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INTRODUCCIÓN. 
 

“Pienso que si todos nosotros podemos irnos de aquí con la esperanza, de expandir 

oportunidades para personas con discapacidades múltiples, entonces ellos y sus 

familias tendrán una gran razón para ser optimistas.”  

                                                  (Stephen Perreault) 

 

           Toda acción educativa tiene como uno de sus principales objetivos preparar al 

individuo para una convivencia social económica y dotarlo de destrezas  

CAPACIDADES, COMPETENCIAS y HABILIDADES;  que le permitan su 

integración e inclusión en la sociedad como un elemento activo ,sin embargo a pesar 

de los logros y avances que se han dado en la última década en relación con la 

atención a las personas con discapacidad mediante la serie de acciones impulsadas 

por la comunidad e instituciones de carácter público y privado como son las 

asociaciones, federaciones y División Nacional de Educación Especial; el Sistema 

educativo aún enfrenta  nuevos retos y desafíos que le impiden que niños/as y 

jóvenes tengan acceso a la educación  que requieren, como es el caso de estudiantes 

con discapacidad visual y trastornos añadidos. 

 

De acuerdo con datos proporcionados por EFA-VI, en su informe semestral de julio a 

diciembre del 2009, durante el año lectivo 2009-2010 se matricularon y concluyeron 

el año lectivo en los niveles de estimulación temprana 25 alumnos, escolar funcional 

215 estudiantes, transición a la vida adulta 1 estudiante, dando un total 241 niños/as 

y jóvenes con discapacidad visual y trastornos añadidos a nivel nacional. 

 

      Estos nuevos desafíos  suponen que los profesionales asumamos con 

responsabilidad nuestra tarea para que los niños y jóvenes/adultos dispongan de 

nuevos servicios y programas que respeten sus  derechos, programas educativos en 

los que él y sus familias puedan encontrar respuesta a sus múltiples necesidades en la 

comunidad. 
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Esto implica que  las instituciones que brindan atención a estos niños deben 

reorientar sus actuaciones, ya que los servicios que ofertan a la población con 

discapacidad visual y trastornos añadidos  desde los sistemas de educación regular o 

especial  no pueden responder al modelo tradicional en el cual  algunos programas 

con un modelo de educación y un currículo específico para alumnos con 

discapacidad visual intelectual, motora continúan excluyendo personas cuyas 

necesidades requieren una nueva manera de focalizar la provisión de estos servicios 

y el contenido curricular que a través de ellos se desarrollan, ya que los métodos  y 

técnicas de trabajo abordan la enseñanza de estudiantes con una discapacidad y sus 

efectos sobre el desarrollo y el aprendizaje, pero ofrecen un mínimo apoyo para 

enseñar cuando una discapacidad adicional está presente, como es el caso de los 

alumnos con discapacidad visual y trastornos añadidos. 

 

Ante la presencia de niños con deficiencias visuales y trastornos añadidos, los 

maestros debemos poseer suficiente información y estar alerta a la aparición de 

signos que pueden ser causa de otras dificultades en el desarrollo del aprendizaje   de 

manera de que podamos cooperar con los otros profesionales y ayudar al niño a 

recibir la mejor atención posible, a trabajar más efectivamente y planificar los 

programas más apropiados para niños con discapacidad visual y multidéficit.  

 

Tomando en consideración que en las escuelas de educación especial existe 

una  población cautiva que presenta dificultad para acceder a los aprendizajes en 

igualdad de condiciones que sus compañeros debido a problemas visuales y 

trastornos añadidos y que por la falta de conocimiento de los docentes pasa 

desapercibida, impidiendo establecer las adaptaciones curriculares pertinentes en las 

diferentes áreas del currículo para garantizar su promoción y permanencia en la 

escuela, y la existencia de un porcentaje de alumnos integrados o incluidos en 

centros de educación regular que no cuentan con un programa específico que 

posibilite el desarrollo de sus competencias y su adaptación, y con el propósito de dar 

respuesta a los nuevos retos que implica para los educadores el trabajar con 

estudiantes con discapacidad visual y trastornos añadidos; es válido plantear como 

alternativa la Implementación de un Programa específico de atención para esta 

población. 
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Programa específico de atención, que garantice el acceso y permanencia en el 

sistema, atendiendo sus necesidades específicas y planificando la dotación de los 

recursos necesarios que le permitan continuar con el proceso de enseñanza 

aprendizaje adecuado, sin olvidar que para esta población existen dos alternativas de 

escolarización como son educación regular y educación especial, dependiendo de su 

desempeño, grado de discapacidad y su nivel de funcionalidad. 

  

 Consciente de que una propuesta de atención para esta población  debe 

considerar como prioridad  el hecho de que los estudiantes con necesidades 

educativas especiales puedan acceder a la educación regular en igualdad de 

condiciones , dentro de un ambiente lo más normalizado posible y  de que  los 

centros que existen en la provincia  cuentan de programas educativos que en ningún 

caso, debido a su estructura y organización  posibilitarían la inclusión de estudiantes 

con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad visual y trastornos 

en la educación general básica y que garanticen el acceso y permanencia como lo 

determina la constitución del país . 

 

Y del hecho de que en la actualidad muchos de estos niños y jóvenes no 

asisten a centros educativos y los que lo hacen no cuentan con un programa 

específico que permita participar activamente en el proceso de aprendizaje; es 

necesaria la  “Implementación de un programa de atención educativa para niños 

niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad visual y trastornos añadidos en la provincia del Azuay “que oriente, 

guíe el accionar de los docentes, así como dote a los estudiantes de las herramientas 

básicas y prerrequisitos necesarios para el proceso educativo en igualdad de 

condiciones. 

 

 Esta propuesta  se daría como una de esas alternativas para brindar una 

educación de calidad a estos estudiantes, considerando que en definitiva, la 

escolarización de los alumnos con discapacidad visual debe irse  adaptando a las 

perspectivas integradoras e inclusivas que se vienen desarrollando en el país en 

relación a la atención educativa de alumnos con discapacidad.  
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Considerando lo expuesto anteriormente  presento esta propuesta educativa de 

intervención, tomando en consideración experiencias de trabajo en el área de algunas 

instituciones del medio y criterios de instituciones  y profesionales que a lo largo de 

algunos años han desarrollado experiencias, exitosas de atención a esta población, 

mediante la creación de servicios especializados de apoyo y orientación para los 

profesionales y padres de familia. 

 

Esta propuesta de intervención se sustenta en el hecho que propugna, que el 

sistema educativo debe estar  en posibilidad de dar una respuesta adecuada y 

eficiente a las múltiples necesidades de los estudiantes; garantizando así el 

cumplimiento de lo estipulado en la Constitución de la República, en el capítulo 

tercero Art. 47 en el que se manifiesta que:   “El estado garantizará políticas de 

prevención de discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social.  

 

- Se reconoce a las personas con discapacidad los derechos a: 

- La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

- La educación especializada para las personas con discapacidad con 

discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades, mediante la creación de 

centros educativos, y programas de enseñanza específico. 

- El acceso a mecanismos, y formas alternativas de comunicación, entre ellos el 

lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

 

Y teniendo en consideración lo que contempla el Reglamento de Educación 

Especial, en el capítulo de las instituciones de Educación Especial  en relación con la 

atención educativa a estos alumnos. 

 

 Tomando en consideración la población escolar con discapacidad visual  y 

trastornos añadidos que asiste tanto a centros de educación regular como centros de 

educación especial, la implementación de un programa educativo para la atención 

específica de ésta tiene como objetivo principal el lograr el acceso y la  permanencia 
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en el sistema educativo de los alumnos, contando para ello con los recursos humanos 

y materiales apropiados para garantizar una educación pertinente y que  al mismo 

tiempo contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

visual y trastornos añadidos en edad escolar. 

 

Así como optimizar los recursos humanos existentes en los diferentes centros 

de educación especial para conformar un equipo capaz de brindar atención 

especializada y de convertirse en elementos generadores de cambios profundos, 

cuyas acciones incidan positivamente en docentes, padres de familia y comunidad en 

general. 

 

La propuesta de atención  a esta población se operativizará mediante el 

desarrollo de un PROGRAMA ECOLÓGICO FUNCIONAL, instrumento técnico 

que puede ser utilizado por los docentes y profesionales de las escuelas de educación 

regular y especial a las que asisten estos niños/as, jóvenes y que considera que éstos 

necesitan de una educación especial como un  lugar para ser y aprender, partiendo 

del hecho de que cada ser es diferente, considerando sus características personales, 

su manera de actuar, pensar, su estilo,  ritmo para aprender la cosas. 

 

Poniendo especial énfasis en la adquisición de habilidades académicas 

suficientes y de calidad que le posibiliten lograr el más alto nivel de entrenamiento 

académico del cual puedan hacer uso práctico y eficiente, adquisición de habilidades 

básicas, sociales, emocionales, vocacionales, recreativas y de comunicación que le 

permitan funcionar con eficiencia en los diferentes ambientes. 

 

La aplicación de un PROGRAMA ECOLÓGICO FUNCIONAL nos 

permitirá lograr objetivos como: 

 

• Mejorar y ampliar la cobertura  y calidad de los servicios educativos que se 

oferta para los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas 

especiales asociadas a la discapacidad visual y trastornos añadidos de la 

provincia del Azuay, con el propósito de facilitar y propiciar su inclusión 

educativa; ya que los servicios que brindan las instituciones educativas son 
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insuficientes y no garantizan un desarrollo funcional autónomo que posibilite 

una integración real en la sociedad. 

• Capacitar a los profesionales docentes  en  planificación del currículo 

específico para los estudiantes, así como en el uso de la metodología y 

técnicas adecuadas para realizar el proceso enseñanza aprendizaje. 

• Contar con los recursos técnicos y  necesarios para garantizar a los 

estudiantes con NEE, asociadas a la discapacidad visual y multidéficit una 

educación individualizada y de calidad que considere las diferencias 

individuales. 

• Sensibilizar e involucrar a los padres y comunidad para el  desarrollo de un 

proceso  educativo incluyente con el fin de lograr la inclusión de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

visual  al sistema educativo. 

 

 Esta propuesta pedagógica de intervención educativa se basa en el hecho de 

que es importante considerar que la programación educativa de la escuela debe estar 

estructurada de tal manera que pueda dar respuesta a las necesidades educativas de 

todos los estudiantes que asisten al centro, a lo largo de los diferentes ciclos y etapas 

educativas y en el hecho de que niños/as necesitan de una atención específica, que 

identificando sus prioridades realicen las adaptaciones curriculares en función de las 

necesidades e intereses y que trabajando con programas específicos de intervención 

nos permitan determinar y seleccionar los apoyos y recursos necesarios. 

 

La presentación del presente proyecto pretende de alguna manera colaborar y 

brindar pautas para el trabajo diario en el aula a los docentes y profesionales de los 

centros e instituciones de educación regular y especial que atienden a niños con 

discapacidad visual y trastornos añadidos de la ciudad de Cuenca, la mayoría de los 

cuales no cuentan con un equipo de profesionales capacitados, ni con los recursos 

materiales y técnicos para brindar asistencia especializada en estos casos, lo que 

ocasiona que muchas veces esta población sea invisibilizada y abandone la escuela. 
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Esta propuesta  se apoya en encuestas realizadas a profesionales, padres de 

familia y directivos  de las instituciones de educación especial , visitas, registro de 

observaciones realizadas en las aulas, lo que me permitió tener como resultado una 

información sistematizada y diferenciada de los estudiantes  escolarizados en los 

centros de educación especial en relación con el programa educativo, capacitación y 

formación de los profesionales y expectativas de los padres, así como la organización 

y propuesta educativa de las diferentes escuelas. 

 

  En el desarrollo de la propuesta “Implementación de un programa específico 

de atención a estudiantes con discapacidad visual y multidéficit” establecida una 

aproximación teórica en el capítulo uno, que contempla una visión histórica de la 

atención a las personas con discapacidad y trastornos añadidos, se aborda la 

conceptualización de los términos a ser utilizados como discapacidad visual, ceguera.  

 

Discapacidad visual y trastornos añadidos, sordoceguera, clasificación de las 

discapacidades y una visión general de las causas de la discapacidad visual trastornos 

añadidos y multidéficit o multiretos , establecido una aproximación teórica, en el 

capítulo dos se realiza un sondeo de la situación real de la atención educativa que se 

brinda a esta población en las instituciones de educación especial, nivel de 

preparación información de los docentes para dar una respuesta efectiva  a las 

necesidades educativas especiales, nivel de participación, y compromiso de sus 

padres en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, a continuación se   pasa a 

la parte medular del trabajo en el capítulo tres, que es la presentación de la propuesta 

del proyecto, como alternativa para mejorar la calidad de atención y ampliar la 

cobertura, así como para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en el 

sistema educativo,  para concluir con recomendaciones para hacer efectiva la 

propuesta. 

 

Se concluye con recomendaciones y sugerencias para la práctica docente 

diaria y para involucrar a los padres y comunidad en la educación de estos niños y 

jóvenes con discapacidad visual y trastornos añadidos.  
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  A continuación se anota la bibliografía correspondiente que ha servido de 

sustento para la redacción y presentación del proyecto y se cuenta con un apartado de 

anexos en los que se incluye los documentos de soporte e instrumentos utilizados 

para la elaboración del presente trabajo. 



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
APROXIMACIONES TEÓRICAS 
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1.1.  APROXIMACIONES TEÓRICAS A LA DISCAPACIDAD VISUAL Y 
TRASTORNOS AÑADIDOS 

 

1.1.1 Educación de las personas con discapacidad visual y trastornos asociados. 
 

La educación de las personas con discapacidad a través de la historia 
dependiendo del contexto social y político de cada país ha sido considerada de diferentes 
maneras y sus enfoques han variado desde uno eminentemente clínico, asistencialista 
que basaba sus principios en buscar formas de curar  una enfermedad, a otro que 
considera a la persona con discapacidad como sujeto capaz de aportar e integrarse a la 
sociedad en la que vive. Han sido muchos los esfuerzos realizados por diferentes 
profesionales para cambiar la visión que de las personas con discapacidad visual se tenía 
en la sociedad, y sentar de alguna manera las bases para lograr un nuevo enfoque 
centrado en considerar la discapacidad como la resultante de la interacción de diversos 
factores del entorno con el individuo. Esta nueva concepción ha dado paso a un nuevo 
enfoque basado en las potencialidades del alumno antes que en sus limitaciones, 

 

Es necesario revisar las diferentes concepciones y tratamiento que la sociedad a 
lo largo de la historia ha dado a las personas con discapacidad visual y trastornos 
asociados para tener una  dimensión verdadera de cuales han sido los obstáculos que ha 
tenido que vencer esta población para que se consideren sus capacidades y el derecho 
que tienen de acceder a la educación como sujetos de derecho en igualdad de 
condiciones como reza en la constitución de los países.  

 

Así del como los primeros intentos de crear sistemas de comunicación que logren 
su integración, han ido generando y creando nuevos métodos y alternativas que pueden 
ser utilizadas por los docentes en su práctica pedagógica diaria con estos alumnos.  

 

1.1.2 Atención a las personas con discapacidad visual y trastornos añadidos 

Uno de los mayores retos que tenemos los docentes en la actualidad, es hacer 
frente a las exigencias que demanda   la educación de la persona sordociega, con 
discapacidad visual y trastornos asociados, conscientes de que la misma se ha iniciado 
hace muy pocos  años en nuestro país y en América Latina, alrededor de un par de 
décadas. 
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  Dentro de las investigaciones encontradas, podemos mencionar que durante la 
década del 60, el Dr. Jan Van Dijk y algunos colegas holandeses comenzaron a 
desarrollar algunas estrategias para la valoración y observar los procesos por medio de 
los cuales aprendían los niños con deficiencia visual y trastornos asociados. Es por el 
año 1977 hizo énfasis en una presentación sobre un método específico para trabajar con 
niños que tenían o presentaban una multi discapacidad  o necesidades educativas 
múltiples. 

 

Posteriormente, el Dr. David Baine, de Canadá, hizo una nueva propuesta 
educativa, en la 9na. Conferencia Internacional de ICEVI, realizada en Bangkog, 
Tailandia, entre el 25 y 31 de julio de 1992.  En dicho evento, plantea la importancia del 
trabajo de la Intervención Temprana y la situación del infante ciego, su aporte a la 
educación fue proponer el desarrollo de Programas Funcionales para niños con 
problemas especiales, programas que preparen para la vida,  e inserten  a las personas 
con necesidades educativas múltiples a su medio natural. Es sobre los trabajos 
compartidos del Dr. Baine en Holanda, que un grupo de profesionales de ICEVI, entre 
ellos el Dr. Coen G. H. de Jong, Alana M. Zambone y Marlies Palmarkers, entre otros, 
que comienzan a estudiar y recopilar información de diferentes partes del mundo, sobre 
la forma de trabajar con los niños y familias de personas con discapacidad visual y 
trastornos asociados 

 

Como resultado de estas investigaciones y estudios se elabora un documento - 
propuesta titulado: "Una aproximación al Currículo para niños y jóvenes con 
Discapacidades Múltiples", con el apoyo de ICEVI - BARTIMEUS, en el 2002. 

 

También  la Dra. Nancy M. Johnson - Martín, K. G. Jens, S. M. Attermier y B. J. 
Hacker, publica el "Currículo Carolina: evaluación y ejercicios para bebés y niños con 
NEE (1997) 

 

1.1.3 Educación de las de las personas con discapacidad visual y trastornos 
asociados en la actualidad. 

 

La educación de la persona Sordociega y/o con múltiples necesidades 
(multimpedido sensorial y/o multimpedido) y con discapacidad visual y trastornos 
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añadidos a la que hacemos referencia en el presente trabajo tiene muy pocos años en los 
países de América Latina, ésta se inicia como consecuencia del movimiento mundial que 
surge de acciones realizadas por diferentes movimientos e instituciones  como son: 

 

La "Declaración de Las Necesidades Básicas de Las Personas Sordociegas" 
(adoptado por la IV Conferencia Mundial Hellen Keller, Estocolmo, 1989). La gestión 
en América Latina de agencias internacionales de la altura del Programa Internacional 
Hilton Perkins de la Perkins School for the Blind (USA), Unión Latinoamericana de 
Ciegos ULAC, Organización de Ciegos Españoles ONCE, Sense Internacional (Reino 
Unido), Deafblind Internacional (DBI) , Consejo Internacional de Educación para la 
Atención a Personas con Deficiencia Visual (ICEVI), CBM Internacional, SHIA 
(Suecia) las mismas que han facilitado la iniciación de este proceso. 

 

  En la mayoría de  países la atención educativa se ha iniciado a través de entes 
privados sin fines de lucro, instituciones públicas o escuelas de ciegos o sordos, colegios 
privados, centros de atención; movidos por la acción de padres, sordociegos adultos o de 
profesionales líderes que aceptaron el reto de creer  en las capacidades de esta población 
y luchar por el lugar que ellos merecen en nuestra sociedad". 

 

Acciones desplegadas como las anteriormente enunciadas van haciendo posible 
que la educación de niños/as con discapacidad visual y trastornos añadidos en América 
Latina tenga cambios significativos a lo largo de estas últimas décadas. 

 

  Los Ministerios de Educación se han  esforzado para implantar políticas que 
favorezcan la inclusión de estos estudiantes en el sistema de educación regular. Es 
importante tener en cuenta que para cumplir satisfactoriamente con este proceso se 
deben considerar varios elementos que son claves en la implantación con éxito de la 
inclusión escolar como son: la voluntad de la familia para optar por llevar a su hijo/a a 
un centro de educación regular, la opinión del profesorado tanto de escuelas de 
educación especial como regular, la actitud de los compañeros del aula para aprender los 
mecanismos de acceso a la información de su compañero/a, la acomodación psicológica 
del niño/a  al cambio, el grado de visión con el que se cuente y diagnóstico futuro, la 
capacidad de socialización y grado de autonomía y autoestima, la normalidad con que 
vive su condición y los apoyos didácticos con los que cuente dentro y fuera de la 
escuela, así como los recursos familiares y económicos. 
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En el Ecuador  la educación para personas con discapacidad se inició en la 
década de los 40 por iniciativa de los padres de familia  y organizaciones privadas a 
manera de caridad y beneficencia. En 1945 el MEC expide la Ley Orgánica que dispone 
la atención a los niños que adolezcan de anormalidad biológica y mental. En la década 
de los setenta, existe una mayor apertura para brindar atención  en el ámbito educativo y 
de salud, se crean aulas remédiales. En 1979 el MEC reconoce su responsabilidad en 
este campo y se aprueba el Primer Plan Nacional de Educación Especial y se crea la 
Unidad de Educación Especial que es la responsable de la educación del Plan. 

