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RESUMEN 

 

El brindar la oportunidad de que los niños con discapacidad visual reciban una atención 

pedagógica en las instituciones educativas regulares les permite educarse en igualdad de 

condiciones que el resto de niños de su misma edad, aprovechando el tiempo y los recursos 

que utiliza el maestro, lo cual redunda en el mejoramiento de la calidad educativa en 

general. 

La presente investigación tuvo como objetivo general, evaluar el proceso de inclusión de 

los estudiantes con discapacidad visual al sistema educativo regular, en varias instituciones 

de la ciudad de Quito. Creo que este tema es de suma importancia, ya que es necesario 

conocer los problemas que se presentan en las instituciones educativas al acoger a estos 

estudiantes, saber si los docentes se encuentran preparados para asumir este reto y si 

realizan las adaptaciones curriculares pertinentes, de acuerdo a las diferencias individuales 

de cada estudiante. 

La investigación se efectuó en las siguientes instituciones educativas inclusivas, que 

acogen a los estudiantes que egresan del Instituto de Educación Especial “Mariana de 

Jesús”: Unidad Educativa Milenio Bicentenario, Unidad Educativa Municipal Julio E. 

Moreno, Sagrados Corazones de Rumipamba, Mercedes de Jesús Molina (Conocoto), 

Claudio Monteverdi y permitió tener una visión clara y concisa de cómo se está dando este 

proceso, para lo cual se realizó entrevistas a directivos y se aplicó encuestas a los docentes. 

Como resultado de esta investigación se podrá tener una base estadística y un 

conocimiento veraz de cómo este proceso ha influido en la vida del estudiante en general, y 

que beneficios han logrado los estudiantes incluidos; a la vez conocer si las instituciones 

educativas han cambiado su filosofía, cultura, prácticas pedagógicas, con respecto a los 

estudiantes que presentan discapacidad. 

 

Palabras clave: inclusión educativa, discapacidad visual, adaptaciones curriculares. 
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ABSTRACT 

 

To offer the opportunity of which the children with visual disability receive a pedagogic 

attention in the educational regular institutions allows them to educate in equality of 

conditions that the rest of children of the same age, being useful the time and the resources 

that the teacher uses, which redounds to the improvement of the educational quality in 

general. 

The present investigation had as general aim, evaluate the process of incorporation of the 

students with visual disability to the educational regular system, in several institutions of 

the city of Quito. I think that this topic performs supreme importance, since it is necessary 

to know the problems that they present in the educational institutions on having received 

these students, having known if the teachers are prepared to assume this challenge and if 

they realize the relevant curricular adaptations, in agreement to the individual differences 

of every student. 

The investigation was effected in the following educational inclusive institutions, which 

receive the students who go away of the Institute of Special Education "Mariana de Jesus": 

Educational Unit Milenio Bicentenario, Educational Municipal Unit Julio E. Moreno, 

Sagrados Corazones de Rumipamba, Mercedes de Jesus Molina (Conocoto), Claudio 

Monteverdi and it allowed to have a clear and concise vision of how one is giving this 

process, for which was realized you interview executives and surveys were applied to the 

teachers. 

Since result of this investigation will be able to have a statistical base and a veracious 

knowledge of how this process has influenced the life of the student in general, and that the 

included students have achieved benefits; simultaneously to know if the educational 

institutions have changed his philosophy, culture, pedagogic practices, with regard to the 

students who present disability. 

 

Keywords: educational inclusion, visual disability, curricular adaptations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país, en la década de los años 2000 cambió el escenario y la forma  de atender a 

los estudiantes con discapacidad, impulso un nuevo enfoque y filosofía, haciéndose eco de 

las iniciativas internacionales, inicia el proceso de inclusión educativa en el sistema regular 

de educación que debe dar una respuesta efectiva y eficaz a todos los estudiantes, 

independientemente de las diferencias individuales de cada uno. 

 

Este nuevo enfoque propicia la creación de una educación flexible, agradable y propone un 

trabajo conjunto entre autoridades, docentes, padres de familia en donde el estudiante con 

discapacidad es el centro de atención y todas las actividades se realizan con el fin de que el 

niño alcance autonomía, socialización y un desarrollo integral en todos los ámbitos, 

cognitivo, afectivo y socia; ya que todos los niños, independientemente de sus diferencias 

individuales, tienen derechos a  la educación..  

