conde poco a poco se van viendo sus logros. 

De esta forma la aplicación del currículo ecológico funcional implica partir de una 

evaluación funcional en el ámbito de todo su contexto para luego planificar 

actividades funcionales que constituyen el quehacer cotidiano donde cada niño y niña 

con sordoceguera y/o mutidéficit sensorial ponga en práctica su proyecto de vida con 

ayuda de los apoyos necesarios que le ofrece la escuela, la familia y la comunidad.   

5. La aplicación del manual se puede llevar a cabo con la colaboración de los directivos 

del plantel investigado quienes contribuyeron con los recursos económicos, 

materiales, tecnológicos y humanos necesarios. 

Los textos que sirvieron de guía para aplicar este manual fueron de preferencia los 

utilizados en el primer año de educación básica, pero realizando las adaptaciones 

curriculares según las necesidades educativas especiales de cada educando.  

 

3.7.- RECOMENDACIONES. 

En base a las conclusiones de esta propuesta se recomienda: 

 Que entre la familia y la escuela se operen cambios de actitudes y se persigan 

objetivos comunes para potenciar las capacidades de los niños y niñas con mutidéficit 

sensorial considerando sus aspectos físicos, afectivos, cognitivos y psicosociales para 

así compensar y optimizar las áreas de su desarrollo. 

 

 Que las instituciones de Educación Especial de esta ciudad y provincia acojan el 

currículo ecológico funcional como la mejor alternativa para los estudiantes con 

mutidéficit sensorial, que no sean relegados y tengan acceso a la educación y formen 

parte de una educación para todos y así se cumple el objetivo de la campaña EFAVI, 

en Ecuador. 

 

 Que la División Nacional de Educación Especial a través del Departamento de 

Educación Especial de nuestra provincia organicen y dicten seminarios talleres a 
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todas las instituciones de Educación Especial para promover la aplicación del 

currículo ecológico funcional. 

 

 Que la comunidad Esmeraldeña reconozca el esfuerzo mancomunado de las 

instituciones educativas especiales y las familias que tienen niños o niñas con 

sordoceguera y/o mutidéficit sensorial y den oportunidades para que estos alumnos se 

integren a la sociedad a través de una educación práctica desarrollada en espacios 

reales que les permita desarrollar una comunicación, alcanzar un nivel de 

socialización y aprender a valerse por sí mismo con autonomía en medio de su 

contexto. 

 

 Que la Universidad Politécnica Salesiana continúe formando Maestros y Maestras con 

la noble misión de servir a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes más vulnerables 

para que en el marco de la educación haya la igualdad de oportunidades.        
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CAPÍTULO IV 

 

4.- ANEXOS 

 

4.1.- Ficha de  entrevista a la familia 

4.2.- Ficha de entrevista a los docentes y equipo multidisciplinario del Instituto Juan Pablo II 

4.3.- Modelo del Mapa de Comunicación, elaborado en las casas de los niños y niñas con 

multidiscapacidad sensorial. 

4.4.- Ficha de observación a los niños y niñas con mutidéficit y/ sordoceguera    sensorial en 

el medio escolar.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

                                 

ANEXO No 4.1 

 

                                     ENTREVISTA A LA FAMILIA 

Fecha: ……………………………….. 

Nombre del niño/a: ………………………………………….. 

Responsable: ………………………………………………… 

 

1. Describa el problema de su hijo 

…………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………...... 

2. Formas como manifiesta lo que desea o le disgusta ¿cómo se comunica? 

…………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………...... 

3. Habilidades que demuestra en el hogar 

…………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………...... 

4. ¿Qué intereses tiene? 

…………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………...... 

5. ¿Qué rutinas diarias cumple? 

…………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………...... 

6. ¿Qué necesidades cree que tiene su hijo/a. 