 

 En la década de los ochenta se impulsa la estructura técnico administrativa de la 
educación especial a nivel nacional, se incrementan algunos servicios educativos, se 
elabora planes y programas, se establece la estructura del sistema escolarizado y se 
prioriza la atención a niños y niñas con problemas de aprendizaje. 

 

 Entre los años 1990 y 1997, se promueve el desarrollo de la educación especial 
en el Ecuador a través de varios acuerdos ministeriales que facilitan los procesos con un 
marco legal coherente. 

  

Desde el año de 1990 se reorienta la educación especial, partiendo de la nueva 
definición de estudiantes con necesidades educativas especiales, con esto se adopta el 
concepto de Educación para todos que promueve la corriente integracionista. A partir del 
2002  se reorienta el rol que cumple la educación especial con el propósito de asegurar 
una atención lo más normalizada posible en la as condiciones más óptimas acordes al 
principio de equidad social  para que todos los niños y jóvenes con algún tipo de 
discapacidad ejerzan su derecho a una educación de calidad y cuenten con los servicios 
educativos adecuados. 

 

En relación con la atención a estudiantes con discapacidad visual y trastornos 
añadidos no existen documentos oficiales que nos permitan conocer cuando se iniciaron 
las primeras acciones en esta área;  lo que si he podido investigar que hace 
aproximadamente hace cuatro años la División Nacional de Educación Especial ha 
desplegado una serie de acciones para el apoyo a esta población con el Auspicio  de  
instituciones como ICEVI, mediante la realización de proyectos. 
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1.1.4 Educación de las personas con discapacidad visual trastornos añadidos en la 
provincia del Azuay 

 

  En la ciudad de Cuenca el inicio de la atención a personas con discapacidad 
visual y trastornos añadidos  no es diferente a lo  que ha ocurrido en el resto del país, en 
sus inicios responde a la demanda  de los padres que al contar con una persona con 
discapacidad sienten la necesidad de crear espacios a los que puedan acudir a sus hijos, 
no precisamente considerando como su principal objetivo la educación de esta 
población, se crean entonces algunos centros de educación especial a cargo de 
voluntarios y sostenidos por personas u instituciones privadas como fundaciones. 

 

 En la provincia del Azuay, la educación especial se inicia con la creación de la 
Sección especial de la escuela Bilingüe Interamericana, administrada por Misioneros de 
EEUU, quienes reciben en el aula de pre escolar a 5 niños con síndrome de Down 

 

La educación a personas con discapacidad visual y trastornos añadidos, parte de 
la necesidad de brindar educación a un grupo de niños y jóvenes con discapacidad visual 
que se encontraban al margen de la educación, Las gestiones para la creación del primer 
instituto la realizan un grupo de personas voluntarias como padres de familia y 
profesionales que solicitan a la Dirección de Educación de respuesta a esta problemática, 
ante lo cual;  mediante Acuerdo Ministerial del 07 de octubre de 1971, el mismo entra en 
funcionamiento el 04 de enero de 1972, contando con un director titular y tres docentes, 
funcionando en un espacio cedido en el local del Abraham Lincoln, para brindar 
educación a 12 estudiantes 

  

La formación y capacitación de los profesionales se realiza en convenio con la 
participación de profesionales extranjeros de Argentina, Uruguay y los Estados Unidos 

Inicialmente   pertenece al DINARIM, mediante Acuerdo N.009 del 10 de julio de 1984 

 

 En la actualidad el instituto pertenece al MEC y brinda educación en los 
diferentes niveles, contando con estimulación temprana, y educación general básica 
hasta el octavo grado. 
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 La asociación de ciegos a través de su programa de educación para adultos 
DESEDIP, también da atención a jóvenes mediante el desarrollo de programas 
académicos y un currículo funcional, teniendo como principal objetivo preparar a los 
estudiantes para que puedan ingresar al ciclo básico y continuar el bachillerato. 

 

 En la actualidad se desarrollan algunos programas de educación por iniciativa 
privada a los que asisten niños-as en edad escolar como son en FAICE, y en el Programa 
de inclusión educativa del CEDEI. Estos no cuentan con todos los recursos humanos y 
materiales requeridos y un programa adecuado para dar respuesta a las necesidades 
educativas especiales de esta población. 

Un alto porcentaje de estudiantes con discapacidad visual y trastornos asociados 
asiste a los centros de educación especial, en los mismos que no se cuenta con un 
proyecto educativo de centro para brindar atención a esta población, son recientes las 
acciones desarrolladas para la formación y capacitación de los docentes en esta área. 

 

 En conclusión la educación de las personas con discapacidad y trastornos 
añadidos no cuenta con  programas específicos, los niños/as y jóvenes asisten a las 
instituciones de educación especial que atienden categorías como discapacidad 
intelectual, discapacidad visual, problemas motores sin considerar los trastornos 
añadidos a estas como es la discapacidad visual. 

 

1.1.5 Conceptualización 

 

1.1.5.1 Deficiencia visual y trastornos  añadidos. 

 

Actualmente nos encontramos, como educadores e instituciones, frente a una 
problemática distinta y de fuerte impacto en el mundo: un número importante de niños 
que poseen dos o más discapacidades deben acceder a una educación adecuada a sus 
múltiples necesidades. 
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Una multidiscapacidad, como su propio nombre indica, significa la concurrencia 
de dos o más discapacidades y se define como persona con multidiscapacidad a aquellas 
que tienen una  o  más discapacidades asociadas. 

 

1.1.5.2. Multidéficit /Discapacidad visual y trastornos añadidos. 

 

Son   variados los términos que los diferentes autores utilizan para referirse a las 
personas que poseen más de una discapacidad, estableciendo eso sí una clara 
diferenciación  cuando se hace referencia a personas con Sordoceguera, como 
discapacidad múltiple, múltiple deficiencia, discapacidad visual y trastornos asociados, 
discapacidad visual y trastornos añadidos. 

Aquí  al referirnos a personas con multidiscapacidad utilizaremos el término 
DISCAPACIDAD VISUAL Y TRASTORNOS AÑADIDOS, ya que la propuesta de 
intervención hace referencia a los estudiantes que tienen discapacidad visual y adicional 
a ésta  trastornos añadidos, como parálisis cerebral, síndrome de Down y otros. 

 

Tratándose de una discapacidad diferente a la Sordoceguera y considerando la 
importancia de diferenciar que las personas que tienen Discapacidad visual y trastornos 
añadidos, requieren atención individualizada y especializada para sus necesidades 
específicas se debe establecer una definición clara y precisa, por lo que a continuación 
hacemos referencia a las conceptualizaciones de algunos autores como: 

 

Orelove y Sobsey (1996) que  definen las personas con deficiencia Múltiple 
“Como personas con limitaciones acentuadas en el dominio cognitivo, que requieren 
apoyo permanente y que tienen asociado limitaciones en el dominio motor (área 
motora), o en el dominio sensorial (visión y audición).  También pueden presentar 
necesidades de cuidados especiales para la salud.” *1 

 

En publicaciones del Ministerio de Educción de Brasil se encuentra una 
definición con la cual se aborda la deficiencia Múltiple o discapacidad visual y 
trastornos añadidos:“El término deficiencia Múltiple ha sido utilizado, con frecuencia 
                                                             
1 SILVA; Marilene; “CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN TEMPRANA DEL 
NIÑO CON DISCAPACIDAD VISUAL Y MÚLTIPLE”;http://www.dblink.org/liftopics/topics.cfm 
(consulta 15 Febrero de 2009)   
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para caracterizar el conjunto de dos o más deficiencias asociadas, de orden sensorial, 
físico, mental, emocional o de comportamiento social. Por lo tanto, no es la suma de 
estas alteraciones la que caracteriza a la múltiple deficiencia, pero si el nivel de 
desarrollo, de las posibilidades funcionales de comunicación, interacción social y de 
aprendizaje que determinan las necesidades educativas de esta persona”.* 2 

  

 “Lo  que caracteriza a la múltiple deficiencia, (discapacidad visual y trastornos 
añadidos) es el nivel de desarrollo,  las posibilidades funcionales de comunicación, 
interacción social y de aprendizaje  que a su vez determinan las necesidades educativas 
de esta persona”. 3 

Desde el punto de vista educativo se los debería considerar como “niños con 
necesidades educativas múltiples “o .retos múltiples o necesidades educativas asociadas 
a la discapacidad visual y trastornos añadidos, a aquellos que poseen dos o más 
discapacidades. 

  

Para que se produzcan deficiencias asociadas, o trastornos añadidos:  

• 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. 

 

 Aunque sin duda constituyen un grupo muy diversificado, en el trabajo diario 
hemos podido identificar una serie de características comunes que forman parte de un 
                                                             
2 MEC, SEESP, Educação Infantil; 4, 2003, p. 11; http://www.dblink.org/liftopics/topics.cfm (consulta 20 
Febrero de 2009)   
3 SILVA; Marilene; “CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN TEMPRANA DEL 
NIÑO CON DISCAPACIDAD VISUAL Y MÚLTIPLE” (MEC, SEESP, Educao Infantil.); 
http://www.dblink.org/liftopics/topics.cfm (consulta 29 Febrero de 2009)   
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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.  
• 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.  

 

1.1.5.3. Sordoceguera 

 

1.1.5.3.1 Concepto. 

 

 “La Sordoceguera se define como una discapacidad única, en la que están 
afectadas la visión y el oído total o parcialmente, esto determina en las personas que la 
presentan, necesidades significativas de apoyo en la comunicación, orientación y 
movilidad y en el aprendizaje” *4 

 

 Los niños/as con Sordoceguera presentan una combinación de trastornos 
auditivos y visuales, pero no son necesariamente totalmente ciegos ni profundamente 
sordos. El nivel intelectual de los estudiantes sordos ciegos varía desde la superdotación 
como el famoso caso de Helen Keller, (quien perdió la vista y el oído alrededor de los 16 
meses) hasta el retraso mental grave. 

 

                                                             
4 http://www.Unidad de Educación Especial, Ministerio de Educación, Chile. com (consultado 1 de marzo 
del 2010) 
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La mayor parte de los niños que tienen trastornos visuales y auditivos de 
nacimiento experimentan mayores dificultades para adquirir aptitudes motrices y 
comunicativas, movilidad y conducta social adecuada. 

 

Para lograr un máximo de desarrollo funcional requieren: 

• Programas Educativos 
• Funcionalidad. 
• Adecuación a la edad cronológica. 
• Interacciones con personas sin deficiencias. 
• Integración a la comunidad. 
• Incluir métodos aumentativos y alternativos de comunicación. 

 

1.1.6. Causas de la deficiencia visual y trastornos añadidos. 

 

Las causas de la deficiencia visual y trastornos asociados son evidentemente las 
mismas que para las deficiencias en general, podemos subdividirlas en referencia al 
componente. 

 

La deficiencia visual  y trastornos añadidos puede aparecer por diversos motivos, las 
más frecuentes son, las que afectan al globo ocular, destacando como las más 
importantes: 

• Hereditarias. 

Acromatopsia: Ceguera de colores. 

Albinismo: Carencia de pigmento 

Aniridia: Ausencia o atrofia del iris. 

Atrofia del nervio óptico. 

Cataratas congénitas: Cristalino opaco. 

Coloboma: Deformaciones del ojo. 

Glaucoma congénito: Lesiones por presión ocular. 
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Miopía degenerativa: Pérdida de agudeza visual. 

Queratocono: Córnea en forma de cono. 

Retinitis pigmentaria: Pérdida pigmentaria  

 

• Congénitas. 

Anoftalmia: Carencia del glóbulo ocular. 

Atrofia del nervio óptico: Degeneración nerviosa. 

Cataratas congénitas: Cristalino opaco. 

Microoftalmia: Escaso desarrollo del glóbulo ocular. 

Rubeola: Infección vírica en todo el ojo. 

Toxoplasmosis: Infección vírica en la retina y la mácula. 

• Adquiridas accidentalmente. 

Avitaminosis: Insuficiencia de vitaminas, 

Cataratas traumáticas: Cristalino opaco. 

Desprendimiento de retina: Lesión retinal. 

Diabetes: Dificultad para metabolizar la glucosa. 

Éxtasis papilar: Estrangulamiento del nervio óptico. 

Fibropaxia Retrolental: Afecciones en la retina-vítreo 

Hidrocefalia: Acumulación de líquido en el cerebro. 

Infecciones diversas de todo el sistema circulatorio. 

Traumatismos del lóbulo occipital. 

 

 

 

• Víricas, toxicas tumorales. 
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Histoplasmosis: Infección por hongos de heces. 

Infecciones diversas del sistema circulatorio. 

Meningitis: Infección de las meninges cerebrales. 

Neuritis óptica: Infección del nervio óptico. 

Rubeola: Infección vírica del ojo. 

Toxoplasmosis: Infección vírica de la retina y la mácula. 

Según la ONCE, se pueden reducir a ocho las posibles cusas de la ceguera: 

Anomalías heredadas o congénitas 

Daños en el nervio óptico, quiasma o centros corticales. 

Disfunciones en la refracción de imágenes. 

Enfermedades infecciosas endocrinas e intoxicaciones. 

Lesiones en el glóbulo ocular. 

Parasitosis. 

Trastornos de los órganos anexos al ojo. 

Traumatismos. 

 

• Patologías más comunes  

Mencionaremos aquellas patologías más comunes que producen deficiencias 

Asociadas o combinadas. 

Rubeola congénita. 

Asociación de charge. 

Síndrome de Hunter. 

Encefalitis. 

Meningitis. 

Cromosopatías 
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Síndromes Malformativos Múltiples. 

Patología de Hipófisis 

Patología de Tiroides 

Síndrome de Sufrimiento Cerebral del Recién Nacido. 

 

• Causas más frecuentes de la deficiencia visual y trastornos asociados 

Las causas más frecuentes de la deficiencia visual y trastornos asociados son: 

 

-Síndrome de Rubéola Congénita: 

 El síndrome de la rubeola congénita, afecta al feto cuando la madre se encuentra 
embarazada y tiene contacto con este virus.  Es  sumamente peligroso cuando se 
presenta durante  los primeros cuatro meses de gestación.  

  

Este síndrome puede llegar a afectar todos los órganos del feto, y se puede llegar 
al caso de tener que tomar la decisión de inducir al parto prematuro o a la muerte del 
feto. 

Características del síndrome de rubeola congénita 

• Sordera. 

•Problemas cardíacos. 

•Dificultades visuales como: catarata, glaucoma, retinopatía, nistagmos, macroftalmia u 
otras atrofias ópticas. 

•Microcefalia. 

•Retardo Mental. 

•Atraso en el desarrollo físico. 

•Estos niños pueden ser diagnosticados equivocadamente de autismo 

 

-Asociación de patologías CHARGE. 
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 Es un diagnostico indicado para un grupo de mal formaciones que incluyen las 
deficiencias auditivas y mentales, las cuales con frecuencia se presentan conjuntamente: 

•C - Coloboma: Falta de algunas partes del iris o de la retina. 

•H –Deformidad del corazón: defecto de septo (tabique, pared); problemas en el canal de 
la arteria, soplo.  

•A – Atresia Coanal: es una obstrucción de los conductores nasales, donde se presenta 
un bloque de los canales pos-nasales. 

•R - Retardo mental: Atraso mental y/o deficiencia en el crecimiento físico. 

•G - Hipoplasia Genital: Desarrollo incompleto de los genitales. 

•E- Deformidades del oído: mal formación auditiva que comúnmente conlleva a una 
pérdida auditiva significativa. 

 

Síndrome de Usher. 

 Es una alteración genética caracterizada por la pérdida auditiva neurosensorial 
congénita y la presencia de retinosis pigmentaria. Existen diferentes tipos de este 
síndrome, las manifestaciones son diferentes en cada uno de ellos, en términos generales 
las podemos resumir en: 

• Sordera neurosensorial severa y profunda de presencia bilateral. 
• Escotomas hacia el final de la infancia o durante la adolescencia, los cuales 

pueden evolucionar hasta la ceguera total en la adultez. 
• Respuesta vestibular  normal o alterada. 
• Presenta ceguera nocturna durante la infancia 
• Ceguera total en la edad adulta o a mediana edad. 

 

- Prematurez. 

 Se considera prematuro al recién nacido con una edad gestacional de 37 semanas 
(tres semanas antes de la fecha prevista para el parto). 

Las causas de la prematurez pueden ser de origen social, ambiental o biológicas y en la 
mayoría de los casos de derivan de una combinación de estos factores. 

- Citomegalovírus. 



28 
 

Cuando se presenta la trasmisión vertical del CMV, es decir durante la gestación hacia el 
feto, principalmente durante el primer trimestre de embarazo, hay grandes posibilidades 
de que el niño/a nazca con bajo peso, microcefalia, ictericia, neumonía.  Por tanto, se 
desarrollan secuelas que incluyen alteraciones neurosensoriales, epilepsia, parálisis 
cerebral, atraso en el desarrollo psicomotor y retraso mental. 

 

- Toxoplasmosis. 

 Los niños infectados en el útero con el T gondii, agente trasmisor  la 
toxoplasmosis pueden tener graves lesiones cerebrales, tales como, hidrocefalia, 
microcefalia, coreoretinitis (compromiso de la retina), sordez y otras alteraciones. 
Cuando la trasmisión hacia el  feto se presenta durante el primer trimestre de gestación, 
esté corre menos riesgos, que cuando la infección se identifica finalizando la gestación. 

 

 Sin embargo, el riego de presentar lesiones graves es mayor cuando esta 
infección se presenta en una etapa muy temprana de la gestación, ya que este es el 
periodo de formación del feto (embriogénesis).  Una vez sea confirmada la infección de 
la madre durante el embarazo esta debe iniciar el tratamiento.  Las consecuencias para la 
madre no son tan significativas, desde que ella no sea portadora de una 
inmunodeficiencia grave 

 

1.1.6.1 Clasificación de la discapacidad visual y trastornos añadidos. 

Niños y jóvenes discapacitados pueden tener otras necesidades adicionales especiales, 
menos severas, que influyen en la decisión a tomar con respecto a la escuela que le 
corresponde ir o a los programas individuales que se le deben ofrecer. Es muy vasta la 
variedad de los impedimentos y es poco probable que, dos alumnos tengan exactamente 
los mismos problemas. Las siguientes son ejemplos de las posibles combinaciones con 
que puede enfrentarse un maestro de niños disminuidos visuales: 

1. Impedimentos visuales y auditivos;  

2. Impedimentos visuales, auditivos y motores;  

3. Impedimentos visuales, auditivos y retardo mental;  

4. Impedimentos visuales y motores;  

5. Impedimentos visuales, motores y retardo mental;  
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6. Impedimento visual y retardo mental;  

7. Impedimento visual y problemas emocionales;  

8. Impedimento visual y problemas de aprendizaje.  

 

Estos alumnos pueden ubicarse en programas para niños impedidos visuales o en 
programas que atienden las otras discapacidades. 

 

Los informes indican que alrededor de un tercio de la población con discapacidad 
visual  en edad escolar tiene, al menos otro impedimento adicional. 

 

En un estudio realizado por Graham, (1966) se estableció la prevalencia de los 
impedimentos adicionales que acompañaban a la ceguera, siendo el orden el siguiente: 
retardo mental, lenguaje, daño cerebral, problemas emocionales, parálisis cerebral, 
epilepsia, enfermedades crónicas, impedimento auditivo, defectos físicos, defectos de 
ortodoncia, fisura de paladar. *5 

Áreas Déficit Necesidades Múltiples 

Física Motor 

Sensorial 

BV o Ceguera + PCI o Lesión cerebral 

BV o Ceguera + deficiencia  sensorial 
asociada 

Psíquica Intelectual 

Conducta 

BV o Ceguera + Retardo Mental 

BV o Ceguera + Prob. Psicosis o DA /  
HA / I 

Social / 
Emocional 

Medio Familiar o 
Social 

BV o Ceguera + Situación de abandono 

BV o Ceguera + Maltrato Físico 

FUENTE: ARROLLO GONZÁLEZ REGINA 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente es importante  tomar en 
consideración los siguientes aspectos cuando realizamos nuestro trabajo docente con  
                                                             
5 ARROLLO GONZÁLEZ; Regina; “COMO ATENDER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS MÚLTIPLES”; Colección Veracruz; Revista Educared;  pag. 15; UIB- 
Fundación Cátedra Iberoamericana-email. 
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estudiantes con discapacidad visual y trastornos asociados para dar una respuesta 
adecuada a las necesidades educativas especiales que presentan cada uno de ellos. 