 

El sistema educativo inclusivo es aquel que, por encima de cualquier otra característica, 

prohíbe las prácticas discriminatorias, promueve la valoración de la diferencia, acoge la 

pluralidad y garantiza la igualdad de oportunidades. Por otro lado, siendo el derecho a la 

educación, un derecho insustituible para todos y todas, obligatorio en determinados niveles 

de enseñanza, subrayamos que este precepto se aplica de igual manera a las personas con 

discapacidad.  

 

El proceso de inclusión educativa es aquella interacción que se produce en la escuela sin 

importar la condición física, cultural o social de los estudiantes, con todo lo que le rodea 

para lograr su desarrollo integral, por lo tanto es el proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en 

el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. 

 

La inclusión educativa se la concibe como la respuesta a la diversidad, en donde la 

institución cuente con las estrategias necesarias para atender a las particularidades de cada 
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estudiante, siendo esta la que se adapte y cumpla con los requerimientos de los niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto me propuse realizar esta investigación que se basó en la 

necesidad de conocer cómo se está llevando a cabo la atención educativa a los estudiantes 

con discapacidad visual en las instituciones educativas regulares, para lo cual se estableció 

como objetivo general evaluar el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad 

visual de Instituciones Educativas en la Ciudad de Quito, y como objetivos específicos el 

de identificar los factores que inciden en el proceso de inclusión educativa que desarrollan 

las instituciones, conocer las medidas pedagógicas adoptadas, determinar las debilidades y 

las potencialidades de los procesos de inclusión educativa,  

 

La práctica pedagógica me permite enfatizar que los estudiantes con discapacidad visual 

enfrentan una serie de problemas en su proceso educativo, como la exclusión, aislamiento, 

abandono, etiquetación, falta recursos y ayudas técnicas, que les impide desarrollarse de 

forma integral; es así que nace la necesidad de realizar la presente investigación para dar 

respuesta a la siguiente interrogante ¿Se está atendiendo adecuada y oportunamente a los 

estudiantes con discapacidad visual en las instituciones educativas regulares de la ciudad 

de Quito?, para lo cual se planteó la siguiente hipótesis “Los estudiantes con discapacidad 

visual incluidos en las  instituciones educativas regulares, están recibiendo una educación 

de calidad, satisfaciendo sus necesidades educativas individuales”. 

 

Para iniciar esta investigación, acudí al Instituto de Educación Especial “Mariana de Jesús” 

donde me proporcionaron un listado de las escuelas regulares que acogen a los estudiantes 

que presentan discapacidad visual y que han desarrollado las competencias necesarias para 

incluirse en el sistema regular, siendo investigadas las siguientes instituciones: Unidad 

Educativa Milenio Bicentenario, Unidad Educativa Municipal Julio E. Moreno, Sagrados 

Corazones de Rumipamba, Mercedes de Jesús Molina (Conocoto), Claudio Monteverdi y 

permitió tener una visión clara y concisa de cómo se está dando este proceso,  para lo cual 

se realizó entrevistas a directivos y se aplicó encuestas a los docentes. 
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La investigación sobre la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad visual es 

relevante ya que al ser una filosofía del actual gobierno, es prioridad nacional, brindar una 

educación de calidad a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, por 

lo cual existe un cambio radical tanto en la forma de concebir y desarrollar la educación en 

todos sus aspectos, partiendo desde el enfoque, las políticas, culturas y prácticas 

educativas, que se visualizan en la actitud de los docentes frente a los estudiantes, 

utilización de estrategias metodológicas alternativas, utilización de material concreto 

apropiado, eliminación de las barreras de acceso, y otras.  

 

Este es un tema de vital importancia ya que desde hace una década la inclusión educativa 

es una cuestión de derechos de todos los estudiantes y una obligación de todas las 

instituciones educativas el brindar una educación de calidad en igualdad de oportunidades 

como lo especifica la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008, 

cuando menciona que el Estado garantizará el derecho a una educación de calidad en 

igualdad de oportunidades; y, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Art. 47 señala 

que: Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con 

discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción 

adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las áreas 

de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades para 

el proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez. 

 

Es necesario indagar si se cumple la obligatoriedad que tienen todas las instituciones 

educativas regulares de acoger a los estudiantes con necesidades educativas especiales y 

brindar una respuesta educativa efectiva y de calidad en igualdad de oportunidades 

educativas, con  los demás niños/as que no presentan ninguna discapacidad evidente. 