…………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO No 4.2 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES Y AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL 

INSTITUTO JUAN PABLO II 

 

 

Señores/as Profesionales en Educación Especial: 

Como estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, me encuentro realizando una 

investigación encaminada a mejorar las condiciones educativas de los niños/as con 

sordoceguera y mutidéficit sensorial, su aporte será de mucha ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo por lo que le solicito dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué adaptaciones curriculares considera necesaria realizar para desarrollar actividades 

de la vida diaria, en niños/as sordociegos y/o mutidéficit sensorial? 

 

 

2. ¿Qué adaptaciones curriculares piensa que se debe realizar para desarrollar la 

comunicación en niños/as sordociegos y/o mutidéficit sensorial? 

 

 

3. ¿Cuál cree usted que serían las estrategias metodológicas más adecuadas para el 

aprendizaje de los niños/as sordociegos y/o mutidéficit sensorial? 

 

 

4. ¿Cree usted que los niños con sordoceguera y/o    mutidéficit  pueden participar en 

actividades de la vida diaria? 

Si    No 

Por qué: ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Cómo determinaría usted que las actividades y habilidades que se desarrollan son 

funcionales y significativas? 
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ANEXO No 4.3 

MAPA DE COMUNICACIÓN 

 

PASO PRIMERO:  

PREPARANDO LA REUNIÓN. 

1.- Identificar al facilitador: esta persona trabaja con la familia para identificar quién debiera 

participar, así como el lugar y la hora convenientes para la reunión. 

2.- Invitar a los participantes: amigos, familiares más cercanos del niño o niña, y que lo 

conozcan bien. 

PASO DOS:  

En la reunión, los participantes describen al niño o niña, teniendo en cuenta las diferentes 

áreas de la vida del niño, se utilizan claves, donde los participantes escriben dando respuesta 

a las preguntas que hace el facilitador. 

La descripción está compuesta de las siguientes áreas: 

- HISTORIA: ¿Cuáles son los eventos principales en la vida del alumno? Ejemplo, 

nacimiento, muertes, cambios de domicilio, cambio de escuelas, salud, fechas 

memorables.   

- FORTALEZAS: ¿Quién es el alumno? ¿Qué cosa hace bien? ¿Cuáles son sus talentos y 

destrezas? 

- UN DÍA IDEAL: ¿Cómo sería un día ideal para el alumno? ¿Cuándo tendría 

oportunidades para interactuar con otro? ¿Qué actividades serian significativas y 

motivadoras para él?  

- GUSTOS – DESAGRADOS: ¿Qué cosas le gustan y le disgustan al alumno? 

- SUEÑOS Y TEMORES: ¿Cuáles son los sueños que se comparten para el futuro del 

alumno? ¿Qué cosas se desearía que no le ocurriera al alumno? 

PASO TRES: 

DESARROLLANDO LAS METAS Y EL PLAN DE ACCIÓN 

- Metas: ¿Cómo podemos trabajar para lograr el día ideal del niño? ¿Qué cosas podrían 

permitir que esta “visión” se realice? 

- Plan: ¿Qué cosas se necesitan para alcanzar las metas? ¿Qué apoyos se requiere? 

¿Quiénes pueden suministrar ese apoyo? ¿Quién debe darle seguimiento? 

- Seguimiento: ¿cuándo deben de volverse a reunir las personas importantes (el equipo de 

apoyo). 
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4.4.-FICHA DE OBSERVACIÓN AL NIÑO/A EN EL MEDIO ESCOLAR 

 

Institución : ………………………………………………………………. 

Nombre del niño/a : ………………………………………………………………. 

Edad : ………………………………………………………………. 

Diagnóstico que se sospecha : ……………………………………………………………. 

Fecha : ………………………………………………………………. 

 

 

Discapacidad que 

presenta 

 

Necesidad de 

aprendizaje 

 

Habilidades que 

demuestra (A.V.D) 

 

Formas de 

comunicación 

Preferencias e 

intereses 

particulares en 

diferentes 

actividades 

Como usa la visión 

y la audición en 

diferentes 

situaciones y 

actividades 

 

Rutinas que 

cumple en 

diferentes 

situaciones 
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