 

• Asesoramiento genético, para darle a la pareja orientación e información de los 
riesgos que puede tener en un nuevo embarazo. 

• Atención evolucionada y oportuna del embarazo con el propósito de mantener un 
control pre natal adecuado y prevenir discapacidades 

• Consulta oftalmológica precoz cuando hay antecedentes patológicos familiares, 
para determinar las posibilidades de riesgo del aparecimiento de una patología 
heredada. 

• Detección y tratamiento de deficiencias en los recién nacidos, para establecer un 
pronóstico y realizar una  intervención temprana 

• Sensibilización social para evitar accidentes de tránsito, de trabajo y 
enfermedades ocupacionales. 
 

1.1.7 CEGUERA Y BAJA VISIÓN  

 

1.1.7.1 DEFINICIÓN. 

Al abordar la discapacidad visual y trastornos añadidos es imprescindible 
considerar conceptos que hacen referencia a la visión y sus condiciones, ya que los 
docentes deben tener una información clara de cuál es la real situación de los alumnos, 
los aspectos de la visión que inciden en el aprendizaje. Por ello partiremos de una 
concepción de: 

“La deficiencia visual es una condición  donde se presenta la disminución de la 
visión aunque se hayan realizado tratamientos clínicos y/o cirugías y se usen gafas. 
Involucra tanto la baja visión, como la ceguera, término  que debería usarse solamente 
en los casos donde se presente ausencia total de la visión” *6 

 

Bárraga en 1976 definió la deficiencia visual a nivel funcional “como aquella 
cuya deficiencia visual interfiere en la buena adquisición del aprendizaje, a no ser que se 

                                                             
6 SILVA; Marilene; “CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN TEMPRANA DEL 
NIÑO CON DISCAPACIDAD VISUAL Y MÚLTIPLE” (MEC, SEESP, Educao Infantil.); 
http://www.dblink.org/liftopics/topics.cfm (consulta 3 Marzo de 2009)   
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realicen adaptaciones con los actuales métodos de aprendizaje, con materiales 
específicos y fortaleciendo el aprendizaje ambiental.” 

 

 Dentro del ámbito educativo, para el trabajo de los docentes con estos estudiantes 
es fundamental tomar como referencia el concepto emitido por Bárraga. 

 

1.1.7.2. Ceguera 

 

Es importante  tener información sobre la ceguera y sus implicaciones 
educativas, debido a que la población a que hacemos referencia presenta discapacidad 
visual y trastornos añadidos 

 La ceguera es la falta del sentido visual, esta puede estar relacionada con una 
pérdida total,  es decir la ausencia total de percepción de luz, y parcial,  que abarca los 
casos que tiene percepción luminosa, lo cual significa la capacidad de diferenciar claro y 
oscuro, y proyección luminosa, que se refiere a la capacidad de donde proviene la luz.  
La ceguera total se llama también amaurosis o “visión cero” término utilizado más 
comúnmente por oftalmólogos (Conde).  

 

 Muchas personas creen que una persona ciega vive en completa oscuridad.  Sin 
embargo, solo el 10% de las personas consideradas ciegas tiene ausencia total de la 
visión”,  en su gran mayoría tiene algún resto visual, como la percepción de claridad y 
oscuridad, percepción de bultos y de objetos en movimiento (Scholl, 1986). 

 

 Conde, del  Instituto Benjamín Constant, afirma que “contrario a lo que podemos 
suponer,  el término ceguera no es absoluto, ya que en este rango se encuentran personas 
con diferentes grados de visión residual (resto visual).  Esto no significa, 
necesariamente, una incapacidad total para ver, pero si, existe el prejuicio de esta 
condición que conlleva a niveles incapacidad para realizar las tareas diarias”*7 

 Para efectos legales  y para  adquirir beneficios sociales se usa comúnmente el 
término “ceguera total”.   Una persona es considerada totalmente ciega cuando tiene una 
agudeza visual menor de 20/200 en el mejor ojo, con la mejor corrección o un campo 
                                                             
7  DRA. BÁRRAGA”DISMINUIDOS VISUALES Y APRENDIZAJE: ENFOQUE EVOLUTIVO”; 
http://www.11.es/serviciosSOCIALESindes.cfm 
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visual menor o igual a 20º , este último caso  también llamado visión  tubular o “visión 
de túnel” 

 

    Desde el punto de vista educativo, se considera ciego a aquella persona que necesita 
utilizar el tacto y la audición como principales canales de aprendizaje y  usar el 
braille como principal recurso para la leer y escribir.  El desarrollo de estos canales 
no se da de forma espontánea por el solo hecho del niño/a tener una deficiencia visual, 
por esta razón el uso de estos sentidos debe ser estimulado desde los primeros meses de 
vida con el fin de que puedan sustituir algunas funciones de la visión, como reconocer y 
discriminar objetos y ser usados de forma eficiente en el aprendizaje. 

   

1.1.7.3. BAJA VISIÓN 

 

 En 1989, Anne Corn define de manera funcional la baja visión como “un nivel de 
visión que, aunque tenga corrección (cirugías, errores de refracción) le impide a la 
persona planear y ejecutar una tarea, pero que,  con el uso de recursos ópticos y no 
ópticos, con modificaciones en el ambiente y el uso de diversas técnicas pueden 
presentar mejoría en la eficiencia visual o la visión funcional.”*8 

 

 En 1992, e Bangkok, Tailandia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
definió  que “Una persona con baja visión es aquella que posee una deficiencia de la 
función visual, aun después de tratamiento y/o corrección de errores de refracción, que 
tiene una agudeza visual menor de 6/18 (0,3) o 20/60, en el mejor ojo, hasta percepción 
de luz; o un campo visual menor de 10º a partir del punto de fijación, pero utiliza o es 
potencialmente capaz de usar la visión para planear o realizar una tarea”. 

 

 

 La baja visión abarca una amplia variedad de grados y tipos de pérdida 
visual. Los tipos de pérdida visual van de acuerdo con la función visual afectada: 
agudeza, campo visual, binocular dad, visión de colores, sensibilidad al contraste, entre 

                                                             
8  DRA. BÁRRAGA”DISMINUIDOS VISUALES Y APRENDIZAJE: ENFOQUE EVOLUTIVO”; 
http://www.11.es/serviciosSOCIALESindes.cfm 
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otras.  Hay algunas personas tiene comprometida la visión central y no pueden ver 
detalles de cerca, pero consiguen desplazarse sin dificultades.   

 

 Otros en cambio, tienen una buena visión central, pero tiene pérdida del campo 
periférico, por esta razón, presentan dificultades para orientarse espacialmente y 
movilizarse.  

  

Algunas personas tienen una agudeza visual y un campo visual cercanos a la 
normalidad, pero presentan problemas en el procesamiento cerebral y dificultades de 
motricidad ocular, como por ejemplo algunos casos de deficiencia visual cortical (DVC).  
Cada caso es único, por eso, es tan importante realizar una evaluación funcional. 

 

 La ceguera y la baja visión son deficiencias del órgano, vía y o centros nerviosos, 
que en determinadas circunstancias pueden producir discapacidad visual, es decir que la 
deficiencia (orgánica) puede causar una limitación leve, moderada o severa en el 
funcionamiento visual, la que va a influir en el desempeño de determinadas tareas. 

 

 1.1.8. Clasificación de la deficiencia visual. 

 La deficiencia visual puede ser clasificada de acuerdo con el grado de 
compromiso visual, el cual puede variar entre una perdida leve, donde la visión se acerca 
a la normalidad, hasta una ceguera total.   

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), utiliza como criterio de 
clasificación los valores de agudeza visual y campo visual.  Este criterio es utilizado, 
principalmente, para fines epidemiológicos, es decir, para estudiar estadísticamente la 
prevalecía de ciertas enfermedades en la población mundial y para elegir la prestación de 
los servicios. 

 

 

 Según informaciones de VISION 2020, en el 2009 el término “baja visión”, “será 
retirado del CID-10, permaneciendo los términos “deficiencia visual moderada” y 
“deficiencia visual severa”.  La definición de la OMS de 1992 será usada para referirse a 
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la “baja visión funcional”  y para identificar personas que se pueden beneficiar de los 
servicios establecidos para baja visión. 

 

 Las distintas clasificaciones utilizadas hasta el momento están basadas solo 
teniendo en cuenta la agudeza y campo visual, sin embargo, estos parámetros no son 
suficientes para definir el grado de compromiso de la visión funcional de un niño/a y 
principalmente, su habilidad para usar la visión.  Está habilidad varia de una persona a 
otra y depende de una serie de factores tales como: motivación, nivel de atención, 
condiciones ambientales, condiciones de salud, edad de aparición de la enfermedad, tipo 
y severidad de la pérdida visual y estructuras afectadas. 

 

 Además, estas clasificaciones no son suficientes para elegir las técnicas de 
habilitación o rehabilitación y los recursos educativos más adecuados para el desarrollo 
del aprendizaje.  Por esta razón, los programas educativos deben tener en cuenta los 
parámetros educativos o considerar el nivel de visión funcional. 

Bárraga (1992) estableció 4 niveles de discapacidad visual, basándose en  tres de 
“deterioro visual” descritos por Colembrander  (1978) 

 

a)  Ceguera: Ausencia de visión o solo percepción de luz. Imposibilidad de realizar 
tareas visuales 

b) Discapacidad visual profunda: Dificultad para realizar tareas visuales gruesas. 
Incapacidad de realizar tareas que requieren visión de detalle 

c) Discapacidad visual severa: Posibilidad de realizar tareas con poca exactitud, 
necesitando adecuación  en tiempo, ayudas y modificaciones. 

d)  Discapacidad visual moderada: Posibilidad de realizar tareas visuales con el 
empleo de ayudas especiales e iluminación adecuada similares a las que realizan las 
personas con visión normal. 

 

 El criterio de clasificación educativo de Bueno y Ruiz (1994),  tiene en cuenta la 
capacidad visual del alumno para utilizar el sistema de lectura y escritura en tinta, sin 
tener en cuenta otra  competencia: 
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Esta clasificación propuesta por Bueno y Ruiz  describe las competencia que para 
el aprendizaje tienen los estudiantes con discapacidad visual exclusivamente, sin 
embargo debemos tener presente que estas van a variar dependiendo la discapacidad 
añadida que presente el educando, por ejemplo en niños con discapacidad intelectual 
severa son nulas las posibilidades de realizar aprendizajes de lecto-escritura, al igual que 
un niño con parálisis cerebral va a tener muy pocas posibilidades de escribir con tinta 

 

a-Personas con deficiencia visual grave con restos aprovechables para la lecto-
escritura funcional en tinta.  Esta categoría tiene correspondencia con los grupos de 
ceguera y discapacidad visual profunda de la clasificación anteriormente mencionada.  
Son personas que poco o nada de resto visual, aunque su capacidad visual les permita 
ver grandes titulares en tinta e incluso textos con ayuda de auxiliares estáticos 
específicos y que tendrán que usar el braille para poder leer aquello que escriben.  

 

B.-Personas con deficiencia visual grave con restos para la lecto-escritura en tinta 
Hace correspondencia con los grupos de personas con discapacidades visuales severa y 
moderada.  Son aquellas personas que tiene acceso a la lectura y a la escritura en tinta 
aunque necesiten lentes y instrumentos específicos en el desempeño de una o ambas 
tareas. 

 

 Es necesario que todos los profesionales conozcamos las principales causas y 
características  de la baja visión y ceguera en la infancia ya que algunas enfermedades 
oculares y del sistema nervioso central pueden afectar el funcionamiento de estas 
estructuras, comprometiendo así  la visión.  Esta situación puede suceder por distintos 
motivos: perdida de la transparencia de las estructuras oculares, problemas en la retina, 
problemas en la motricidad ocular, dificultades relacionadas con el nervio óptico, 
alteraciones en el procesamiento visual, entre otros. 

 

 Al abordar las principales patologías es importante considerar: su causa o 
etiología, el área que afecta, el mecanismo de la enfermedad y su forma de transmisión, 
los principales señales y síntomas, las alteraciones de las funciones visuales (agudeza 
visual, campo visual, etc.) el pronóstico o la evolución de la enfermedad, el tratamiento 
y los mecanismos y estrategias de intervención más adecuadas para mejorar la eficiencia 
visual o compensar la falta de visión.   
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1.2.- Intervención educativa 

 

La intervención educativa en el área de la discapacidad visual y trastornos 
añadidos requiere de metodologías específicas que contemplen las características 
particulares de sus actores, porque el principal desafío es que deben aprender sobre su 
ambiente con una información sensorial bastante limitada, siendo imprescindible 
observar las vías sensoriales y generar espacios estimulantes, al mismo tiempo que 
identificar cuáles son sus habilidades, capacidades, competencias  y sentidos que serán 
la base de su comunicación 

 

Es por ello que los profesionales a la hora de plantear un programa educativo 
para estudiantes con discapacidad visual y trastornos añadidos  deben considerar los 
diferentes aspectos que intervienen en el aprendizaje, sin descuidar las diferencias 
individuales y los principios que optimizan su intervención. 

 

1.2.1 Marco legal que optimiza  la intervención educativa. 

 

1.2.1.1 Marco legal. 

 

1.-La educabilidad de las personas con discapacidad visual y trastornos añadidos, 
respaldada por un reconocimiento legislativo. La ley de Educación establece una 
atención prioritaria y preferente para los estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociados o no a la discapacidad. 

 

Art. 21. La educación especial que atiende a personas con necesidades educativas 
especiales (30/09/2009) especiales, con o sin discapacidad, e instituciones de educación 
especial o integrada a la educación formal, dependiendo de su grado de discapacidad y 
de sus potencialidades. 

2.-La educación incluye un conjunto de aprendizajes donde las relaciones de conciencia 
y los conocimientos deben tener el mismo rango. 
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3.-El fin de la educación es conseguir el desarrollo máximo de las personas según sus 
capacidades, de modo que los niveles que alcancen estén en función del binomio 
capacidades y recursos; el fracaso en una gran mayoría más relacionado con la 
insuficiencia de los medios aplicados que de las posibilidades. 

 

4.-Derivada de los anteriores la respuesta educativa ha de respetar las diferencias 
individuales en el desarrollo de los niños y niñas; es preciso pues abordar los diferentes 
ritmos de aprendizaje, los diferentes tiempos para la realización de las tareas, las 
diferentes vías de comunicación, etc. 

 

El marco educativo adecuado para brindar atención a esta población debe ser el 
sistema ordinario siempre y cuando las condiciones y el grado de discapacidad de el 
estudiante hagan posible su integración o inclusión educativa, ello requiere del entorno, 
la atención a las características específicas de cada uno y, del ámbito educativo, una 
educación personalizada que respete las distintas individualidades, esto en consecuencia 
de la existencia de razones de tipo legislativo que obligan el cumplimiento de una 
política de inclusión educativa, así como las razones de tipo psicopedagógico, sociales, 
acompañados de los resultados estadísticos. 

El modelo educativo propuesto tiene como supuesto los enunciados anteriores y 
se basa en el Principio de Normalización de los servicios, que traslada al campo 
educativo contempla: 

La integración, inclusión en el sistema educativo ordinario, que implica a los 
centros educativos, a los quipos de apoyo específicos y a o los servicios sociales del 
entorno 

La sectorización de los recursos educativos mediante la atención itinerante, de 
profesionales especializados a los centros educativos. 

 

La individualización de la enseñanza en respuesta a sus necesidades educativas, 
que incluyen el asesoramiento a familiares y profesionales, la intervención 
cooparticipada con otros profesionales en las adaptaciones curriculares pertinentes a los 
diferentes elementos del currículo de acuerdo con los requerimientos del estudiante 

1.2.2. Valoración funcional 
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Cuando llega a la escuela un  estudiante  con discapacidad visual y trastornos 
asociados a la ausencia de visión, lo primero que nos planteamos es el establecimiento 
de una relación afectiva sólida con la persona que más directamente lo va a atender y 
que también va a ser quien lo "acompañe" en el proceso de su desarrollo: respetando su 
propio ritmo, enmarcándole en la situación y ofreciéndole puntos de referencia claves 
que le ayuden a sentirse seguro. 

 

Es un niño-a que puede presentar mucho miedo y angustia por lo que debemos 
prepararle y anticiparle las situaciones, estableciendo unos objetivos prioritarios 
encaminados a ayudarle a estructurar el "YO, a relacionarse con los demás y, en 
definitiva, que se sitúe en función de sus posibilidades en el ámbito donde deberá 
desenvolverse, ya sea el escolar, familiar o social. 

 

Aunque generalmente se acepte que el equipo es la base de una evaluación y una 
planificación efectiva, la composición y estructura varía. Un equipo transdisciplinario 
COLABORATIVO incluye especialistas que trabajan  conjuntamente sobre objetivos 
específicos;  En un equipo transdisciplinario cada miembro trabaja  con el niño 
manteniendo una comunicación regular  y coordinación constante con los otros 
miembros además considera como relevante la participación de los padres como parte  
esencial de la intervención educativa, el profesional o equipo  colaborativo deben partir 
del conocimiento  del estudiante en sus diferentes aspectos, para tener una información 
real sobre las posibilidades, limitaciones y recursos que deben estar disponibles para 
responder a  las necesidades del estudiante a su cargo y poder brindar una atención 
efectiva con calidez y calidad que a la vez que facilite los aprendizajes, motive al 
alumno a avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La evaluación de niños con discapacidad visual y trastornos añadidos tiene en la 
actualidad un enfoque más amplio considerando ya no tanto el uso de un instrumento de 
medición específico, sino las influencias del medio en el aprendizaje y la conducta del 
niño.  

 

Conocido como el abordaje ecológico, esta perspectiva enumera las habilidades 
que un niño necesita para funcionar en el medio inmediato y más próximo. 
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Debemos partir de realidades concretas lo más cercanas posibles al niño, 
intentando partir de actividades suficientemente motivadoras para despertar su interés y 
participación: fomentar la comunicación verbal y no verbal, potenciar la percepción 
sensorial, utilizar el resto visual (el que lo tenga), favorecer la capacidad de elección, 
mantenerlos referenciados, llevar un orden y establecer rutinas a lo largo de la jornada 
de evaluación, son claves para conocer su nivel de madurez su y desarrollo en general. 

 

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: relación con el medio, intención 
comunicativa, desarrollo motor y 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 
centros  educativos y la posibilidad de recurrir a ellos en forma regular o esporádica.  

 

Cabe destacar que es imprescindible, que en la evaluación participen todos los 
profesionales del equipo colaborativo que intervienen en el proceso educativo, 
considerando como relevante la información que pueden aportar los padres sobre el 
desarrollo y situación del niño-a con el propósito de que podamos brindar una respuesta 
pertinente a las necesidades educativas de estos niños, lo que supone que nos 
enfrentemos a  un serio desafío profesional, tanto actitudinal como técnico.  

 

En primer lugar, es preciso abandonar las consideraciones “paternalistas” que se 
tienden a establecer con ellos y adoptar una postura significativa de enseñanza-
aprendizaje basada en un modelo funcional, rescatando los aspectos más relevantes del 
modelo evolutivo. Se ha de potenciar las capacidades de los niños en sus aspectos 
físicos, afectivos, cognitivos y psicosociales, compensando y optimizando, en lo posible, 
todas aquellas áreas que estén afectando sus procesos de desarrollo y aprendizaje.  

 

 

 

1.2.2.1. Evaluación Funcional de la visión 
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La evaluación funcional de la visión es un proceso evaluativo consistente en la 
observación sistemática del uso que, de la visión, hace el sujeto en distintos ambientes, 
bajo condiciones diversas de iluminación, contraste y tamaño de las cosas. 

 

La evaluación funcional es realizada por técnicos en orientación y movilidad y 
especialistas en rehabilitación visual básica, ya que la mayor parte de la población 
legalmente ciega posee algún resto visual, resulta fundamental hacer una evaluación 
precisa y sistemática de su visión funcional. La información relativa a los restos visuales 
aprovechables de que dispone una persona deficiente visual se convierte en un elemento 
esencial en todas las edades, pero especialmente durante la infancia para el diseño de 
programas de intervención adecuados. Estos técnicos no solo realizan la evaluación si no 
que diseñan y realizan programas de entrenamiento par la mejor utilización de los restos 
visuales.  Sin embargo, los distintos profesionales que están en contacto directo con los 
estudiantes con discapacidad visual y trastornos asociados también intervienen en la 
evaluación y en el tratamiento educativo. 