 

Es vital investigar si las escuelas han logrado un equilibrio al ofrecer una respuesta 

educativa, comprensiva y renovada, proporcionando una estructura curricular común a 

todos los estudiantes, incluidos aquellos que presenten necesidades educativas especiales 

(NEE), que evite la discriminación y desigualdad de oportunidades y considere al mismo 

tiempo sus características y necesidades individuales. 
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La metodología que se aplicó fue descriptiva, consultando fuentes bibliográficas y de 

campo a través de la aplicación de encuestas y entrevistas a docentes y autoridades 

educativas, la investigación tuvo un carácter cuanti - cualitativo y el método fue inductivo, 

es muy importante resaltar que parte del estudio investigativo es la historia sobre el 

proceso de inclusión que se vive en la actualidad. 

 

El presente trabajo está organizado en cuatro capítulos, el primero hace referencia al Marco 

Teórico el cual es una recopilación de conceptos y definiciones básicas en torno  a la 

educación de los estudiantes con discapacidad visual, así como el marco legal, reglamentos 

y normativas tanto nacionales como internacionales, el capítulo II se refiere a la 

contextualización de la información y la ubicación geográfica, de las instituciones 

investigadas; el capítulo III nos presenta la tabulación e interpretación de los resultados 

obtenidos de las encuestas y de las entrevistas y en el capítulo IV se establecen las 

conclusiones y las recomendaciones de la investigación realizada. 
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CAPITULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Inclusión educativa 

La inclusión educativa es uno de los temas que en las instituciones se discute día tras día lo 

que hay que tener claro es que la educación es un derecho de la persona sin importar sus 

particularidades por lo que los niños y niñas deben estar en las aulas de clase con todas sus 

diferencias. 

 

1.1.1 La Inclusión en el Ecuador 

Se basa en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad promulgado 

por las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006, suscrita el 30 de marzo del 2007, 

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

mayo del 2008; misma que manifiesta; 

 

Articulo 24 Educación 

Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes aseguraran que: 

a) Las personas con discapacidad no quedan excluidas del sistema general de 

educación por motivos de discapacidad y que los niños y las niñas con discapacidad 

no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la 

enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. 

b) Las personas con discapacidad pueden acceder a una educación primaria y 

secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los 

demás, en la comunidad en que vivan. 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales. 

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el arco del sistema 

general de educación, para facilitar su formación efectiva; 

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten 

al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la 

plena inclusión. 
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Los Estados Partes brindaran a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender 

habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en 

igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. 

 

A este fin, los Estados Partes adoptaran las medidas pertinentes, entre ellas: 

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y 

formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación 

y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; 

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad 

lingüística de las personas sordas; 

c) Asegurar que la educación de las personas y en particular los niños y niñas ciegas, 

sordas o sordociegas se imparta en los lenguajes y los modos y medios de 

comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan 

alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 

 

Al fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptaran las medidas 

pertinentes para emplear a maestros, que estén cualificados en lengua de señas o Braille 

para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. 

 

Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, 

medios y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad. 

Los Estados Partes aseguraran que las personas con discapacidad tengan acceso general a 

la educación superior; la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje 

durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás. 

 

A tal fin, los Estados Partes aseguraran que se realicen ajustes razonables para las personas 

con discapacidad. 

Dado que es obligación del Estado garantizar que las personas con discapacidad gocen 

efectivamente de sus derechos y puedan beneficiarse de una adecuada formación que 

desarrollo sus aptitudes, habilidades y destrezas que les permita aumentar sus posibilidades 

ocupacionales y facilite su inserción, abrir el espectro de educación de personas con 

discapacidad hacia el ámbito de capacitación técnica especifica se transforma en una 



 

 17 

alternativa que les posibilitara en el corto plazo adquirir destrezas acordes a su nivel de 

discapacidad y a las necesidades del mercado laboral de la zona a la que pertenecen. 

 

El plan de Decenal de Educación del Ecuador que está impulsando el gobierno, tiene una 

visión “incluyente”, a pesar de no existir una estructura, ni política clara que hable sobre 

atención a la diversidad, la División Nacional de Educación Especial, se encuentra 

buscando implantar los mecanismos que garanticen el acceso, promoción, permanencia y 

egresamiento de los diferentes grupos poblacionales al sistema educativo en todos sus 

niveles y modalidades. 