La evaluación se suele hacer utilizando dos tipos de procedimientos: los 
procedimientos no sistematizados y no sistematizados.  

Mediante la evaluación del funcionamiento visual se obtiene información sobre 
la eficacia visual de alumno de baja visión. 

 

1.2.2.2. Evaluación de la audición. 

 

Debe ser realizada en un contexto natural utilizando los ambientes en los que se 
desenvuelve el niño/a o adolescente como son el hogar, escuela y comunidad. 

 

La evaluación funcional de la audición es elaborada por especialistas y determina 
el estado funcional  del oído, lo que permite conocer  la condición  de la audición: tipo 
de pérdida, estimar los decibeles y la existencia de potenciales evocados.   

 

 

1.2.2.3. Evaluación clínica.  
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Es el procedimiento en el que participan tres profesionales, con funciones 
distintas pero complementarían; el oftalmólogo, el optómetra y el óptico.  Consiste en 
una evaluación sistemática y precisa de las denominadas medidas de eficiencia visual 
normalizadas que son, fundamentalmente agudiza visual y campo de visión, para 
posteriormente determinar y prescribir las ayudas ópticas necesarias para el sujeto.  

 

La evaluación de la visión desde el punto de vista oftalmológico requiere la 
utilización de dos tipos de instrumentos diferentes: aparatos tecnológicos más o menos 
sofisticados y optotipo, los aparatos sirven tanto para evaluar las medidas de eficiencia 
visual normalizada, como el funcionamiento y el estado de los órganos y tejidos 
oculares.  El segundo tipo de instrumentos son los optotipos, con ellos se evalúa la 
agudeza visual y la visión de los colores. 

En conclusión el examen oftalmológico nos aporta datos sobre: agudeza visual, campo 
visual,  sensibilidad al contraste, acomodación funciones motrices del ojo. 

 

 1.2.2.4. Evaluación psicopedagógica. 

 

Constituye el primer paso en la organización de la respuesta educativa se 
analizan los factores de índole personal contextuales, familias o escolar que incluyen en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

“La evaluación psicopedagógica el conjunto de actuaciones encaminadas a 
recoger, analizar y probar la información sobre las condiciones personales del alumno y 
alumnas, su interacción con un  el contexto escolar, familiar y su competencia curricular  
La evaluación psicológica puede ser realizada por el equipo de profesionales de los 
centros educativos  

 

 

 

La evaluación psicológica tiene por finalidad describir la situación de un alumno 
en relación a un proceso educativo, facilitando su pronóstico y permitiendo una 
planificación de dicho proceso. La evaluación de la  discapacidad visual en un tema 
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complejo que abarca a un grupo interdisciplinar de profesionales, cuyo objetivo para 
determinar la capacidad del sujeto para funcionar visualmente.   

 

Muchas son las variables que intervienen en el proceso educativo y que, por lo 
tanto, deben ser consideradas en la planificación del proceso de evaluación para abordar 
las necesidades educativas especiales de nuestros alumnos. 

 

La Lic. María Luz Neri de Troconis, propone tomar en consideración los 
siguientes aspectos como requerimientos básicos para realizar la valoración de un 
estudiante con discapacidad visual y trastornos añadidos multidiscapacidad y/o  
multiretos. 

 

VALORACIÓN DE UN ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD VISUAL Y 
TRASTORNOS AÑADIDOS MULTIDISCAPACIDAD Y/O  MULTIRETOS. 

I PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN. 

• Entrevista a padres, profesores y proveedores de servicios. 

• Ficha del hogar. 

• Observación del alumno y/o con interacción al momento. 

• Administración de herramientas de evaluación (estimado por grupo). 

• Situación de evaluación. 

• Actitud de respeto a los intereses y necesidades del niño. 

• Observación de situaciones naturales con la madre o familia. 

• Información recolectada e interpretada. 

 

Recomendaciones para planificar e implementar un programa educacional para los 
alumnos 

II.- PROCESO FUNCIONAL DE EVALUACIÓN. 

Entrevista a los padres 
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Recolectar información de los antecedentes:  

 

Historia Médica: 

Causa del multidéfict. 

Condición de los ojos 

Perdida de la audición 

Temas importantes de salud. 

Otras discapacidades físicas. 

 

Historia Educacional: 

Los servicios que han sido proporcionados.  

Qué clase de servicios 

Porcentaje de progreso notado. 

 

Historia de la información familiar (número que la integran, orden de nacimiento, 
expectativa...) 

 

Evaluación Educacional 

 

1.- VISIÓN:  

Lo que puede ver el niño. Ojo izquierdo, ambos. 

Tamaño del objetivo. 

Distancia. 

Tamaño de la letra. 

Color. 



44 
 

¿Hay pérdida de campo? 

Nota alguna aparición inusual de lagrimeo, irritación rojocidad? 

 

2.- AUDITIVA:  

¿Qué puede oír el niño, hablar, a qué nivel, sonidos ambientales, música? ¿Qué tipo de 
sonidos hace el niño? 

¿Puede localizar sonidos?, descríbelo. 

¿Puede comprender el significado? Descríbelo. 

¿Puede comprender el significado? 

 

3.- COMUNICACIÓN:  

¿El niño participa en rutinas familiares? 

¿Qué patrón de comunicación usa el niño? ¿Sobre qué hablan ellos? 

¿Qué patrones de comunicación entiende el niño? ¿El niño signa?  

¿Cuántas palabras en que tiempo? 

¿El niño habla? 

 

4.- INTERACCIÓN SOCIAL:  

Describa habilidades de juego. 

Interacción con otros niños. 

Interacción con adultos y niños mayores. 

 

 

5.- EXPLORACIÓN: 

¿El niño es curioso? ¿Busca a otras personas? 
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Tipos de objetos que examina. 

¿Cómo examina los objetos? (Estilo de aprendizaje). 

Describa el repertorio de esquemas del niño (niños pequeños). 

Hacer preguntas. 

 

6.- HABILIDADES SENSORIALES Y TÁCTILES: Reacción A ciertas texturas. 

Preferencia de textura. 

Áreas de tolerancia en el cuerpo de distintas texturas. Tiempo de respuesta. 

 

7.-DESARROLLO COMPETENCIA DESENVOLVIMIENTO 
INDEPENDIENTE: 

Describir habilidades del niño para comer, vestirse, lavarse, bañarse, orinar, 
peinarse, lavado de dientes y manos, uso de artículos personales, otras áreas. Las realiza 
solo, con ayuda, totalmente dependiente. 

 

8.- ORIENTACIÓN Y HABILIDADES MOTORAS: 

Descripción de los movimientos del niño, intencionales y auto-ayudados Necesidad de 
estimulo. 

Tipo de movilidad, reacción ante obstáculos del ambiente. 

Uso de reacciones visuales. Táctiles y auditivas en la movilidad. Uso de las manos. 

Posiciones a gusto. 

 

 

 

 

1.2.3. Respuesta a las necesidades educativas 
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La integración escolar de los alumnos de los alumnos con ceguera, baja visión, 
discapacidad visual y trastornos añadidos es un derecho, por lo tanto  la escuela debe dar 
respuesta a sus necesidades educativas adaptando sus estrategias educativas de tal 
manera que le permitan, al estudiante acceder al currículum apropiado  que le permita  
desarrollar sus habilidades y competencias. 

 

Cuando nos referimos a estudiantes con necesidades educativas asociadas a la 
discapacidad visual y trastornos asociados, debemos considerar los diferentes factores 
que intervienen en el proceso de aprendizaje, ya que las características que presentan 
estos  alumnos nos obligan a plantearnos una atención sumamente específica, lo que 
implica que el trabajo se inicia a partir de realidades concretas lo más cercanas posibles 
al niño, intentando partir de actividades suficientemente motivadoras para despertar su 
interés y participación: fomentar la comunicación verbal y no verbal, potenciar la 
percepción sensorial, utilizar el resto visual (el que lo tenga), favorecer la capacidad de 
elección, mantenerlos referenciados, llevar un orden y establecer rutinas a lo largo de la 
jornada escolar, son claves para lograr se desarrollo funcional. 

 

Para responder efectivamente  desde la práctica docente diaria es necesario que el 
diseño curricular facilite  la elaboración de programaciones diferenciadas y flexibles que 
abarquen la variedad de situaciones, necesidades especiales, demanda social y  que se 
puedan presentar. Ello se consigue por medio de las adaptaciones curriculares, 
incorporadas al Proyecto Curricular de Centro y de Aula, cuando los alumnos están 
incluidos en educación regular ,teniendo como referente los objetivos generales de etapa 
correspondientes al grupo de alumnos del aula regular, además es importante considerar 
que en el caso de estos estudiantes debe ser prioridad de los profesionales el contar 
también con un Currículo funcional que considere el desarrollo de aéreas de trabajo 
específicas. 

 

Previamente a la elaboración de las Adaptaciones Curriculares Individuales 
(ACIs) hay que tener en cuenta puntos fundamentales de las necesidades educativas de 
los alumnos, tales como el currículum específico, las características diferenciales del 
Centro educativo (Proyecto de Centro en el que irá reflejado la organización, el 
currículum explícito que recorra, los distintos niveles educativos de forma graduada, la 
colaboración del Centro, las condiciones físicas de acceso y de movilidad), la provisión 
de recursos tanto humanos como materiales que la Administración educativa les 
suministra, así como elementos variantes de la metodología específica para el 
aprendizaje del alumnado con discapacidad visual. 
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En el caso de los alumnos/as que por su nivel de funcionamiento, condiciones 
personales y de discapacidad que no le permitan acceder a la educación común los 
estudiantes ingresarán a los centros de educación especial, en los que se desarrollará  un 
programa  con enfoque ecológico  funcional  considerando sus diferencias individuales y 
priorizando el desarrollo  de competencias básicas que le permitan su plena integración, 
satisfacción de necesidades y le garanticen un buen vivir. 

 

Como  profesional  creo, que toda persona, por muy bajo que sea su nivel de de 
funcionamiento su nivel de  o por muy graves y permanentes que sean sus 
discapacidades, tienen derecho a la educación. Más allá de sus múltiples discapacidades, 
tienen las mismas necesidades básicas que cualquier otra persona: amor, seguridad, 
estímulos, oportunidad de aprender cosas 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 éstos generan para la intervención, es decir, desarrollar 
intencionalmente, aquellas capacidades, habilidades  y competencias 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. 

 

Tomando en consideración lo expuesto en capítulos anteriores es necesario que 
los profesionales involucrados en el proceso enseñanza aprendizaje de estudiantes con 
discapacidad visual y trastornos añadidos tomemos como punto de partida en nuestra 
práctica educativa un modelo educativo que defiende la integración social  y la inclusión 
educativa así  como la participación activa en la dinámica de la comunidad (familia, 
barrio, escuela, etc.)  y de que la modalidad de escolarización para este alumnado debe  
organizarse siempre desde el principio de la normalización e inclusión, es decir, 
procurando su escolarización con el mayor grado de integración posible  y que el 
conjunto de medidas educativas que se adopte debe proporcionar la respuesta más 
adecuada a sus necesidades personales, sociales y familiares, para conseguir el mayor 
nivel de desarrollo posible de sus potencialidades. 
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Considerando el hecho de que para iniciar un proceso de enseñanza aprendizaje 
es importante partir de un enfoque que considere prioritariamente al niño ,a su familia , 
las diferentes situaciones y vivencias  que comparten como integrantes de una entidad 
con autonomía en donde se establecen y se realizan los primeros aprendizajes como 
consecuencia de la interacción con su entorno y comunidad, dando al concepto de 
inclusión una concepción más amplia que permita que los estudiantes con discapacidad 
visual y trastornos añadidos puedan ser partícipes de las diferentes actividades de 
carácter social, cultural que se desarrollan en la comunidad. 

 

El enfoque de una propuesta curricular que considera la participación activa del 
alumno, padres profesionales en relación con los diferentes ambientes y situaciones del 
alumno  se opone a la concepción de un currículo reduccionista y segmentado, así como 
la especialización de la enseñanza, que no orienta hacia la reflexión o hacia los contactos 
personales necesarios para integrar las experiencias actuales de aprendizaje con alguna 
otra vivencia o con el contexto de la vida personal. 

 

Este  enfoque de una propuesta curricular que dé respuesta a las necesidades 
educativas especiales de éstos alumnos responde a la necesidad de considerar como 
válido para el trabajo de estudiantes con discapacidad visual y trastornos asociados un 
programa que oriente la construcción de un currículo con un enfoque ecológico 
funcional. 

 

1.2.4. Programa educativo para estudiantes con discapacidad visual y trastornos 
añadidos. 

 

Las investigaciones realizadas nos demuestran que a lo largo de la historia se han 
desarrollado de varios programas referidos a niños /as y jóvenes con necesidades 
educativas asociadas a la multidiscapacidad; éstos tienen el propósito de estimular a 
cada profesional para que realice un trabajo de calidad que se adecue a su actual praxis o 
formación educativa, entre los métodos o programas desarrollados para esta población 
podemos mencionar: 

El Método van Dijk, del Dr. Jan van Dijk en la década del ´60 y sus colegas 
holandeses consiste en una serie de estrategias para la valoración y para observar los 
procesos por medio de los cuales aprendían lo niños, antes que las habilidades 
individuales y discretas. 
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Tales procesos incluyen: 

• La habilidad para mantener y modular estados.  

• Canales de aprendizaje preferidos.  

• Capacidad para acomodar nuevas experiencias con esquemas existentes.  

• Método para resolver problemas.  

• Capacidad para formar relaciones sociales e interactuar con otros.  

• Modos de comunicación.  

 

Características del Método: 

 

• Las técnicas para obtener información sobre el niño son guiadas por ellos 
mismos, evitando situaciones frustrantes.  

• Se logra construir una buena relación y una base firme entre el niño y el 
educador.  

• Se les da tiempo necesario para explorar y sentirse confortables en sus nuevos 
ambientes.  

• Los intereses del niño determinan qué materiales se utilizan y la dirección que 
toma la evaluación.  

• El docente es responsable de ajustar sus niveles emocionales y de comunicación 
a los del niño.  

 

 

 

También es importante hacer referencia al Programa Ecológico funcional, utilizado 
para estudiantes con multidiscapacidad, el mismo que por sus principios y estructura 
puede ser aplicado para el trabajo con los alumnos con discapacidad visual y trastornos 
añadidos  de nuestra ciudad, ya que considera las situaciones particulares del entorno, la 
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familia y el estudiante como premisas básicas para el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes con discapacidad visual y trastornos añadidos 

 

El modelo educativo adecuado para un niño con discapacidad visual y trastornos 
asociados debe ser funcional y ecológico; funcional porque incluye todas las áreas de 
desarrollo referentes a las necesidades actuales y futuras del alumno y ecológico por 
considerar el ambiente diario del individuo y sus necesidades particulares, integrando 
escuela, casa, familia, comunidad, respetando el medio cultural, ambiental, social y 
económico del alumno. 

 

1.2.5. Programa Ecológico Funcional. 

 

El Programa Ecológico Funcional nacido a raíz de Programas Educativos de 
países en desarrollo encontró que "el principal énfasis se pone en el entrenamiento de 
habilidades académicas con poca instrucción en las habilidades necesarias para vivir" 
(Msengi, 1990). La situación es aún más seria en las áreas rurales, en las cuales, las 
materias que se enseñan tienen muy poco que ver con el medio que les rodea *9 

 

1.2.5.1. Currículum Funcional Ecológico. 

   Es un instrumento  que tiene como objetivo permitir una gran discusión para que 
nuevas ideas, sugerencias y contribuciones sean añadidas a fin de mejorar y fortalecer la 
educación de los niños/as con discapacidad      

 

 Es un proyecto continuo, modificable a las necesidades de los niños/as, de sus 
padres/madres de familia y de las instituciones que son los responsables de cada 
momento educativo. 

       ·        Está basado en la idea de ofrecer una atención global con el objetivo de 
atender a las necesidades especiales, promoviendo  el desarrollo de sus habilidades 

                                                             
9 (Murkherjee y Singh, 1983)(UIB - Fundación Cátedra Iberoamericana - email Número 24. 
Colección Veracruz) 
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·        El aspecto más importante del programa es el lenguaje y la comunicación en todas 
sus formas como el habla, la escritura, dibujo, braille, gestos, lenguaje de señas, objetos 
o cualquier otro sistema de comunicación aumentativo alternativo. 

·        Una orientación  y participación familiar constante en conjunto padres/madres de 
familia - institución educativa. Permite que los niños/as sean parte de la programación, 
además de que participan en las decisiones de la educación de sus hijos 

- Investigaciones realizadas demuestran que las expectativas de los 
padres/madres de familia, sus sueños y deseos, facilitan la definición de 
las primeras actividades que van a desarrollar con sus hijos, así como las 
formas de comunicación que deben ser utilizadas 

 

·        El niño/a que es aceptado e incorporado al ambiente familiar puede ser un 
miembro participativo y activo en la comunidad en que vive 

 

·        La programación de tipo global permite una mejor calidad de vida para los  
niños/as y sus familias, ofreciendo a todos el derecho del ejercicio de su ciudadanía 

 

Un modelo funcional significa que incluye todas las áreas de desarrollo 
referentes a las necesidades actuales y futuras del alumno. El término ecológico se 
refiere a la importancia de considerar el ambiente diario del individuo, su contexto, 
teniendo en cuenta sus necesidades, integrando escuela, casa, familia, comunidad, 
respetando el medio cultural, ambiental, social y económico del alumno 

 

• Área de Auto-Ayuda 
• Área de Comunidad 
• Área Educativa / Vocacional  
• Área de Recreación / Esparcimiento  

 

 

 

1.2.5.2. Objetivos del Currículo Ecológico Funcional  
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Este modelo de currículum funcional se basa en la enseñanza de destrezas / 
habilidades que se enseñan en un contexto natural tomando en cuenta lo que sabe el 
estudiante y lo que no ha de necesitar para su futuro. Ellos proponen tomar en cuenta la 
funcionalidad del alumno su edad cronológica, no el cociente intelectual ni la edad 
mental  este currículum tiene como objetivos: 

 

-Brindar enseñanzas funcionales significativas 

- Respetar la edad cronológica  

-Las enseñanzas deben hacerse en contextos naturales 

-Respetar sus necesidades individuales 

-Toma en cuenta las demanda de la vida adulta 

-Propiciar la interacción y autodeterminación 

-Propiciar la inclusión en la escuela y en la comunidad 

 

 

1.2.5.3. Características del Programa Ecológico Funcional: 

 

• Adquisición de habilidades académicas suficientes y de calidad que permita a los 
alumnos lograr el más alto nivel de entrenamiento académico del cual puedan 
hacer uso práctico y eficiente.  

• Adquisición de habilidades básicas y vitales requeridas para funcionar con 
eficiencia en el hogar, la escuela, la comunidad y en los medios laborales, tanto 
en el presente como en el futuro.  

• Adquisición de un amplio espectro de habilidades sociales, emocionales, 
recreativas, vocacionales y de comunicación.  

• Adquisición de habilidades para adaptarse a los cambios ambientales.  

 

1.2.5.4. Componentes de un Currículo funcional al Programa Ecológico Funcional 
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• Independencia en actividades de la vida diaria (Cuidado de su salud)  

• Escuela  

• Recreo y distracciones  

• Vida Comunitaria  

• Trabajo  

 

Todos los niños independientemente de su edad, deberían tener actividades en las 
áreas de dominio que acabamos de presentar, en cambio la modalidad y la cantidad de 
actividades se establecen teniendo en cuenta la edad cronológica.  

 

Cada institución escolar cuenta con la autonomía necesaria a la hora de implementar 
algún programa de abordaje para la Multidiscapacidad. Es necesario poder realizar un 
diagnóstico de las necesidades que el grupo de alumnos presenta y también un 
diagnóstico institucional en donde se deberán evaluar: 

 

• Los recursos físicos y materiales con que se cuenta y los que se deben solicitar 
administrativamente.  

• Los recursos humanos (cantidad y calidad).  

• La capacitación docente necesaria para implementar el abordaje (si no la tuvieran 
la forma en que se capacitarán en acción, instrumentando acuerdos 
interinstitucionales que den respuestas al abordaje específico que la 
Multidiscapacidad requiere).  

 

Toda actividad educativa que realicemos para que cumpla con su objetivo y 
realmente posibilite el desarrollo integral del niño/a debe considerar la incorporación 
efectiva de los padres en la elaboración del mismo y en la toma de decisiones con 
respecto a las propuestas curriculares para su hijo. 

 

 

1.2.5.5. Incorporación de los padres  
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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 condición de éste 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 
clase de discapacidad, por grave que ésta sea, no es un castigo por una transgresión o 
error que ellos hayan cometido. A continuación, debemos ser realistas y hablarles con 
claridad del diagnóstico, aclarando sus 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 éstos puedan entender y aceptar las necesidades de su hijo/a, 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 trabajado 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 en esas instancias donde renueven energías 
para continuar trabajando con su hijo.  

 

 

 

 

Otro tema importante de tratar con los padres se refiere a que deben aprender a 
buscar y utilizar nexos que puedan servirles de colaboración en momentos determinados. 
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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 darles la oportunidad.  

 

Para desarrollar un currículum ecológico funcional los maestros y el equipo 
colaborativo tiene que adaptar las experiencias de aprendizaje en estrategias de 
enseñanza a las habilidades e intereses particulares de cada estudiante, los programas 
tienen que responder a las aptitudes, intereses, temperamento, ritmo en su desarrollo, 
estilo de aprendizaje en cada uno. Se deben plantear metas a corto y largo plazo teniendo 
presente que unos estudiantes podrán avanzar más rápidamente y otros con mayor 
lentitud. 

 

Los padres, la familia son muy importantes en este proceso, ya que los 
aprendizajes no son para la escuela sino para la vida en el hogar y la comunidad. Los 
maestros tendrán que hacer adaptaciones de  los objetivos del currículum y materiales de 
acuerdo a la individualidad de cada estudiante. 

 

Por lo expuesto anteriormente es importante considerar que los estudiantes con 
discapacidad visual y trastornos añadidos se requiere que se hagan cambios en lo que se 
les ha venido ofreciendo , como currículum de formación, tradicionalmente académico y 
donde el momento más difícil se ha presentado al ser joven adultos en los que los años 
han pasado sin que este preparados para enfrentarse a la vida real con amigos, empleo 
familia donde los padres ya han envejecido y no deben sentirse una carga para los 
hermanos y sociedad.     

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DIAGNÓSTICO 
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DIAGNÓSTICO 

El presente diagnóstico recoge información referida a la atención educativa 

que reciben los estudiantes con discapacidad visual, trastornos añadidos, Multidéficit 

y/o multiretos que asisten a las instituciones de educación especial. 
 

La colaboración de los profesionales, directivos y padres de estos niños/as y 

adolecentes ha permitido la recolección de la información, apoyada de visitas a las 

aulas en donde se puede observar las condiciones técnico pedagógicas, en las cuales 

se educa esta población. 
 

La  encuesta se aplicó a un grupo de profesionales, entre los que podemos 

mencionar: docentes, terapistas del lenguaje, ocupacionales e instructores de taller; 

así como a los padres de familia; partiendo de la decisión de los directivos del 

instituto y del nivel de colaboración de los mismos. 
 

La cobertura para la realización del presente diagnóstico fue local, 

contemplando las escuelas de educación especial de la ciudad de Cuenca. 

 

         Para la aplicación de la encuesta participaron las siguientes instituciones que 

atienden a diferentes categorías de discapacidad como son: IPCA, San José de 

Calasanz, San Juan de Jerusalén, Stephen Hawkins, FAICE, Instituto Piloto de 

Integración, Adinea, Agustín Cueva, en las mismas que se encuentran matriculados 

estudiantes con discapacidad visual y trastornos añadidos. 
 

La encuesta realizada a los docentes y profesionales de los centros, nos 

permite conocer la  información que tienen los profesionales sobre las personas con 

discapacidad visual y trastornos añadidos, atención que se brinda, nivel y tipo de 

respuesta,  ayudas técnicas y pedagógicas utilizadas, la preparación y capacitación de 

los docentes en el área, participación de los padres en el proceso.   
 

Además la investigación realizada a los padres de familia, nos permite tener 

información referente al nivel de conocimientos sobre la situación de su hijo, 

profesionales participantes en el diagnóstico inicial, grado de participación en la 

toma de decisiones para elaborar la propuesta curricular para su hijo/a, necesidades  a 
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las que la escuela debe dar respuesta y la propuesta de acciones para mejorar la 

calidad de servicios. 

 

La información obtenida a través de esta investigación nos va permitir 

presentar alternativas para mejorar la calidad de atención de los estudiantes con 

discapacidad visual y trastornos añadidos; ya que el conocer la realidad institucional 

en relación con su formación y la disponibilidad de recursos, se puede planificar y 

desarrollar estrategias que nos permitan garantizar el acceso y permanencia en la 

escuela de estos estudiantes.  

 

2.1 Encuesta a docentes de educación especial que trabajan con estudiantes con 

discapacidad visual y trastornos asociados. 

 

1. Su trabajo lo realiza con estudiantes con:  

• Discapacidad visual. 

• Discapacidad visual y trastornos asociados. 

• Otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

La minoría de docentes encuestados manifiesta realizar su trabajo con 

estudiantes con  discapacidad visual y trastornos añadidos, en relación con un 

alto porcentaje que trabaja con diferentes categorías de discapacidad como  

intelectual, parálisis cerebral. Estos datos obtenidos son el reflejo de la falta de 

información relacionada con la discapacidad visual y trastornos asociados; ya 

23% 

9% 

68% 

TIPO DE ATENCIÓN 

Discapacidad visual 

Discapacidad visual y 
trastornos asociados. 

Otros 
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que de la observación realizada se desprende que en cada una de las escuelas de 

educación especial  existen estudiantes que presentan discapacidad visual que 

puede estar asociada al síndrome de Down, problemas motores, parálisis 

cerebral. 

 

2. El Proyecto educativo de la institución contempla la atención a estudiantes 

con:  

• Discapacidad visual 

• Discapacidad visual y trastornos asociados 

• Otros 

• Desconocido 

 
 

Interpretación: 

 

Al referirnos al proyecto educativo que todo centro debe tener como 

elemento básico para su accionar educativo y dar una respuesta adecuada a 

las necesidades educativas especiales de sus alumnos, se puede observar que 

como producto del desconocimiento de la discapacidad visual y trastornos 

asociados, las escuelas en su mayoría no cuentan con un proyecto que 

involucre la atención a esta población, en todo caso se pone de manifiesto que 

se consideran la discapacidad intelectual, motora como relevantes a la hora de 

planificar su labor docente. 

 

 

7% 
3% 

47% 

43% 

PROYECTO  
EDUCATIVO 

Discapacidad visual 

Discapacidad visual 
y trastornos 
asociados. 
Otros 

Desconocido 



59 
 

3% 

20% 

18% 

24% 

23% 

12% 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS 
Aceptación de la comunidad  

 Colaboración de los padres de 
familia 

Falta de profesionales de apoyo 

Desconocimiento de metodologías 
y técnicas 

 Infraestructura 

 Equipamiento 

3. Cuáles han sido los principales problemas para cumplir con su trabajo con 

estudiantes con discapacidad visual y trastornos añadidos.   

• Aceptación de la comunidad. 

• Colaboración de los padres de familia. 

• Falta de profesionales de apoyo. 

• Desconocimiento de metodologías y técnicas. 

• Infraestructura. 

• Equipamiento. 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

El desconocimiento de técnicas y metodologías es considerado uno de 

los principales obstáculos para la realización del trabajo docente, seguido de 

la falta de una infraestructura adecuada, lo mismo que se justificaría por el 

hecho de que las escuelas cuentan con locales poco funcionales y que han 

sido adaptados. La falta de colaboración de los padres es otro de los grandes 

obstáculos para los profesionales, esta falta de colaboración es el producto de  

la poca información que tienen los padres sobre la situación de su hijo/a en 

relación con sus posibilidades y limitaciones. El trabajo en el aula se ve 

obstaculizado si es que no se cuenta con el equipo de profesionales adecuado 

para brindar atención de manera integral, cubriendo las diferentes áreas del 

currículo. 
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4.-Considera usted que los estudiantes con discapacidad visual  y Trastornos 

asociados  deben estar en aulas donde solo hay estudiantes con discapacidad. 

• Si. 

• No. 

• Otros. 

 
 

Interpretación: 

   

La totalidad de los encuestados  opinan que los estudiantes con 

discapacidad visual y trastornos asociados deben ser incluidos en las escuelas 

de educación regular. Sin embargo en la práctica existen numerosos 

estudiantes que regularmente asisten a las instituciones de educación especial 

y que los programas de integración e inclusión no son considerados como 

meta fundamental de las instituciones. 

 

5. Cree usted que los estudiantes con discapacidad visual y trastornos 

asociados en las aulas de educación regular retrasan el aprendizaje de sus 

compañeros.  

• Si. 
• No. 
• Otros. 

33% 

56% 

11% 

ESTUDIANTES SEGREGADOS 

Si  No  Otros 
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Interpretación:  

  

 El porcentaje mayoritario de docentes encuestados cree que es posible 

educar a estudiantes con discapacidad visual y trastornos añadidos junto con 

estudiantes sin discapacidad y que esto no incide en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos para todo el grado; existiendo un número considerable 

que sin embargo está convencido de que no es posible que estos alumnos se 

eduquen juntos porque obstaculizan el progreso del aprendizaje dentro del 

grupo. 

 

 

6. Está de acuerdo  que para la educación de  las personas con 

discapacidad visual y trastornos asociados en necesaria la implementación  

de un currículo funcional.  

• Si 

• No 

• Otros 

22% 

78% 

0% 

RETRASO DEL APRENDIZAJE 
Si  No  Otros 
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Interpretación:  

 

El grupo mayoritario de docentes afirma que no es necesaria la 

elaboración de un currículo funcional para estos estudiantes, ya que cuentan 

con un programa que elaboran anualmente y que responde al cumplimiento 

de logros y objetivos del nivel al cual asisten los niños y jóvenes; en relación 

con un grupo menor que opina positivamente, porque trabajan con estudiantes 

con discapacidad visual y trastornos añadidos  y tienen información sobre la 

educación de esta población. 

 

7. En su opinión para el trabajo con los estudiantes con Discapacidad 

visual y trastornos asociados es necesario elaborar un P.E.I. 

• Si 

• No  

 
 

22% 

78% 

0% 

CURRÍCULO  
FUNCIONAL. 

Si 

No 

Otros 

63% 

37% P.E.I. 
Si  No 
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Interpretación:  

 

Uno de los elementos técnicos para un  trabajo funcional es el P.E.I. 

del cual la mayoría supuestamente tiene conocimiento y lo consideran 

adecuado para su trabajo, también podemos observar que un grupo 

significativo de docentes no lo considera necesario; ya que la planificación 

del aula responde a las necesidades educativas de los alumnos a su cargo; esto 

nos permite ver la falta de conocimiento de las particularidades de cada 

alumno y las repuestas específicas que debemos dar como educadores. 

 

8. Si se dispone en el aula de un P.E.I. para trabajar con los estudiantes, 

por favor responda que profesionales participan en su elaboración. 

• Maestro. 

• Terapias. 

• Psicólogo 

• Desconocido. 

 
 

Interpretación:  

 

El P.E.I. para los alumnos es elaborado preferentemente por  el 

docente y los terapistas, son pocos los profesionales que consideran la 

participación de los padres que son un elemento fundamental para el proceso; 

lo que significa que el mismo elaborado de esta manera no constituye un 

55% 
24% 

14% 

7% 

PROFESIONALES QUE COLABORAN 

Maestro 

Terapias 

Psicólogo 

Desconocido 
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documento que refleje la situación real del estudiante en los diferentes 

aspectos y recoja las inquietudes y necesidades de los padres. 

 

9. Para la elaboración del plan de trabajo que aspectos debe considerar. 

• Edad. 

• Diagnóstico. 

• Conocimientos.  

• No conoce. 

• Recursos Humanos y Materiales. 

 

 
 

Interpretación:  

 

El aspecto que los docentes priorizan para la elaboración del plan de 

trabajo se relaciona con las características para el aprendizaje, apoyado del 

diagnóstico que proporciona el especialista y los recursos materiales 

disponibles, la edad cronológica del estudiante no resulta significativa; 

existen docentes que desconocen los aspectos necesarios para elaborar un 

plan de trabajo individualizado que responda a las necesidades educativas 

especiales de los alumnos. 

 

 

 

9% 

23% 

38% 

6% 

24% 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PLAN DE TRABAJO  

Edad 

DiagnósQco 

Conocimientos 

No conoce 

Recursos Humanos Y Materiales 
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10. La evaluación y seguimiento del Plan de trabajo es realizada por:  

 

Los docentes del aula. 

Por el equipo multidisciplinario. 

 Al no contar la mayoría de escuelas con un equipo de profesionales 

para el trabajo con los niños y jóvenes, mayoritariamente los profesionales 

responden que la evaluación del plan de trabajo la realiza el docente del aula, 

lo que confirma el hecho de que los padres no son partícipes de la propuesta 

educativa para su hijo. En el caso de responder que el equipo 

multidisciplinario es parte de la evaluación y seguimiento se hace referencia 

al terapista de lenguaje y psicólogo. 

 

11. La Promoción de los estudiantes se realiza por:  

 

• Solo tomando en consideración sus logros de acuerdo a su 

individualidad 

• Por políticas educativas de promoción automática 

• Teniendo en cuenta la edad 

• Posibilidades de aprendizaje en el siguiente grado 

• Ninguna 

 

 
 

 

 

30% 

6% 

24% 

34% 

6%  PROMOCIÓN  
Solo tomando en 
consideración sus logros de 
acuerdo a su individualidad 
 Por políQcas educaQvas de 
promoción automáQca 

Teniendo en cuenta la edad 

Posibilidades de aprendizaje 
en el siguiente grado 

Ninguna 
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Interpretación:  

Para la promoción de los estudiantes opinan que lo primero que se debe 

tomar en cuenta  es la posibilidad de aprendizaje en el siguiente grado, es 

decir se da prioridad a los aprendizajes académicos que implican la 

adquisición y el desarrollo de destrezas en áreas del currículo común 

propuesto para educación general básica ,un número importante de maestros 

considera las diferencias individuales como elemento básico para esta 

promoción, seguido de quienes opinan que debe ser la edad  y las políticas 

educativas en relación con la educación de estos alumnos. 

 

12. Informa oportunamente a los padres sobre los avances y logros de sus 

hijos. 

• Si 

• No 

 
 

Interpretación:  

 

Todos los profesionales afirman que los padres son informados sobre 

el rendimiento de sus hijos en la escuela, informes que por lo general 

consisten en la descripción de lo que el estudiante realiza en el aula. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

INFORMES A LOS PADRES 

Si 

No 
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Mediante:  

 

 

Interpretación:  

 

Los padres reciben información  cuando acuden a las entrevistas con 

los maestros, que les dan a conocer en forma verbal los avances de sus hijos, 

existe un número reducido de profesionales que convocan a los padres para la 

entrega de reportes del desempeño mediante informes por escrito o libretas 

escolares.  

 

La modalidad utilizada es similar a la de los estudiantes de educación 

regular en donde todos trabajan con una misma propuesta curricular. 

 

13. Los estudiantes con discapacidad visual y Multidéficit son participes 

en todas las actividades escolares. 

• Si  

• No 

32% 

68% 

MEDIANTE 
Informes 

Entrevistas Y 
Recursos 
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14. Existen espacios para que puedan compartir con otros niños sin 

discapacidad. 

• Si 

• No 

 

 
 

 

ESPECIFIQUE:  

• Juegos 

• Recreo 

• Ac. Sociales, Culturales 

• Ninguna 

78% 

22% 
PARTICIPACIÓN  

Si  No 

83% 

17%  ESPACIOS  
PARA COMPARTIR 

Si  No 
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Interpretación:  

 

Los docentes consideran como un acierto para la integración de los 

niños/as las actividades internas del centro donde asisten padres y familiares, 

esta es una  oportunidad sin embargo no amplía el nivel de relación de los 

estudiantes porque siempre va  compartir con el mismo grupo. También 

debemos destacar que en muchas instituciones no existen espacios que 

posibiliten un nivel de integración. 

 

 

15. Como cree usted que se sienten los estudiantes que asisten al centro. 

• Disfrutan su permanencia 

• Tienen frustración 

• Aceptados por sus compañeros  

• Estimados y respetados por sus profesores.  

 

5% 

18% 

50% 

27% 

LUGARES  
  Juegos 

Recreo 

Ac. Sociales, Cult. 

Ninguna 
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Interpretación:  

 

Los profesionales en su mayoría opinan que los alumnos disfrutan de 

su permanencia, lo cual se puede considerar lógico si tomamos en cuenta que 

no han tenido la posibilidad de asistir a otro programa, manifiestan, a si 

mismo que se sienten estimados por sus profesores y aceptados por sus 

compañeros, pero se debe poner atención al hecho de que un porcentaje 

considera que  los alumnos tienen frustración, quizá esta pueda ser  una 

mirada más objetiva de la situación real. 

 

16. En los Últimos años ha recibido capacitación que mejore su práctica 

profesional y el aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual. 

• Si 

• No 

 
 

 

32% 

19% 
19% 

30% 

COMO SE 
SIENTEN 

 Disfrutan su permanencia 

Tienen frustración 

Aceptados por sus 
compañeros  

 EsQmados y respetados por 
sus profesores. 

22% 

78% 

CAPACITACIÓN 

Si 

No 
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Interpretación:  

 

 La encuesta refleja que uno de los aspectos que merecen especial 

atención es  la capacitación que deben recibir los docentes para realizar su 

trabajo eficiente y de calidad con los estudiantes con discapacidad visual y 

trastornos añadidos  y que esta debe ser asumida por las instancias 

administrativas correspondientes. 

 

17. Indique el nombre de la institución o instituciones de las que recibió de 

la capacitación.  

 

• Dirección de Educación 

• Ministerio 

• Universidad 

• Institucional 

• Superior 

 

 
 

Interpretación:  

 

Las acciones de capacitación para los profesionales se  dan con mayor 

frecuencia de parte de las instituciones y organizaciones privadas que dirigen 

las escuelas, Ministerio de Educación, lo que no implica que la capacitación 

10% 

30% 

20% 

30% 

10% 

INSTITUCIÓN PARA LA CAPACITACIÓN 

Dirección de educación 

Ministerio 

Universal 

InsQtucional 

Superior 
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considere el desarrollo de temas y contenidos específicos, relacionados con la 

discapacidad visual y trastornos añadidos, las universidades en los últimos 

años han desarrollado acciones para cubrir el área de discapacidades, siendo 

necesario que entidades como la División Nacional de Educación Especial y 

el Departamento Provincial desarrollen planes y programas de capacitación 

para incidir en la formación de los profesionales en esta área y así garantizar 

una educación de calidad. 

 

18. Indique en que temas le interesaría capacitarse:  

• Discapacidad Visual y trastornos asociados. 

• Estimulación 

• Adaptaciones curriculares 

• Elaboración del  P.E.I. 

• Braille 

• Ninguna 

 

 
 

Interpretación:  

 

La capacitación en adaptaciones curriculares es una de las necesidades 

básicas de los docentes, su conocimiento les proporcionaría elementos para 

elaborar su planificación docente, estos conocimientos les dan las 

competencias necesarias  para la elaboración del P.E.I., considerando un 

27% 

15% 

35% 

4% 

15% 

4% 

 PREFERENCIAS PARA CAPACITACIÓN 
 Discapacidad Visual y 
trastornos asociados 

 EsQmulación 

Adap 

Elba. PEI 

Braille 

Ninguna 
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grupo importante de profesionales que necesitan conocer de la discapacidad 

visual y trastornos añadidos, en temas relacionados con estimulación 

temprana y braille. 

 

19. Considera usted que se puede mejorar los programas que ofrece a sus 

estudiantes. 

• Si 

• No  

 
 

 

20. Para mejorar las atención a los estudiantes que propondría.  

• Talleres para padres 

• Capacitación de los profesionales del centro. 

• Contar con los materiales  apropiados. 

• Elaborar un programa específico para los estudiantes con DV Y 

trastornos asociados 

• Mejora el nivel de Coordinación entre instituciones de educación 

regular y especial. 

 

89% 

11% 

MEJORA DE  
LOS PROGRAMAS 

Si  No 
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Interpretación:  

 

 Para mejorar el nivel de atención a los estudiantes los docentes 

consideran como prioridad su capacitación, la misma que planificada de 

manera adecuada y oportuna sería una excelente oportunidad para cubrir las  

falencias  que presentan los profesionales que atienden a niños/as con 

discapacidad visual y trastornos asociados en relación con su planificación 

docente ,partiendo de la elaboración de un currículo funcional que 

considerando la diversidad y los diferentes aspectos del proceso educativo dé 

respuesta a las necesidades educativas especiales de esta población, 

considerando necesaria la elaboración de materiales, seguido de talleres de 

capacitación para los padres y de mantener coordinación con otras 

instituciones.  