 

El Modelo de Inclusión Educativa que se está implementando a nivel nacional, fue 

diseñado en base a la experiencia de los procesos que ha vivido el país, en el Reglamento 

de Educación Especial, las Leyes y Normativas Internacionales y en los avances 

educativos existentes a nivel mundial. 

 

Este modelo de inclusión educativa se articula con las políticas educativas nacionales; por 

lo que es necesario orientar, capacitar y dar lineamientos claros para lograr el éxito en la 

atención educativa de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad y superdotación; además de otros elementos conceptuales establecidas en la 

Nueva Reforma Curricular. 

 

El término de “necesidades educativas especiales” ha trascendido la problemática de la 

discapacidad y cada vez es más frecuente la necesidad de hacer adaptaciones curriculares y 

del proceso de enseñanza aprendizaje para atender a todos los estudiantes en las aulas de 

las instituciones de Educación Regular. 

 

En esta perspectiva, el desarrollo de estrategias de inclusión escolar responde a un cambio 

paradigmático en la educación, por el cual se procura un tránsito de modelo de la 

homogeneidad al de la diversidad, de la exclusión a la inclusión, equiparando las 

oportunidades y atendiendo a las necesidades educativas especiales de todos los 

estudiantes. 
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Esto implica una oportunidad para repensar la escuela desde el paradigma de la inclusión: 

• Incentivando nuevas formas de enseñanza, que se adecuen a las “condiciones de 

educabilidad” e incluyan a todos. 

• Flexibilizando los marcos institucionales, para procurar un mejor vínculo con 

familias y comunidad educativa. 

• Articulando de un modo inclusivo el cumplimiento del ciclo escolar por el 

estudiante apuntando a la evolución de cada uno y al tiempo requerido por cada 

individualidad de modo de desarticular el circulo de segregación y deserción de 

los más débiles. 

 

1.1.2 Educación inclusiva 

Es “el proceso que ofrece a todos los niños y niñas, sin distinción de discapacidad, raza o 

cualquier otra diferencia, la oportunidad para continuar siendo miembro de la clase 

ordinaria y para aprender de sus compañeros y juntamente con ellos, dentro del aula” 

(Nùria Padròs Tuneu, 2009). 

 

La educación inclusiva para ser desarrollada con éxito, exige transitar por tres momentos 

importantes: 

1. Reflexión.- que permita reconocer nuestras propias percepciones en realidad con la 

diversidad de estudiantes y revisar nuestras actitudes frente a ellas. 

2. Conocimiento.- que admita conocer los conceptos y teorías que explican las 

barreras para el aprendizaje, la participación y las necesidades de estudiantes. 

3. Actuación.- que permita responder con la mediación pedagógica en cada momento 

del proceso de aprendizaje y los procedimientos que se realizan en el aula. 

 

1.1.2.1 Inclusión  

Es “toda actitud, política o tendencia que busque integrar a las personas dentro de la 

sociedad, buscando que estas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean 

correspondidas con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer” (definicion.MX, 2015) 
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Inclusión es educar a todos los estudiantes dentro de un sistema educativo sin importar su 

discapacidad a través de programas apropiados que estimulen brindándoles cualquier 

apoyo tanto a ellos como profesores puedan necesitar. 

 

“En el campo de la Educación, el concepto inclusión comienza a tener cada vez un sentido 

más propio, construido sobre la base de buenas ideas para justificar y ejercer el derecho a 

educarse por encima de las particularidades personales y culturales” (Dra. Veintimilla 

Laura, 2010) 

 

1.1.2.2 Fin de la educación inclusiva 

La educación inclusiva acoge a todos los ciudadanos, comprometiéndose a utilizar las 

estrategias necesarias para facilitar a cada estudiante, el derecho inalienable de pertenecer a 

un grupo y a no ser excluido. 

 

1.1.2.3 Sujetos de la educación inclusiva 

Son sujetos de educación inclusiva los estudiantes, que son vulnerables 

de marginación en las aulas y de exclusión del sistema educativo. 

Los obstáculos para acceder a los aprendizajes y las pocas o nulas oportunidades que 

tienen los estudiantes para participar en las actividades educativas son fuente de 

marginación. 

Las fuentes de exclusión están dadas por las condiciones sociales, culturales, personales de 

estudiantes que frenan su acceso a la educación. 