 

 

 

 

 

18% 

36% 18% 

14% 

14% 

PROPUESTA PARA MEJORAR 
Talleres para padres 

Capacitación 

Materiales 

Elaborar un programa específico 
para los estudiantes con DV Y 
trastornos asociados 

Coordinación 
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 2.2. ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA  DE 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL Y TRASTORNOS 

ASOCIADOS. 

 

1.-Tiene Usted información suficiente sobre la situación de su hijo/a. 

 

 

 

Interpretación:  

 

La mayoría de los padres afirman que al matricular a sus hijos en la escuela no 

reciben información sobre su situación en relación con el tipo y grado de 

discapacidad, apenas un porcentaje mínimo tiene alguna  información.   

 

1. De ser afirmativa su respuesta especifique de parte de quien ha recibido la 

misma. 

 

33% 

67% 

INFORMACIÓN 

SI 

NO 

27% 

60% 

13% 

INFORMACIÓN 

Del especialista 

Maestra 

Terapistas 
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Interpretación:  

 

En la mayoría de casos la información la reciben al ingreso a la escuela de 

parte del docente, cuando debería ser el médico, el especialista el primero en 

diagnosticar e informar a los padres para que se puedan realizar las acciones de 

manera oportuna y a la edad más temprana. 

 

2. Considera usted que la escuela reune las condiciones  para dar respuesta a 

las necesidades de su hijo.  

 

 

Interpretación: 

 

Un alto porcentaje de padres entrevistados considera que la escuela no reúne 

las condiciones apropiadas para la educación de sus hijos, respuesta que está en 

estrecha relación con las expectativas que tiene los padres al ingresar a sus hijos a la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

67% 

RESPUESTA 

SI  NO 
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¿Por qué?  

 

 

Interpretación:  

 

Los padres opinan que la escuela no está preparada para atender a sus hijos 

porque no cuenta con  profesionales preparados en las diferentes terapias, así como 

con recursos materiales necesarios. 

 

 

3. Como padre de un estudiante con discapacidad visual, señale 3 aspectos 

positivos de la educacion de su hijo/a. 

 

 

 

 

 

62% 

38%  Tiene equipo 
preparado 

Material 

50% 

28% 

22% 

ASPECTOS POSITIVOS 
Comparten con niños de su 
edad 

La atencion que recibe 
(trabajo individual) 

Los avances que Qenen 
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Interpretación:  

 

Al referirse a los aspectos positivos de la educación de sus hijos los padres 

enfatizan como prioritario el hecho de compartir con niños de su edad, seguido del 

tipo de atención individualizada, siendo un menor porcentaje los que destacan la 

importancia de los avances realizados. 

 

4. Señale 3 aspectos negativos de la educacion de su hijo/a. 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

Al referierse a los aspectos negativos la gran mayoría de padres considera que 

los logros de sus hijos son demasiado lentos  y que no cumplen con sus espectativas, 

seguido de la falta de información sobre la situación real de su hijo y el tiempo que 

se dedica a la terapia del alumno, tambien hacen referencia a los costos que tienen 

los servicios para estudiantes con discapacidad visual y tratornos asociados. 

 

 

 

 

 

 

36% 

29% 

21% 

14%  ASPECTOS NEGATIVOS 

Los avances son lentos 

No estan debidamente 
informados 

El Qempo de terapia es 
corto 

Los costos 
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5. Ha sido participe en la elaboración del plan de trabajo para su hijo 

propuesto por el centro educativo.  

 

 

 

Interpretación:  

 

El mayor porcentaje de padres manifiesta que no conoce, ni ha participado en 

la elaboración del Plan de Trabajo para su hijo, lo que significa que desconoce cuáles 

son las metas y objetivos que se pretenden alcanzar, este plan elaborado sin el aporte 

de los padres  no aborda el desarrollo integral del niño, en contraposición con un 

número reducido de padres que afirman ser partícipes de su elaboración. 

 

 

6. De que forma ha participado 

 

33% 

67% 

PLAN DE TRABAJO 

SI  NO 

100% 

FORMA DE  
PARTICIPACIÓN 

AsisQendo a reuniones 
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Interpretación:  

 

La totalidad de padres que afirman haber participado en la elaboración del plan 

de trabajo mediante la asistencia a reuniones convocadas por los profesionales para 

informarles de las actividades a realizar durante el año lectivo con el estudiante, por 

cada uno de los profesionales que intervienen en el proceso. 

 

7. Es informado oportunamente sobre los logros y avances de su hijo/a.  

 

 

 

Interpretación:  

Los padres en su mayoría manifiestan no ser informados oportunamente de los 

avances de sus hijos y de su situación particular dentro y fuera del aula, lo que en la 

mayoría de veces limita su nivel de participación en el proceso educativo. 

 

8. Como cree usted se siente su hijo en la escuela 

 

47% 

53% 

INFORMACIÓN 

SI 

NO 

19% 

24% 

19% 

38% 

COMO SE SIENTE 
Disfrutan su permanencia 

Tiene frustración 

Incluidos en las diferentes 
acQvidades escolares 

Aceptados por sus 
compañeros y profesores 
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Interpretación:  

  

La percepción de la mayoría de padres es que sus hijos disfrutan de la 

permanencia en la escuela, se sienten aceptados por sus compañeros y 

profesores, incluídos en las diferentes actividades, pero de la misma manera 

un grupo considerable de padres manifiestan que sus representados se sienten 

frustrados al asistir a clases diariamente  debido quizas a la falta de programas 

adecuados para su aprendizaje. 

 

9. En la escuela se realizan actividades para que los que estudiantes puedan 

compartir con otros niños sin discapacidad 

 

 

Interpretación:  

 

Los padres expresan que la escuela no considera dentro de su planificación el 

desarrollo de actividades para que los niños/as  puedan compartir y relacionarse con 

estudiantes sin discapacidad y tener la oportunidad de desarrollar destrezas y 

habilidades de interacción social. 

 

 

 

 

 

33% 

67% 

COMPARTIR   
ACTIVIDADES 

SI 

NO 
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PROGRAMAS SOCIALES Y CULTURALES DE LA ESCUELA 

 

 

 

Interpretación:  

 

Manifiestan mayoritariamente que una de las formas para que se dé  la 

interacción entre estudiantes con y sin discapacidad son  las actividades socios 

culturales y deportivas que realiza la escuela con la presencia de los padres y su 

familia, otros padres consideran que la relación se da en las visitas a escuelas 

regulares, así como en la participación de las actividades que realiza la comunidad, 

como desfiles, caminatas. 

 

10. Considera que la escuela  debe elaborar un programa específico para el 

desarrollo integral de su representado. 

 

40% 

30% 

30% 

PARTICIPACIÓN 

Programas sociales y 
culturales en la escuela 

visitas a insQtuciones de 
educación regular 

ParQcipación en 
acQvidades de la 
comunidad 

67% 

33% 

PROGRAMA 

SI  NO 
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Interpretación:  

 

Un alto porcentaje de padres manifiesta que la escuela debe elaborar un 

programa específico que priorice  las necesidades particulares de cada niño, existe 

también otro grupo minoritario de padres que considera que sus hijos deben tener el 

mismo programa que el resto de su clase. 

 

11. Ha recibido capacitación de parte de los profesionales del centro 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

En relación con la capacitación y formación los padres el grupo mayoritario 

de padres manifiestan no haberla recibido,a pesar de que es necesario que los padres 

tengan los conocimientos necesarios para convertirse en elementos de apoyo para la 

educación de sus hijos, 

33% 

67% 

CAPACITACIÓN 

SI  NO 
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6% 

27% 

40% 

27% 

ATENCIÓN 

Más Tiempo de terapias 

Capacitación a los padres 

Conocimientos del plan de trabajo 

Contar con su equipo deprofesores 
especializados 

 

 

Interpretación:  

 

Quienes se han capacitado lo han hecho asistiendo a talleres y charlas dictadas 

por los profesionales de la institución y a eventos organizados por organismos y 

fundaciones de los que son miembros ya sea en forma particular o institucional 

 

12. Como cree usted que se pueden mejora los programas de atención que 

ofrecen a sus hijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67% 

33% 

INSTITUCIONES  
QUE LE  

CAPACITARON 

Escuela 

Otros 
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Interpretación:  

 

En su totalidad, los padres consideran que es posible mejorar el programa que 

ofrece la institución proponiendo alternativas teniendo conocimiento y participando 

activamente en la elaboración del P.E.I. de los estudiantes, contando con un equipo 

de profesionales especializados en el ´trabajo con estudiantes con discapacidad visual 

y trastornos asociados, recibiendo información y capacitación permanente sobre 

cómo apoyar a sus hijos dentro y fuera de la escuela, también creen que es necesario 

dedicar un mayor tiempo dentro del horario para las terapias de apoyo. 

 

 

 

2.3. CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO  

  

 Las encuestas realizadas y la entrevistas con docentes, directivos de las escuela de 

educación especial de la ciudad de Cuenca y padres de familia podemos tener una 

visión general de la manera como desde las instituciones se plantean las acciones 

para dar respuesta a las necesidades de los niños/as, y adolecentes con discapacidad 

visual trastornos añadidos.  

 

 Tanto profesionales como padres no poseen la información pertinente y en forma 

oportuna en relación con las características y nivel de desempeño de los alumnos con 

discapacidad visual y trastornos añadidos; esta falta de información y 

desconocimiento se refleja en el hecho de que en el Plan Institucional no se considere 

por parte de los miembros de la comunidad educativa la atención dentro de sus aulas 

a esta población.  

 

 Se trabaja con un enfoque eminentemente academicista, potenciando el desarrollo 

de aprendizajes académicos como lectoescritura, y la promoción de los estudiantes se 

realiza en base de las posibilidades de aprendizaje en el grado y no con el criterio de 

que los aprendizajes deben ser significativos, funcionales y que le sirvan al niño para 

aplicarlos en su diario vivir. 
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 El Plan anual de trabajo se elabora de manera general para todos los educandos, 

no se toma en consideración las particularidades, ni necesidades especificas de los 

niños /as, y adolecentes con discapacidad visual y trastornos añadidos.  En los casos 

en los que  se elabora un Programa Educativo Individualizado, este es realizado 

únicamente en la mayoría de los casos por el docente del aula, los padres de familia 

no son participes en la construcción del mismo, por lo tanto no existen posibilidades 

de que puedan expresar sus opiniones y sugerencias en cuanto a lo que esperan que la 

escuela haga por su hijo/a; en el caso de que existan profesionales de apoyo cada uno 

de ellos elabora su plan de trabajo independientemente, planteándose en ocasiones 

metas y objetivos que pueden estar descontextualizados. 

 

 En general los centros de educación especial no cuentan con un equipo de 

profesionales que trabajen de manera coordinada y que posean la formación y 

capacitación adecuada en áreas especificas que debe contemplar el currículo para 

esta población, tampoco cuentan con los recursos materiales y técnicos apropiados 

para trabajar diariamente  

 

 Los padres conocen del avance y logro de sus representados solo mediante 

informaciones de carácter verbal que se les dan en reuniones, en pocos casos reciben 

un informe por escrito el mismo que en ocasiones no tiene mayor significado ya que 

al no ser participes de la elaboración del programa educativo para su hijo no cuentan 

con parámetros que les permita comparar sus propuestas con los logros alcanzados.  

 

 Tanto padres como profesionales sugieren que para mejorar la calidad de servicio 

y el nivel de atención que los centros educativos brindan a los estudiantes con 

discapacidad visual y trastornos añadidos es necesario: contar con profesionales con 

formación en el  área específica, recursos materiales y técnicos suficientes, así como 

consideran la participación activa de los padres durante el proceso educativo, 

realizando un trabajo en equipo con todo los actores como son los profesionales, 

padres y comunidad sin descuidar la creación de espacios para la orientación 

formación y capacitación de todos quienes intervienes para dar respuesta a la 

necesidades educativas de los educandos con discapacidad visual y trastornos 

añadidos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN  
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3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Esta propuesta está dirigida  a los estudiantes con discapacidad visual: ceguera, 

baja visión y multidéfict que al momento no cuentan con un programa educativo que dé 

respuesta específica a sus necesidades e intereses, ya que al poseer una discapacidad, no 

son comprendidos adecuadamente en las aulas de clases, pues  en la gran mayoría de los 

casos, tanto directivos como docentes de las escuelas regulares e instituciones de 

educación especial no se encuentran capacitados para atender a este tipo de estudiantes 

mediante la a “Implementación de un programa de intervención educativa para niños, 

niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

visual y multidéficit en la provincia del Azuay”, programa de intervención que considera 

como prioritario el capacitar a los docentes ,para que en su trabajo diario en el aula, 

apliquen  un currículo con  Enfoque  ecológico  funcional que  prepare  a los estudiantes 

para iniciar sus aprendizaje, aprovechando efectivamente sus capacidades y dotándoles 

de los pre requisitos necesarios que hagan posible su permanencia en la escuela. Frente a 

ello esta propuesta está orientada para que tanto directivos institucionales como docentes 

de las instituciones educativas regulares y especiales de la ciudad y provincia se 

preparen y estén en condiciones de ofrecer una escolaridad  acorde a los intereses y 

necesidades de estos estudiantes, donde se respeten los ritmos de aprendizaje y los 

estilos individuales de aprender que cada estudiante tiene, es decir donde se consideren 

como punto de partida las necesidades educativas especiales de los alumnos. 

 

 Se busca con esta propuesta alcanzar un nivel de participación, compromiso y 

capacitación de quienes tienen la responsabilidad de dar educación a todos los niños(as) 

de la ciudad y provincia sin discrimen de ningún tipo. Que cada una de las escuelas 

asuma responsablemente el reto de la inclusión educativa que propugna la Constitución 

de la República y se transformen en entidades generadoras de cambios conceptuales y 

actitudinales que aporten al desarrollo de los estudiantes, para que estos logren su 

autonomía e independencia personal, aportando efectivamente al desarrollo de la 

comunidad y el país en general. 
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3.2. CONTEXTO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

 3.2.1 Contexto y antecedentes 

 

 Según datos del CONADIS la provincia del Azuay tiene una población 671796 

habitantes, en lo que se relaciona a población con algún tipo de discapacidad tenemos 

que en la provincia existen 97.798 personas con algún tipo de discapacidad lo que 

representa el 6.08% a nivel nacional, la deficiencia infantil en menores de 5 años es de 

440 que corresponde al 0.03% y la deficiencia en personas de 5 años y más es de 358.38 

o sea un 43.70%, dando un total de 36278 que corresponde al 2.26% del total de 

personas con discapacidad existentes en el país. 

 

 Según la División Nacional de Educación Especial en nuestro país la población 

carnetizada en los años 1996-2009 con discapacidad visual es de 1.809,  y se tiene datos 

de 368 estudiantes con discapacidad visual en edades de 3 a 18 años atendidos en el 

período 2008-2009 en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo 

nacional. 

 

 En lo que se refiere a la Discapacidad Visual en el Ecuador según datos de la 

Organización mundial de la Salud (Propuesta de Prevención de la Ceguera en el 

Ecuador) la prevalencia de la ceguera en el país el del 0.6%, existiendo más de 2700 

ciegos y otros 8000 más casos con algún grado de discapacidad visual. 
PREVALENCIA DE DISCAPACIDAD. 

En Ecuador existen 2800 niños con discapacidad visual. 

Deficiencia visual             201.539 

Deficiencia visual asociada a deficiencia física.  89.289 

Deficiencia visual asociada a deficiencia orgánica  105.324 

Deficiencia visual asociada a deficiencia mental  109.545 

Deficiencia visual asociada a deficiencia auditiva  43.940 

Deficiencia visual asociada a deficiencia física y orgánica  70.718 

Deficiencia visual asociada a deficiencia mental y auditiva  30.125 

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 1999 
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Estadísticas de la Provincia del Azuay 

 

 En la provincia no existen estadísticas que den cuenta de la población con 

discapacidad visual existente, lo que se tiene son datos proporcionados por el 

Departamento Provincial de Educación Especial en relación con los estudiantes que 

asisten a  algún programa escolarizado. 

 

 En la provincia existen 16 instituciones de educación especial que atienden a un 

total de 866 estudiantes comprendidos en la edades de 3 años a 18 años de edad 

cronológica; teniendo un total de 481 hombres y 382 mujeres, que asisten a los 

diferentes programas como son educación inicial, educación básica y  post-escolar. 

 

 En relación con la discapacidad visual y trastornos añadidos existe una población 

de 77 estudiantes que ha asistido a las diferentes instituciones de educación especial 

durante el presente año lectivo 

 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL Y MULTIDÉFICIT  QUE  

ASISTEN A LAS INSTITUCIONES  DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
INSTITUCIÓN CIEGOS SORDOCIEGOS MULTIDÉFICIT. 

FAICE 9 1 2 

IEISA 6 2  

NIDO  1 8 

CIELALT 1 1  

INST., SIGSIG 2  5 

INST. GUALACEO 1  1 

INST.PILOTO DE I,   3 

IPCA   11 

SAN JUAN DE J.   5 

STEPHEN HAWKING   4 

NAR. 2 1  

CEDIUC 2   

DENSEDIP 10   

TOTAL 33 5 39 

 FUENTE: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL AZUAY 1999 
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                      En el Ecuador el Reglamento de Educación Especial vigente contempla 

algunas disposiciones respecto a la atención de la población con necesidades educativas 

especiales asociadas a la discapacidad visual y multidéfict; Capítulo IV DE LA 

DISCAPACIDAD VISUAL artículos 88 y 89 que dicen. Las instituciones de educación 

especial que atiendan a niños y jóvenes con Necesidades Educativas (NEE) visuales se 

organizarán en los siguientes niveles de atención educativa 

 

- Nivel de educación inicial que tendrán las funciones de prevención, orientación a 

la comunidad, desarrollo de destrezas y habilidades propias del nivel. 

- Nivel de Integración educativa que tendrá la función de coordinar, asesorar, 

evaluar, realizar el seguimiento de todos quienes se incluyan en la educación 

inicial, básica, post básica, educación popular permanente, bachillerato a través 

de los equipos multiprofesional y maestros de integración. 

- Capacitación a maestros y comunidad en áreas de apoyo, braille, ábaco y 

mecanografía en tinta y braille. 

 

 Art. 89 Todos los niños/as y jóvenes con necesidades educativas especiales 

visuales, que hayan desarrollado las destrezas y habilidades se incluirán en todo el 

sistema educativo nacional. 

 

 Cabe recordar que el Ministerio de Educación, en el Plan Nacional de Inclusión 

Educativa (2006), tiene como política la universalización del acceso, la permanencia y la 

promoción en todos los niveles y modalidades del sistema educativo ecuatoriano para 

los estudiantes con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. Además la 

Constitución de Ecuador, en la sección sexta: Personas con discapacidad establece 

medidas que aseguren la inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados, coordinados, que fomenten la participación política social, cultural, educativa 

y económica. 
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 Lo que si se conoce por las visitas realizadas a los diferentes centros e 

instituciones a nivel de la ciudad de Cuenca, existe un porcentaje de estudiantes que a 

pesar de tener una discapacidad visual y trastornos añadidos  no reciben una educación 

adecuada y oportuna, ya sea porque no existe la suficiente sensibilización sobre el tema, 

por el estereotipo del término discapacidad y/o por las falsas expectativas de su 

rendimiento escolar, carencia de tareas escolares en las que puedan realmente demostrar 

sus habilidades y destrezas, y la no utilización de técnicas y procedimientos adecuados. 

 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS Y OTROS ACTORES IMPLICADOS 

 

 Los usuarios o involucrados directamente en la propuesta son los estudiantes con 

discapacidad visual, ceguera, baja visión y multidéfict que al momento se encuentran 

escolarizados en instituciones de educación regular, especial y programas de 

intervención temprana, así como los usuarios de las unidades de pediatría y centros de 

salud beneficiarios del programa materno infantil. Los estudiantes con discapacidad 

visual, ceguera, baja visión y multidéfict son estudiantes que como consecuencia de que 

la institución educativa no está preparada para atender a la diversidad, terminan por 

abandonar la escuela y se convierten, en seres con una serie de problemas emocionales, 

sociales, comportamentales y conductuales derivados de una metodología inadecuada de 

trabajo escolar para este tipo de población escolar. 