Aquí encontramos a estudiantes jóvenes con VHI – SIDA, con enfermedades terminales, 

hospitalizados con discapacidad, desplazados entre otros. 

Por ejemplo los niños de la calle, debido a muchos factores entre los que podemos nombrar 

el maltrato familiar huyen de sus familias y viven en pequeños grupos y en condiciones 

peores, son víctimas de la delincuencia, la prostitución y la drogadicción. 

La población que presenta VIH – SIDA, es excluida por temor al contagio, los estudiantes 

que padecen enfermedades terminales o enfermedades crónicas, son personas que 
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permanecen por tiempo prolongado recluidos en el hospital bajo tratamiento médico, 

alejados de las aulas. 

Los niños que son desplazados junto con sus familias debido a conflictos internos en cada 

uno de los países, sufren condiciones difíciles de adaptación, viven en campamentos para 

refugiados sin las condiciones óptimas para su correcto crecimiento. 

La inclusión educativa reconoce la diversidad de estos estudiantes, que tienen 

características, intereses, capacidades  necesidades de aprendizaje particulares y requieren 

de apoyos técnicos, tecnológicos y profesionales para acceder  a los procesos educativos 

regulares e insertarse como miembros activos de la sociedad.  

Lo que se convierte en necesidades educativas especiales que requieren una respuesta 

educativa que afirme las oportunidades de participación y el desarrollo de una variedad de 

estrategias metodológicas al servicio de los estudiantes. 

 

1.1.2.4 Inclusión social & Inclusión educativa 

Inclusión social 

Es “como equivalente a sistema social o a organización social, una población con una 

organización y una tecnología, que vive y se desarrolla en un medio ambiente. Se puede 

definir ahora el sistema, como está establecida de hecho esa sociedad, llenándola de 

contenidos, que interactúan por las redes de la estructura, usando cualquier tabla: cultura 

como lenguaje, arte, religión, etc., valores como gobierno, propiedad, estratificación, 

familia, grupos, etc., completando así su identificación e identidad y mejorando su 

entendimiento” (Villegas) 

 

Puedo decir que en Inclusión social están inmersos los estudiantes con alguna discapacidad 

para formar parte de un grupo y participar de diversas actividades propuestas por ellos. 

 

Inclusión educativa 

La inclusión educativa “es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el 

aprendizaje exitoso para todos los niño/as y jóvenes. Hace referencia a metas comunes para 

disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a 
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una educación; tiene que ver con acceso, participación y aprendizaje exitoso en una 

educación de calidad para todos.” (UNESCO) 

Puedo decir que en Inclusión educativo están inmersos los estudiantes con alguna 

discapacidad para formar parte de un grupo escolar en el aula y participar de diversas 

actividades propuestas por la maestra. 

 

1.1.3 Proceso de inclusión  

Es “el proceso de inclusión es continuo, debe ir allanando el camino progresivamente y 

derribando barreras (humanas, administrativas y del sistema educativo convencional o 

tradicional), no debe ser un proyecto sino la filosofía de base de toda la educación, incluye 

a todos los actores de la comunidad educativa (alumnos, padres, docentes de grado y 

especializados, directores, administrativos y profesionales de apoyo), une la escuela a la 

comunidad” (Beruscka, 2009) 

 

“La inclusión total involucra la colaboración de un equipo multidisciplinario el cual 

incluye educadores regulares y especiales, así como la familia y compañeros. Aun cuando 

también el proceso de inclusión involucra los esfuerzos de un equipo, en la Inclusión Total 

no afecta la severidad o grado de la discapacidad del estudiante. En el proceso de 

Inclusión, la severidad de la discapacidad determina los tipos de servicios que el estudiante 

requiere y se hacen los ajustes necesarios, para no generar situaciones de tensión en el aula 

y en el propio estudiante” (Gross M) 

 

El proceso de inclusión implica varios retos y cambios en el sistema escolar y en la 

sociedad. El cambio trae  la necesidad de adaptar y hacer modificaciones para que todos 

puedan recibir una educación de calidad y se sientan involucrados en el ambiente en el que 

viven. La inclusión adecuada consiste en un cambio en la forma de pensar: inclusión no es 

solo integrar a los niños en las escuelas existentes. Inclusión es enfocarse hacia una 

planificación concreta de cómo adaptar y adecuar a las escuelas para que puedan ser 

instituciones que brinden una atención adecuada a la diversidad. 
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El proceso de inclusión trae beneficios en varios aspectos para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales y para los estudiantes regulares. Los beneficios que se 

pueden observar al implementar la inclusión en las escuelas son en el ámbito social, 

emocional y académico. Al crear un ambiente de inclusión positivo en las escuelas se crea 

un ambiente de aceptación, tolerancia y respeto. Los estudiantes aprenden a compartir unos 

con otros dentro y fuera de clase. Al dar a cada estudiante según sus necesidades, los 

estudiantes se sienten más seguros de sí mismos y aprenden a tratar a todos por igual” 

(Ministerio de Educacion, Ecuador ama la vida, 2008) 

 

Entonces el objetivo de un proceso inclusivo optimo es proporcionar oportunidades para 

aprender mediante una interacción cotidiana entre ellos, así como preparar a los estudiantes 

con discapacidad para la vida dentro de un contexto más representativo de la sociedad, 

finalmente fomentaran la comprensión de respeto y aprecio por las diferencias 

individuales. 

 

El proceso de Inclusión Educativa está encaminado al desarrollo de una escuela inclusiva 

con la aplicación de estrategias que permitan la creación de una comunidad escolar segura, 

acogedora, colaboradora, estimulante, en la que se reconozca el derecho de todos a ser 

valorado. 

 

En la que se desarrolle y practique los valores inclusivos por todos los implicados en el 

quehacer educativo como los docentes, los estudiantes, los padres, las familias y en 

general, a todos los que, de una u otra manera, integran la comunidad educativa; permite la 

concreción de acciones a través del proyecto educativo institucional de la escuela, fijando 

las prioridades, desarrollando dichos cambios y evaluando los progresos. 

 

1.1.4 Proceso de transformación de una escuela regular en una escuela inclusiva 

Para que la Inclusión Educativa tenga sustento y sostenibilidad se debe partir de la 

estructuración del PEI, este documento es utilizado como el planteamiento del modelo de 

gestión, establece las pautas de funcionamiento general de la institución, construye un 

proyecto curricular abierto y flexible que permite las adaptaciones oportunas, la 

estructuración de los horarios, la distribución de espacios, los responsables, criterios para 
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la asignación de los docentes en los diferentes niveles y para la distribución del estudiante, 

los criterios generales de evaluación, etc. 

 

El PEI se elabora mediante la permanente reflexión y construcción colectiva. Es un 

instrumento de planificación y gestión estratégica que requiere el compromiso de todos los 

miembros de una comunidad educativa. Permite en forma sistemática hacer viable la 

misión de un establecimiento, requiere de programación de estrategias para mejorar la 

gestión de recursos y la calidad de sus procesos, en función del mejoramiento de los 

aprendizajes. 

 

Es un proceso analítico que identifica las barreras ideológicas, actitudinales, de creencias y 

prácticas docentes, así como las oportunidades que ofrece el sistema para desarrollar en la 

institución una educación de calidad y calidez para todos los estudiantes. 

 

Es un análisis crítico sobre lo que se puede hacer para mejorar el aprendizaje y la 

participación de todos los estudiantes en la escuela y en su comunidad. 

 

El análisis situacional ayuda a explorar los conocimientos sobre los factores o barreras que 

impiden el aprendizaje y la participación del estudiante, permite hacer reflexiones 

personales y grupales sobre sus propias prácticas docentes; así como, elaborar propuestas 

para reducir las barreras de aprendizaje. 

 

La elaboración del proyecto educativo institucional con enfoque inclusivo debe ser 

trabajada sobre la concepción del plan histórico, social, cultural de la institución educativa 

y debe ser abordado desde tres espacios: 

1. La cultura inclusiva 

2. Las políticas inclusivas 

3. Las practicas inclusivas 

 

En cada ámbito existen preguntas minuciosamente tratadas hasta descubrir las barreras que 

obstaculizan el aprendizaje de los niños en la escuela. 
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1.1.5 Evaluación psicopedagógica  

Es “un concepto que implica el establecer objetivos, recoger información, analizar, 

interpretar y valorar los datos obtenidos para tomar decisiones educativas respecto a los 

sujetos evaluados. La Evaluación Psicopedagógica ha de ser coherente con una 

determinada manera de concebir la Intervención Psicopedagógica en su conjunto ya que 

constituye uno de los aspectos fundamentales de dicha intervención. La Evaluación 

Psicopedagógica es "el acto de valorar una realidad que forma parte de un proceso, cuyos 

momentos previos son los de fijación de las características a valorar y la recogida de 

información de calidad sobre las mismas y cuyas etapas posteriores son la toma de 

decisiones en función del juicio emitido". (Juste y Ramos 1989)” (Fortuna Terrero & Lic. 