 

 Indirectamente se involucran los directivos docentes, padres, madres de familia y 

estudiantes comunes que asisten a los centros escolares regulares del país. Directivos y 

docentes que en muchos  casos los rechazan por desconocimiento de estrategias y 

metodologías adecuadas de trabajo escolar para este tipo de estudiantado, de igual 

manera los padres, madres de familia y/o representantes de estos estudiantes se ven 

afectados al no saber ¿Qué hacer?, ¿ A dónde acudir? y ¿Cuál debe ser el procedimiento 

a seguir con sus hijos(as) que presenta retraso en su desarrollo, aprendizajes lentos y 

asimilación de destrezas que con otros estudiantes requieren de menores espacios de 

tiempo?. 
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3.4. PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS: 

 

Entre los principales problemas detectados encontramos: 

 

- Docentes poco capacitados para aplicar en el aula un currículo Ecológico 

Funcional. 

- Falta de un programa educativo con un enfoque ecológico funcional para brindar 

atención a niños y jóvenes con discapacidad visual y multidéfict 

- Poco involucramiento de los padres de familia y comunidad en el proceso 

educativo. 

 

3.5. ANÁLISIS DE OBJETIVOS: 

 

Entre los objetivos que la propuesta pretende alcanzar tenemos: 

- Lograr que los directivos y docentes de las instituciones educativas de la ciudad 

se capaciten en atención a los estudiantes con discapacidad visual, ceguera, baja 

visión y multidéfict con un enfoque Ecológico Funcional. 

- Que en cada una de las instituciones educativas se dé una renovación de sus 

metodologías y estrategias de trabajo docente teniendo presente la diversidad 

desde un enfoque Ecológico Funcional. 

- Que los mecanismos existentes para la detección, evaluación, diagnóstico, 

orientación y seguimiento de los estudiantes con discapacidad visual y 

multidéfict se operativicen, mediante la aplicación de un currículo Ecológico 

Funcional. 

 

3.6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN ELEGIDA: 

 

 Entre las alternativas especificadas y que se plantean como las más adecuadas y 

urgentes para el tratamiento de estos estudiantes tenemos: 

- Docentes capacitados en la aplicación de un currículo Ecológico Funcional en el 
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aula. 

- Implementación de un programa de atención educativa para niños niñas y 

adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

visual y multidéficit en la provincia del Azuay que contemple como eje principal 

el currículo con enfoque ecológico funcional  

- Padres de familia y comunidad sensibilizados y capacitados. 

 

 La intervención elegida es la capacitación docente a fin de contar con 

profesionales cualificados en la utilización y aplicación del currículo con enfoque 

ecológico funcional como punto de partida para abrir y habilitar un espacio educativo a 

los estudiantes con discapacidad visual. 

 

- Si contamos con un Programa de Atención Educativa para niños, niñas y 

adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

visual y multidéficit en la provincia del Azuay"  los docentes se capacitan y el 

resto de involucrados en el tema serán orientados, asesorados y guiados de forma 

adecuada, los padres, madres de familia y/o tutores de estos estudiantes sabrán 

cómo actuar en sus hogares, conocerán de mejor manera cuál debe sus 

comportamientos en el hogar para con este tipo de estudiantes y sabrán 

aprovechar y aportar a un desarrollo integral de sus capacidades en forma 

positiva y productiva.  

 

3.7. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN. 

 

 Mejorar y ampliar la cobertura y calidad de los servicios educativos que se 

oferta para los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales 

asociadas a la discapacidad visual y multidéfict de la provincia del Azuay, con el 

propósito de facilitar y propiciar su inclusión educativa; ya que los servicios que 

brindan las instituciones educativas son insuficientes y no garantizan un desarrollo 

funcional autónomo que posibilite una integración real en la sociedad. 
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3.7.1 Objetivo General. 

 

 Contribuir a la educación adecuada y oportuna de los estudiantes con 

discapacidad visual, ceguera, baja visión y multidéfict de forma que estén en capacidad 

de desarrollar y aprovechar positivamente su potencial para el desarrollo individual y 

colectivo, aportando con sus capacidades y/o talentos al mejoramiento y desarrollo 

productivo de sus comunidades. 

 

 3.7.2. Objetivos específicos 

 

- Establecer un plan de capacitación para los profesionales y docentes en 

planificación del currículo con enfoque ecológico funcional para los estudiantes, 

así como en el uso de la metodología y técnicas adecuadas para realizar el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

- Crear un programa de atención educativa donde se desarrolle un currículo con 

enfoque Ecológico Funcional para la atención a estudiantes con discapacidad 

visual y trastornos añadidos, multidiscapacidad y o multiretos en las escuelas de 

educación especial. 

 

- Estudiantes con discapacidad visual detectados, evaluados e integrados 

adecuadamente en instituciones educación regular y especial. 

 

 

- Sensibilizar e involucrar a los padres y comunidad para el desarrollo de proceso 

educativo incluyente con el fin de lograr la inclusión de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad visual al sistema 

educativo. 
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 3.7.3 Resultados esperados: 

 

- Capacitados por lo menos al 70% de docentes en el año escolar 2010-2011, sobre 

la aplicación en el aula del currículo con enfoque ecológico funcional para la 

atención a estudiantes con Discapacidad visual, ceguera, baja visión y 

multidéficit. 

 

- Currículo con enfoque ecológico funcional para la atención a estudiantes con 

discapacidad visual y trastornos añadidos, multidiscapacidad y o multiretos de 

las escuelas de educación especial de la ciudad, elaborado y en ejecución en por 

lo menos el 50% de instituciones de educación especial. 

 

- Estudiantes con discapacidad visual y trastornos añadidos, multidiscapacidad y /o 

multiretos detectados, evaluados e integrados al sistema educativo. 

 

- Padres de familia, comunidad sensibilizada e informada sobre el proceso 

educativo y la importancia de su participación activa. 

 

 3.7.4 Relación de actividades previstas. 

 

- Capacitación de profesionales y docentes en el currículo con enfoque ecológico 

funcional y en la detección, evaluación, diagnóstico e intervención de estudiante 

discapacidad visual. 

  

- Elaboración de documentos técnicos de soporte para la Aplicación del Currículo 

con enfoque ecológico funcional en las instituciones de educación especial de la 

ciudad de Cuenca. 

 

- Levantamiento de una base de datos de estudiantes con discapacidad visual y 
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trastornos añadidos, multidiscapacidad y /o multiretos de las escuelas de 

educación especial. 

 

- Jornadas de sensibilización, motivación y capacitación a padres de familia y 

comunidad. 
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3.8 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
 

Lógica de la intervención / 

Objetivos 

Indicadores 

Objetivamente 

Verificables / 

Indicadores 

Fuentes de 

Verificación / 

Medios de 

Verificación 

Hipótesis / Supuestos 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

/ FIN 

Contribuir a la educación 

adecuada y oportuna de los 

estudiantes con 

discapacidad visual, 

ceguera, baja visión y 

multidéfict y/o 

multidiscapacidad de forma 

que estén en la capacidad de 

desarrollar y aprovechar 

positivamente sus destrezas, 

habilidades (competencias) 

para lograr su 

independencia personal y 

autonomía y lograr su 

integración a la comunidad. 

Se ha contribuido a la 

inclusión del 50% de los 

estudiantes con 

discapacidad visual como 

producto de una atención 

integral a estudiantes con 

discapacidad visual y 

trastornos añadidos, 

multidiscapacidad y /o 

multiretos. 

Registro de 

matrículas. 

Estadísticas. 

Informes. 

Las disposiciones 

legales del MEC en el 

Reglamento de 

Educación Especial, 

sobre atención 

educativa a estudiantes 

con discapacidad visual 

en centros de educación 

regular y especial, se 

convierten en prioridad 

política de las 

autoridades de 

educación a nivel 

nacional, regional y 

provincial. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS / 

PROPÓSITO 

Propiciar la incorporación 

oportuna y adecuada de 

estudiantes con 

discapacidad visual, 

ceguera, baja visión y 

multidéfict al sistema 

educativo, mediante la 

implementación de un 

programa de atención 

educativa. 

 

 

. 

Al menos el 50% de 

docentes de las 

instituciones de educación 

regular y especial que 

atienden a niños/as con 

discapacidad visual se 

capacitan el uso y 

aplicación del currículo 

ecológico funcional y de 

técnicas y metodologías 

apropiadas 

talleres 

registros 

guía para facilitar 

talleres. 

programa 

curricular. 

planificación del 

aula. 

propuesta 

institucional. 

 

Autoridades educativas 

de los diferentes niveles 

están sensibilizadas, 

comprometidas sobre la 

importancia de dar 

atención educativa 

adecuada y oportuna en 

sus centros escolares a 

estudiantes con 

ceguera, baja visión y 

multidéfict. 
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Currículo con enfoque 

ecológico funcional 

implementado en las 

escuelas de educación 

especial. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborados por lo menos 

en el 50% de instituciones 

de educación especial un 

currículo ecológico 

funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

instrumentos 

curriculares. 

documentos 

técnicos de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades educativas 

de los diferentes niveles 

están sensibilizadas, 

comprometidas sobre la 

importancia de dar 

atención educativa 

adecuada y oportuna en 

sus centros escolares a 

estudiantes con 

ceguera, baja visión y 

multidéfict partiendo 

de un enfoque 

ecológico funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS / 

COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal docente capacitado 

en el uso y manejo del 

currículo con enfoque 

ecológico funcional y de 

metodologías, materiales y 

recursos para la atención a 

estudiantes con ceguera, 

baja visión y multidéfict. 

Realizado al menos 5 

jornadas de capacitación en 

el año lectivo 2009-2010 

(talleres,) sobre la temática 

de atención a estudiantes 

con ceguera, baja visión y 

multidéfict, distribuidos de 

manera: 

de octubre a diciembre del 

2010 

Registros de 

asistencia de los y 

las docentes 

participantes a las 

jornadas de 

capacitación. 

Planificación de 

los talleres, 

desarrollados. 

 

Se han incorporado en 

forma efectiva directivos, 

docentes y autoridades 

de educación a los 

procesos de capacitación, 

y monitoreo de 

resultados escolares de 

estudiantes con ceguera, 

baja visión y multidéfict. 
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RESULTADOS / 

COMPONENTES 

 

 

 

Elaborada una base de datos 

de estudiantes con ceguera, 

baja visión y multidéfict, 

asistentes a instituciones de 

educación regular y especial 

Elaborada una base de 

datos de los estudiantes 

con ceguera, baja visión y 

multidéfict asistentes a las 

instituciones de educación 

especial... 

 

Fichas de 

monitoreo y 

registros de 

resultados. 

Registros de 

recolección de 

datos. 

Entrevistas. 

Informes. 
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 Establecido un plan de 

capacitación permanente a 

los y las docentes en 

atención a la diversidad de 

estudiantes con ceguera, 

baja visión y multidéfict 

 

 

 

 

 

 

 

Entre octubre y diciembre 

se han reproducido al 

menos 10 módulos 

curriculares de 

orientaciones pedagógicas 

y metodológicas para la 

atención a la diversidad. 

Donde se incluyen guías 

para docentes, modelos de 

adaptaciones curriculares; 

fichas de detección, 

reporte y monitoreo. 

Memorias de las 

sesiones de 

capacitación 

desarrolladas 

10 módulos 

impresos y listos 

para ser 

entregados a los 

directivos y 

docentes de las 

instituciones 

educativas en que 

han incorporado 

estudiantes con 

ceguera, baja 

visión y 

multidéfict 

La DPEA. 

incrementa su 

presupuesto para la 

atención a la diversidad 

en las instituciones 

educativas de la 

provincia, mediante la 

dotación de recursos 

para talleres 

(publicaciones, 

capacitación) 
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 Padres, madres de familia 

concienciados de la 

importancia de una 

educación adecuada y 

oportuna de sus hijos(as) 

 

 

Desarrollados al menos 

dos jornadas para padres y 

madres de estudiantes con, 

ceguera, baja visión y 

multidéfict sobre la 

educación de sus hijos(as) 

en las instituciones de 

educación regular. 

 

 

 

-Memorias de las 

jornadas de 

capacitación con 

padres y madres de 

familia 

-Registros de 

padres y madres

  asistentes 

a las jornadas. 

-Planificación de 

las jornadas.  

-Videos, 

fotografías. 

-Copia de reportes 

académicos. 

-Testimonios de 

directivos y 

docente y 

estudiantes 

integrados. 

-Vídeos, 

fotografías. 

Autoridades, docentes 

y profesionales de las 

diferentes instituciones 

sensibilizados y 

comprometidos en 

incorporar a los padres 

al proceso educativo de 

sus hijo/as 

 



103 
 

3.9.-   PROGRAMACIÓN Y PLAN DE EJECUCIÓN. 

          3.9.1.   Plan de actividades 

 

 ACTIVIDADES 

 

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

1 Elaboración de la Propuesta x x x          

2 Arreglos logísticos para la elaboración de actividades. x x x          

3 Diagnóstico de la propuesta educativa para los estudiantes  x x          

4 Levantamiento de la base de datos.   x x         

5 Diagnóstico de necesidades de capacitación e información. para docentes, 

padres y comunidad 

   x         

6 Elaboración de documentos técnicos para operativizar la aplicación del  

currículo ecológico funcional. 

   x x x       

7 Selección de institutos para la fase de pilotaje.      x       

8 Diseño y producción de materiales de consulta, información y orientación    x x x       

9 Elaboración de la guía para facilitar talleres para los docentes.     x x x      

10 Diseño y producción de materiales de consulta, información y orientación 

para los padres y la comunidad. 

    x x x      

11 Socialización de los documentos.       x x     

12 Socialización de la propuesta.        x x    

13 Talleres de capacitación y sensibilización para docentes.         x x   

14 Talleres de información y sensibilización para padres y comunidad.           x  
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3.10. ESTUDIO DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD. 

 

 3.10.1 Políticas de Apoyo: 

 

 El 17 de enero del 2002 mediante publicación en el Registro Oficial, se 

oficializa el Reglamento de Educación Especial Nacional, dentro del cual en su 

capítulo IV DE LA DISCAPACIDAD VISUAL artículos 88 y 89 se determinan con 

claridad y precisión las políticas educativas para los estudiantes con discapacidad 

visual. También dentro del mismo reglamento se encuentran determinadas las 

políticas de integración educativa de estudiantes con NEE asociados tanto a la 

discapacidad, como a la superdotación. Ello determina que de parte tanto del 

Gobierno Nacional como de las entidades locales a nivel regional y provincial 

conocen y respetan el cumplimiento tanto de este instrumento legal, como de los 

acuerdos internacionales de los cuales el país es suscriptor y está comprometido a 

dar cumplimiento, en base tanto de acciones implementadas por el ME con fondos 

propios o con aportes de ONG nacionales o internacionales. Existe además la Ley de 

discapacidades que de igual manera contempla todo lo que hace referencia a 

políticas, acciones y compromisos para que las personas que por alguna 

circunstancia no puedan tener acceso a los sistema regulares de educación sean 

proporcionadas de los instrumentos, acciones o procedimientos que les permitan el 

acceso a las mismas. Dentro de esta ley se contemplan acciones tanto 

interministeriales como acciones específicas de organismos especializados como los 

de seguridad social, municipios y ONG., también dentro de la Constitución se 

garantiza el acceso y permanencia en la educación de estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad visual. 

 

 3.10.2. Aspectos Institucionales: 

 

 En este caso las instituciones educativas conocen de sus obligaciones de dar 

atenciones a la diversidad, condiciones estipuladas en el artículo 37 del Código de 

niños, niñas y adolescentes. Lo que hace falta es una mayor preparación y 
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capacitación de directivos y docentes para conocer cómo dar una atención adecuada 

a la diversidad cuando llega a sus instituciones educativas; para lo cual están los 

Departamentos Provinciales de Educación Especial con sus equipos técnicos, como 

los organismos encargados de realizar esta acciones. 

 

 3.10.3. Aspectos Socioculturales: 

 

 Social y culturalmente se ha concebido a la discapacidad como merecedora de un 

trato asistencialista, desde un modelo eminentemente clínico, ya que la discapacidad se 

la considera como una enfermedad , aislada y aparte del sistema educativo regular por lo 

que el país cuenta en cada una de sus ciudades con varias instituciones educativas 

dedicadas a dar atención a personas con discapacidades, lo que no se ha considerado y es 

importante considerar es el Desarrollo de un Programa Educativo que contemple la 

Implementación de un currículo ecológico funcional para la atención a esta población , 

así como la capacitación de docentes, profesionales, padres y comunidad  y la dotación 

de los recursos  humanos, técnicos y materiales necesarios  para el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje, apenas en los últimos  años se viene hablando de ello, El MEC a 

través de su División Nacional de Educación Especial, a partir del año 2007 inicia un 

trabajo dedicado a establecer estrategias de atención a esta población escolar y sobre 

todo a determinar acciones concretas de trabajo, como capacitación de los  docentes para 

impulsar un programa de atención en las escuelas regulares y especiales a estos 

estudiantes. Socialmente se los ha considerado como estudiantes con dificultades para 

adaptarse al sistema, incapaces de seguir el programa académico en igualdad de 

condiciones, esto debido a la falta de la preparación de los docentes, integral y que el 

mismo tiempo oriente el accionar de los maestros en el aula. 
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3.11. Procedimiento de gestión después de la finalización y formas de transferencia 

prevista. 

 

 La propuesta después de su financiamiento marcha sola,  ya que depende en gran 

medida del proceso de capacitación y preparación de la escuela regular y especial para 

desde ello dar continuidad al proceso de integración educativa de estudiantes con 

ceguera, baja visión y multidéfict. De igual manera el momento que la escuela regular 

está preparada para atender a la diversidad y dentro de ella a esta población escolar no 

hace falta más que un seguimiento y apoyo de parte de los organismos y estamentos 

provinciales para que se mantenga y se continúe con el proceso educativo tanto de los 

que se encuentran integrados en las escuelas, como de los que necesitan ser integrados 

en ellas. 

 

3.12. Evaluación y seguimiento de la propuesta 

 

Seguimiento y evaluación interna. 

 

 Las evaluaciones y seguimiento estarán a cargo del equipo técnico tanto del 

personal del Departamentos de Educación Especial de la Provincia, así como de la 

División Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación (MEC). 

 

 

3.13. Desarrollo de la Propuesta de Intervención. 

 

           En este capítulo se operativiza la propuesta del proyecto presentado 

“Implementación de un programa de intervención educativa para niños niñas y 

adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad visual y 

multidéficit en la provincia del Azuay” mediante la elaboración de una Guía de 

Capacitación para docentes de las instituciones de educación especial; como  una de las 

acciones propuestas a desarrollarse durante la realización del proyecto.  
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Hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba que las dificultades de 

aprendizaje de un niño eran inherentes sólo a su particular forma de acceder a los 

aprendizajes escolares; hoy se reconoce que son interactivas; pueden estar constituidas 

por factores propios sin olvidar la incidencia del entorno. Los enfoques actuales 

enfatizan la importancia de una organización adecuada del contexto para facilitar el 

aprendizaje a través de la provisión de los apoyos permanentes y adecuados. Las 

personas que presentan multidiscapacidad y sus familias, demandan la aplicación de un 

modelo educativo que permita lograr aprendizajes significativos y funcionales; por ello, 

las instituciones educativas deben adecuar y articular su organización y recursos de 

modo que permita un abordaje integral que satisfaga las necesidades de los estudiantes y 

sus familias. 

 

Ofertar un servicio de calidad requiere de un trabajo en conjunto de 

profesionales, familia y de las propias personas con multidiscapacidad. 

 

En Ecuador se  inicia con la aplicación del Currículo Funcional  a través del 

“Programa Nacional de Sordoceguera”  programa que abarca una serie de componentes 

cuyo objetivo inicial fue la  atención educativa de calidad a la población con 

Sordoceguera,  en corto tiempo este objetivo se amplió a la población con 

multidiscapacidad,  

 

 El presente documento persigue orientar al docente en la aplicación del currículo 

ecológico funcional como una alternativa científica para atender de manera integral a la 

población con multidiscapacidad y la comunidad.   

 

• Objetivo de la guía. 

 

Mediante el desarrollo de la misma a través de las diferentes sesiones de trabajo se 

pretende: 
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- Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación especial del país 

mediante el asesoramiento y capacitación a los maestros y profesionales de las 

instituciones que trabajan con Discapacidad Visual y trastornos añadidos, 

Multiretos y Multidéfict.  

 

- Capacitar a los profesionales docentes en planificación del Currículo con 

Enfoque Ecológico Contextual para los estudiantes con discapacidad visual, 

trastornos añadidos, multidiscapacidad y / o multiretos, así como en el uso de la 

metodología y técnicas adecuadas para realizar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

- Sensibilizar e involucrar a los padres y comunidad para el desarrollo de un 

proceso educativo incluyente teniendo como base la Planificación Centrada en la 

persona para dar una respuesta efectiva y pertinente a las necesidades educativas 

especiales asociadas a la discapacidad visual, trastornos añadidos, 

multidiscapacidad y / o multiretos con el propósito de brindar una educación con 

calidad y calidez que contribuya a mejorar la calidad de vida de esta población. 