Baez Zabala) 

 

La evaluación psicopedagógica es el proceso contextual que se realiza al estudiante por 

medio del cual se puede apreciar el grado de desarrollo, las competencias y capacidades 

del niño y posibilita orientar las adaptaciones, adecuaciones o lineamientos que requiere 

para continuar su proceso educativo. 

 

Es “un tipo de evaluación auténtica porque se dirige a audiencias reales;  es  integradora 

pues permite evaluar conocimientos, destrezas y actitudes  simultáneamente provocando el 

pensamiento crítico. Este tipo de evaluaciones puede ser individual o grupal, puede 

realizarse de manera presencial o puede desarrollarse a distancia o en la casa; aunque, en 

uno y otro caso deberán hacerse las precisiones sobre las expectativas y los requisitos 

necesarios” (Alumnas de 4° Sem. de la Lic. en Educación Preecolar, 2014) 

 

En el contexto familiar es “La responsabilidad de educar a los hijos ha recaído durante 

muchos años en el grupo familiar y progresivamente, la escuela y otros agentes educativos 

han ido asumiendo la tarea y la responsabilidad de satisfacer las necesidades que plantea el 

desarrollo de los niños y las niñas y de preparar su futuro en el seno de la sociedad.” (Mir, 

Batle, & Hernández, 2009) 
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Los miembros del contexto familiar son los primeros agentes que se involucran en el 

aspecto educativo asumiendo la responsabilidad de  detectar las necesidades de los niños/as 

antes que empiecen sus labores escolares. 

 

Mientras que el contexto escolar es “es lo que rodea a la escuela, hay varios factores que 

tienes que observar: como localización de la comunidad, nivel económico de los 

habitantes, servicios con los que cuenta (luz, agua, salud, transporte) áreas verdes y 

recreativas en la comunidad, etc., todos esto enfocado a cómo afecta el rendimiento 

académico, emocional y físico de los niños en la escuela, si hay varios datos que puedes 

incluir pero no son tan relevantes” (Humberto, 2008) 

 

Es decir que son todos los elementos que están inmersos durante la etapa escolar o su 

tiempo transcurrido dentro de las aulas que ayudaran al crecimiento personal e intelectual 

del estudiante. 

 

La evaluación psicopedagógica consiste en la recolección y análisis de datos de los 

estudiantes con o sin discapacidad para identificar NEE y determinar las potencialidades 

tomando en cuenta las áreas: psicomotriz, cognitiva, personalidad y competencias 

curriculares básicas que intervienen en el proceso de inter aprendizaje. 

 

Cuando el maestro sospeche que alguno de sus estudiantes tiene capacidades diferentes 

para aprender, que requiere de más tiempo que el resto de estudiantes, que no escucha o no 

ve bien; debe comunicar a las autoridades de la escuela para juntos buscar apoyo y solicitar 

al equipo multiprofesional de la institución si lo tuviera, al CEDOP`S, a la escuela especial 

del sector, al centro de salud o al maestro de apoyo psicopedagógico, la realización de una 

evaluación psicopedagógica. 

 

Muchas escuelas regulares no cuenta con un equipo multiprofesional, por lo cual es 

necesario que realice alianzas estratégicas con las entidades y profesionales de la salud del 

sector a fin de coordinar estas acciones. 
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La evaluación psicopedagógica tiene los siguientes pasos: 

• Evaluación del contexto familiar 

• Evaluación del contexto de desarrollo del niño 

• Evaluación del contexto escolar: competencias curriculares adquiridas y 

competencias curriculares no adquiridas, es decir las dificultades con sus 

respectivas necesidades educativas especiales. 

• Formulación de las adaptaciones curriculares en los elementos de base y en los 

elementos de acceso. 

 

1.2 Marco Legal 

1.2.1 Constitución de la República del Ecuador 

De las Personas con discapacidad en la Constitución señala que: 

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos 

 

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

(Constitución de la República del Ecuador) 
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Art. 47.-El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

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

personas con discapacidad y su integración social. 