 

• Estructura de la guía. 

Se compone de: 

Cuatro módulos en los que se aborda la temática relacionada con la construcción de un 

Currículo con enfoque ecológico funcional. 

Módulo # 1. CURRÍCULO ECOLÓGICO FUNCIONAL. 

Módulo # 2. PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA. 

Módulo # 3. PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

Módulo # 4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ATENCIÓN 

 

Cada módulo a su vez contiene: 

Objetivos de Aprendizaje. 

Actividades de aprendizaje para los participantes. 

Lecturas de apoyo. 

Lecturas de motivación. 
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Sugerencias metodológicas para conducir el taller. 

 

La guía se ha estructurado de esta manera con el propósito de presentar 

alternativas para la ejecución de las actividades y garantizar la participación activa de 

cada uno de los miembros, así como la adquisición de conocimientos y su transferencia a 

futuro en el aula.      

 

El lenguaje utilizado es claro, de fácil comprensión utilizando los términos 

técnicos apropiados para que el participante entienda y se apropie de lo que se quiere 

comunicar. 

 

Se propone trabajar con la guía elaborada de esta manera como la mejor 

alternativa para que sea el participante que vaya reflexionando y asimilando  su 

conocimiento a través de actividades significativas y motivadoras. 

 

El desarrollo de las sesiones considera la intervención de cada uno de los 

asistentes, dándoles la oportunidad de expresar sus opiniones, respetando los aportes 

realizados  y los enfoques teóricos y metodológicos utilizados en su trabajo. 

 

Con la aplicación de esta guía, los docentes y profesionales involucrados en el 

trabajo con educandos con Discapacidad visual, trastornos añadidos, Multidéficit y 

Multiretos  tendrán en la mano una herramienta que les permita orientar su trabajo desde 

una concepción ecológica funcional lo que le va a permitir dar una respuesta adecuada y 

coherente a sus estudiantes y padres de familia, ya que la planificación para su accionar 

diario en el aula , va a ser una planificación  centrada en la persona. 

 

CURRÍCULO CON ENFOQUE   ECOLÓGICO FUNCIONAL. 

                               

INFORMACIÓN SOBRE LA GUÍA A QUIEN SE DIRIGE. 

- Docentes y Profesionales del Equipo colaborativo que trabajan con 

discapacidad visual y trastornos añadidos, multidiscapacidad y o Multiretos. 
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- Directores/as y Rectoras de instituciones de educación especial 

- Padres de Familia. 

- Funcionarios del Departamento de Educación Especial 

 

OBJETIVOS DE LA GUÍA. 

- Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación especial  del país 

mediante el  asesoramiento y capacitación a los maestros y profesionales de  las 

instituciones que trabajan con Discapacidad Visual y trastornos añadidos, 

Multiretos y Multidéfict.  

 

ESTRUCTURA. 

       La Guía se divide en cuatro módulos, cada módulo consta de: 

- Ejercicios para el aprendizaje. 

- Materiales para cada ejercicio. 

- Lecturas de apoyo. 

- Y en algunos casos lecturas de motivación y reflexión. 

 

3.14.  Relación Anexos  

- En documento anexo se presenta la Guía de capacitación para los docentes. 
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4. CONCLUSIONES 

 

La realización del presente trabajo me ha permitido profundizar y adquirir 

nuevos conocimientos y experiencias relacionadas con la atención a las personas con 

discapacidad visual, trastornos añadidos, multidéficit y/o multiretos información 

valida que nos va a permitir hacer una reflexión sobre nuestro trabajo y revisar 

nuestra práctica educativa en relación con el enfoque utilizado al realizar la 

elaboración del plan de acción de un estudiante, en el mismo que debemos tomar en 

consideración los diferentes aspectos para lograr un desarrollo integral y su 

incorporación a la escuela comunidad y familia. 

 

La temática abordada en relación con la causas y diferentes patologías que 

producen discapacidad visual y análisis desde la óptica como profesionales nos va a 

permitir realizar las acciones de carácter preventivo mediante la realización de un 

trabajo sostenido en la comunidad y con los padres conociendo sus expectativas 

educacionales y obteniendo una información real de las posibilidades y limitaciones 

del estudiante como resultado de su condición de discapacidad y su relación con el 

entorno. 

 

Al hablar de aprendizaje y discapacidad es necesario poner de relieve la 

importancia que para un estudiante con discapacidad visual y trastornos añadidos 

tiene el lograr el desarrollo de todos los sentidos y que el proceso educativo se debe 

iniciar lo más temprano posible. El aprendizaje debe ser multisensorial a través de 

experiencias significativas para el estudiante, experiencias que deben ser 

desarrolladas en ambientes naturales con la utilización de las técnicas y estrategias 

tecnológicas adecuadas. 

 

La propuesta de un nuevo modelo de atención para los niños, niñas y 

adolecentes con discapacidad visual y trastornos añadidos basada en el desarrollo de 

una propuesta educativa con un CURRÍCULO CON ENFOQUE ECOLÓGICO 

FUNCIONAL, nos va a permitir replantear nuestra acción como docentes, 

profesionales para adoptar nuevas estrategias y metodologías que nos permitan 

realizar una propuesta curricular centrada en la persona para dar una respuesta 

adecuada a las necesidades de los alumnos y sus familias. 
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El abordaje del proceso educativo desde una filosofía con enfoque ecológico 

funcional, va a ser posible que todos trabajemos visualizando la importancia de 

hacerlo en equipo, involucrando a todos los actores, tomando en consideración las 

necesidades e intereses de los educandos y la importancia de potenciar el desarrollo 

de aprendizajes  funcionales mediante la implementación con CURRÍCULO con 

enfoque ecológico funcional, el mismo que nos va a permitir lograr cambios de 

actitud en cuanto a la concepción de la discapacidad visual y trastornos añadidos así 

como lograr la aceptación plena de la comunidad lo que implica que desarrollemos 

una serie de actividades que cubra los espacios de capacitación sensibilización y 

orientación, información a todos los participantes del proceso educativo.  
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5.  RECOMENDACIONES  

 

En consideración a lo expuesto a los largo del desarrollo del presente 

proyecto hemos podido visualizar que es necesario hacer una revisión de la 

metodología utilizada, así como de los recursos humanos técnicos y materiales de 

que disponen las instituciones de educación especial. 

 

Por ello consideramos necesario realizar las siguientes acciones con el 

propósito de lograr el objetivo de brindar una educación de calidad con calidez a los 

estudiantes con discapacidad visual y trastornos añadidos que asisten a los centros de 

educación especial de la ciudad. 

 

Es necesario que el Departamento de Educación Especial como organismo 

rector y ejecutor de las  políticas de educación especial de la provincia, realice los 

trámites correspondientes para que las instituciones cuenten con la asignación de las 

partidas correspondientes para la contratación de  los profesionales requeridos. 

 

Profesionales que  conformarán  el  equipo Colaborativo de cada una de las 

instituciones de educación especial para realizar un trabajo integral con los 

estudiantes, tomando en consideración sus potencialidades, intereses, necesidades. 

 

Involucrar a los padres en el proceso enseñanza aprendizaje, creando espacios 

en los que se pueda escuchar y conocer las necesidades e inquietudes de los padres, 

ello nos permitirá que  elaboremos un PEI con la participación de profesionales y 

padres de familia, teniendo presente que desde una concepción ecológica funcional 

los padres se convierten en parte activa del equipo colaborativo y asumen la 

responsabilidad de colaborar en el desarrollo de la propuesta educativa que surge del 

consenso entre padres y profesionales. 
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Este nuevo rol que asumen los padres como miembros activos del equipo 

colaborativo, supone que su responsabilidad será mayor en relación con el desarrollo 

de los aprendizajes  y la ejecución de las diferentes actividades que se proponen en el 

PEI para alcanzar el cumplimiento de las metas y objetivos planteados; ya que éste 

no es elaborado únicamente por el docente y profesionales de apoyo como se lo hace  

generalmente; si no que es el reflejo de un trabajo en equipo en donde la actuación de 

los padres de familia tiene el mismo nivel de importancia que el de los otros 

profesionales que intervienen con el estudiante. 

 

Es  por ello imprescindible que la escuela planifique acciones encaminadas a 

la sensibilización, información, orientación y capacitación a los padres, mediante la 

planificación y realización de talleres, seminarios, conferencias con la participación 

de diferentes profesionales y padres líderes. 

 

Para la capacitación a los padres la institución educativa deberá considerar 

dentro de su proyecto institucional  como una de sus acciones prioritarias la 

elaboración, producción y socialización de documentos relacionados con el tema; 

pudiendo esta propuesta concretarse en la elaboración de una Guía; lo que le va 

permitir llevar adelante un Programa de Capacitación permanente. 

 

Es necesario potenciar el desarrollo de aprendizajes funcionales y en 

ambientes naturales, utilizando las técnicas y estrategias metodológicas más 

apropiadas que le preparen al estudiante para la vida. Para ello es necesario que los 

docentes y profesionales de apoyo se apropien de la propuesta de trabajar con un 

Currículo con enfoque ecológico funcional. 

 

Partiendo de este nuevo enfoque que prioriza los aprendizajes funcionales, es 

decir aquello que sea de interés del alumno y que están estrechamente relacionados 

con su nivel de desarrollo y edad cronológica, a la hora de promocionar a los 

estudiantes los docentes ya no lo hará únicamente en función de sus aprendizajes 

académicos, para su promoción considerarán el desarrollo de las habilidades, 

destrezas y competencias que le van a permitir su inclusión en su familia ,escuela y 

comunidad, sin olvidar su edad cronológica para su futura ubicación. 
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Esta manera de promocionar a los alumnos va a evitar que exista un alto 

porcentaje de alumnos que permanecen por muchos años en un mismo nivel por no 

cumplir con los objetivos planteados en un currículo eminentemente academicista, 

que potencia el aprendizaje de la lecto-escritura y cálculo y que toma como base el 

currículo ordinario propuesto para las escuelas regulares, sin considerar las 

adaptaciones curriculares pertinentes. 

 

La promoción de los estudiantes se debe realizar tomando en consideración su 

edad cronológica, sus aprendizajes significativos y sus competencias para interactuar 

con sus semejantes dentro de determinado grupo. Esto va a lograr que se eliminen las 

tradicionales libretas de calificaciones en donde se fijan parámetros generales sin 

tomar en consideración las diferencias individuales. 

 

Los docentes y profesionales como mediadores y facilitadores del aprendizaje 

de los estudiantes, deben estar en condiciones de dar una respuesta efectiva a las 

necesidades educativas de esta población partiendo de una nueva visión en relación 

con el desarrollo de la propuesta curricular en sus aulas y departamentos.  

 

Capacitar a los docentes y demás involucrados en el proceso será prioritario 

para lograr un verdadero cambio en la propuesta educativa para niños, niñas y 

jóvenes con discapacidad visual y trastornos añadidos, multidiscapacidad y/o 

multiretos. 

 

Como alternativa válida para la capacitación de los docentes, propongo 

elaborar una guía de capacitación para los docentes que trabajan con estos 

estudiantes. 

 

Realizar el seguimiento del trabajo que realizan los docentes en el aula, 

utilizando un currículo con enfoque ecológico funcional, luego de su participación en 

el taller. 
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Realizar círculos de estudio para compartir experiencias y lograr un cambio 

de actitud y visión que permitan comprender que los alumnos son el centro de su 

actuación y que su educación es un derecho y que debemos garantizar su 

permanencia en el sistema educativo, cambiando viejas prácticas, desechando un 

Currículo tradicional y asumiendo el nuevo reto de trabajar respetando la 

individualidad. 

 

Esta propuesta de intervención educativa involucra a diferentes actores como 

son: autoridades, docentes, profesionales de apoyo, padres de familia y comunidad; 

por lo tanto para que la misma tenga un impacto positivo en la educación de los 

estudiantes con discapacidad visual y trastornos añadidos, multidiscapacidad y 

/multiretos es necesaria la participación activa de todos los involucrados. 

 

La evaluación del impacto de la misma en la mejora de la calidad de 

educación para estos estudiantes requiere el concurso de las diferentes instancias 

administrativas como son: 

 Funcionarios del Departamento Provincial de Educación Especial. 

 Directivos de las instituciones. 

 Docentes y profesionales. 

 Representantes, delegados de padres de familia. 

 

Así como la realización de diferentes acciones dentro y fuera de la institución, 

las mismas que pueden ser: 

 

• Porcentaje de instituciones de educación especial que han asumido el 

compromiso de trabajar con el Currículo con enfoque ecológico 

funcional durante el año lectivo. 

• Instituciones de educación especial que han elaborado y están 

trabajando en el aula con este currículo. 

• Número de docentes capacitados en el manejo y aplicación del 

Currículo con enfoque ecológico funcional. 

• Guía para facilitar talleres de capacitación para docentes. 

• Cronograma para la realización de talleres de capacitación. 

• Registro de asistencia de los docentes a los talleres. 
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• Base de datos de estudiantes con discapacidad visual y trastornos 

añadidos, multidiscapacidad y/multiretos elaborada. 

• Registro de matrícula y permanencia de los alumnos en el sistema 

educativo. 

• Nivel de participación de los padres de familia en la elaboración y 

evaluación del PEI. 

• Talleres de capacitación y orientación para padres. 

• Registro de asistencia y permanencia de los padres en los talleres de 

capacitación. 

 

Todas las acciones descritas anteriormente, así como la participación de los 

diferentes actores son de vital importancia para operativizar la Propuesta que tiene 

como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los estudiantes, a través de la 

Implementación de un programa de atención educativa que respetando la diversidad 

de respuesta a las necesidades educativas especiales de esta población. 

 

Aspiro como profesional en el área de educación especial que exista la 

voluntad y el compromiso de todos quienes trabajamos con estos niños y jóvenes 

para ejecutar esta propuesta de trabajo en beneficio de nuestros alumnos y de sus 

familias. 
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ANEXO No 1 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL MENCIÓN EN DISCAPACIDAD 
VISUAL 

ENCUESTA A DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL   

 

Institución:……………………………………………… Especial………………….  

Años de experiencia:…………………Área de trabajo……………………………... 

Título…………………………………Especialidad………………………………… 

Distinguido profesional: 

En consideración a su reconocida experiencia en el trabajo con alumnos con 
discapacidad visual, le solicitamos se digne en contestar el siguiente cuestionario. 

Este instrumento es parte de los documentos que recogerán información valiosa para  
la orientación efectiva de la tesis sobre la “Implementación de un Programa 
Educativo para personas con discapacidad visual” el mismo que beneficiará a toda 
esta población así como a la comunidad educativa que labora en este sector. 

1) Su trabajo lo realiza con estudiantes con. 

o Discapacidad visual       

o Multidéfict. 

o Otros 

 

2) El Proyecto educativo de la institución contempla la atención a estudiantes 
con. 

o Discapacidad visual. 

o Multidéfict. 

o Otros. 

ESPECIFIQUE……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 



3) Los principales problemas para cumplir con su trabajo son: 

o Aceptación de la Comunidad. 

o Colaboración de los padres de familia. 

o Falta de profesionales de apoyo. 

o Desconocimiento de metodologías y técnicas. 

o Infraestructura. 

o Equipamiento. 

o Otros. 

ESPECIFIQUE:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

4) Considera usted que los estudiantes con discapacidad visual y multidéfict 
deben estar en aulas donde solo hay estudiantes con discapacidad 

o SI                                                                      NO 

Especifique 
……………………………………………………………………................................. 

………………………………………………………………………………………… 

 

5) Cree usted que los estudiantes con discapacidad en las aulas de educación 
regular retrasan el aprendizaje de sus compañeros. 

o SI                                                                          NO 

......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

 

6) Está de acuerdo con que las personas con discapacidad visual y multidéfict no 
pueden tener aprendizajes académicos.  

o SI                                                                               NO 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 



7) En su opinión para el trabajo con  los estudiantes con DV y multidéfict  es 
necesario elaborar un PEI. 

o SI                                                                            NO       

 

8) Si dispone en el aula de un PEI para trabajar con los estudiantes, por favor 
responda que profesionales participan en su elaboración. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

9) Para la elaboración del plan de trabajo que aspectos debe considerar. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

10) Sabe usted en qué consisten las adaptaciones curriculares. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

11) De ser afirmativa su respuesta especifique qué tipo de adaptaciones realiza 
para trabajar en el aula. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

12)  La evaluación y seguimiento del Plan de trabajo es realizada por. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



13) La promoción de los estudiantes se realiza: 

o Sólo tomando en consideración sus logros de acuerdo a su 
individualidad. 

o Por políticas educativas de promoción automática. 

o Teniendo en cuenta la edad. 

o Posibilidades de aprendizaje en el siguiente grado. 

 

14) Informa oportunamente a los padres  sobre los avances y logros de sus hijos. 

o SI                                                                    NO 

De ser positiva su repuesta especifique los procedimientos que utiliza. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

15) Los estudiantes con discapacidad visual y multidéfict son partícipes de todas 
las actividades escolares. 

o SI                                                   NO 

 

16) Existen espacios  para que puedan compartir con otros niños sin 
discapacidad. 

SI                                                    NO. 

Especifique……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

17) Cómo cree usted se sienten los estudiantes que asisten a su aula. 

o Disfrutan su permanencia. 

o Tienen frustración. 

o Aceptados por sus compañeros 

o Estimados y respetados. por sus profesores. 

 



18)  En los dos últimos años ha recibido capacitación que mejore su práctica 
profesional y el aprendizaje de estudiantes con  discapacidad visual?  

   SI                                                    NO. 

Especifique en qué temas: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

19)  Indique en que temas le interesaría capacitarse. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

20) .Considera usted que se podría mejorar el  programa educativo que ofrece a 
sus estudiantes. 

o SI                                                                      NO 

 

21) Para mejorar la atención a los estudiantes que propondría. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No 2 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL MENCIÓN EN DISCAPACIDAD 
VISUAL 

ENCUESTA A MAESTRO  A DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 

 

Estimado Padre de Familia. 

En consideración a su nivel de compromiso en el proceso educativo de su hijo/a con 
discapacidad visual, le solicitamos se digne en contestar el siguiente cuestionario. 

Este instrumento es parte de los documentos que recogerán información valiosa para  
la orientación efectiva de la tesis sobre la “Implementación de un Programa 
Educativo para personas con discapacidad visual” el mismo que beneficiará a toda 
esta población así como a la comunidad educativa que labora en este sector. 

 

 

Institución en la que educa a su 

hijo/a…………………………………………………….. 

Edad………………………………Grado o 

Nivel……………………………………….. 

 

1.- Tiene usted información suficiente sobre la situación de su hijo/a- 

 

SI                 NO 

De ser afirmativa su respuesta, especifique quien le a proporcionado la información. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 



2.-  Considera usted que la escuela reúne las condiciones técnico-pedagógicas 

para dar respuesta a las necesidades de su hijo. 

 

SI                NO 

 

Por qué---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

 

3.-Como padre de un estudiante con discapacidad visual, señale 3 aspectos 

positivos de la educación de sus hijo/a. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

Señale 3 aspectos negativos de la educación de su hijo/a. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 

 

4.-Ha sido partícipe en la elaboración del Plan de trabajo para su hijo/a 

,propuesto por el centro educativo. 

SI                               NO 

 

 

5.-Es informado oportunamente sobre los logros y avances de su hijo/a. 

 

SI                            NO 

 

 

 



6.- Cómo cree usted se siente su hijo/a en la escuela. 

o Disfrutan su permanencia. 

o Tienen frustración. 

o Incluidos en las diferentes actividades escolares. 

o Aceptados por sus compañeros. 

o Estimados y respetados por sus profesores, 

 

7.-En la actualidad se realizan actividades para que los estudiantes puedan 

compartir con otros niños sin discapacidad. 

SI                             NO 

Especifique…………………………………………………………………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
8.- Considera que la formación que le ha brindado la escuela especial ha sido 
suficiente para el desarrollo integral de su representado 
SI                NO 

 

Por qué---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9.- Ha recibido capacitación de parte de los profesionales del centro  

 

SI                NO 

 

 

10.- Considera usted que se puede mejorar los programas que la escuela ofrece 

a los estudiantes  

SI                NO 

 

  

 

 



11.- Para mejorar la atención a los estudiantes qué propondría 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