 

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

 

1. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración 

y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de 

la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los 

de atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de 

este grupo. 

2. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos. (Constitución de la República del Ecuador). 

 

A pesar de esta declaración aún existen las desigualdades con respecto a las oportunidades 

educativas. Una educación que sea para todos es lo que se pretende además que permita 

mejorar la calidad de educación y que no sea excluyente. 

 

 

1.2.2 La Ley  Orgánica de la Educación Intercultural 

 

Capítulo sexto de las necesidades educativas específicas 

En la actualidad la Educación de las personas con discapacidad serán tomadas en cuenta 

bajo el amparo de la Ley para una mejor productividad y prevalecer cualquier obstáculo, es 

por eso que se nombra lo siguiente: 
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Art. 47. Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la educación formal 

como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas 

en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La Autoridad Educativa Nacional velará porque 

esas necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la 

educación. 

 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. 

 

Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer sus 

necesidades educativas y las características de la educación que necesita. El sistema 

educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas de aprendizaje especial 

y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y 

tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su rezago o exclusión escolar. 

 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con 

discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción 

adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las 

aéreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades 

para el proceso con interaprendizaje para un atención de calidad y eficaz. 

 

Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con discapacidad, 

se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, para los casos en que después 

de haber realizado todo lo que se ha mencionado anteriormente sea imposible la inclusión. 

 

 

1.2.3 La Ley de la Discapacidad 

 

Art. 1.- Objeto 

La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y 

rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, 
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los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes 

conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural. (Ley Organica de Educacion 

Intercultural, 2011) 

 

Art. 2.-Ámbito 

Esta Ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que se 

encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a las y los ecuatorianos en el exterior; sus 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, 

pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas públicas, 

semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y cuidado de 

las personas con discapacidad.  

El ámbito de aplicación de la presente Ley abarca los sectores público y privado.  

Las personas con deficiencia o condición discapacitante se encuentran amparadas por la 

presente Ley, en lo que fuere pertinente. (Ley sobre Discapacidades en el Ecuador 2012). 

 

Art. 3.- Fines 

La presente Ley tiene los siguientes fines:  

1. Establecer el sistema nacional descentralizado y /o desconcentrado de protección 

integral de discapacidades;  

2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección oportuna, 

habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las personas con 

discapacidad a través de servicios de calidad;  

3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y restitución, que 

puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, actitudinales, sociales y 

comunicacionales, a que se  enfrentan las personas con discapacidad;  

4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso 

de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a   quien incurriere en estas acciones;  

5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y las 

instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión social de las 

personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos; y,  
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6. Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con 

discapacidad en los ámbitos públicos y privados. (Ley sobre Discapacidades en el Ecuador 

2012). 

 

Art. 27.-Derecho a la educación.-  

El Estado procurará que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y 

culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación y del sistema de Educación Superior, 

sus estudios, para obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un 

establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de educación 

escolarizada, según el caso. (Ley sobre Discapacidades en el Ecuador 2012). 

 

Art. 28.- Educación inclusiva 

La autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para promover la 

inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

técnico-tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, temporal o 

permanente y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y 

espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada. (Ley sobre 

Discapacidades en el Ecuador 2012).  

 

1.2.4 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia  (Ley No. 100, publicada en Registro Oficial 737 de 

3 de Enero del 2003 y vigente desde el 3 de julio de ese mismo año) es la finalización de 

un arduo proceso de discusión, redacción y debate legislativo que se empezó cuando la 

reforma legislativa de 1992 manifestó su inadecuación con los principios y contenidos de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, a continuación son: 

 

En su Art. 37 señala el derecho a la educación de calidad de todos los niños, niñas y 

adolescentes. Además en el literal 3 de éste artículo se contempla el generar propuestas 

educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas 

y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender 
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En el literal 4 a su vez se garantiza que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. (Congreso Nacional, 2003, pág. 7) 

 

Art. 42.-Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.-Los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema 

educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están 

obligadas recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación 

y promoción adecuados a sus necesidades. (Código de la niñez y adolescencia, 2003, p.26) 

Declaración de emergencia del sistema de prevención de Discapacidades Mediante decreto 

ejecutivo Nº. 338 del 23 de mayo de 2007, el Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador, declara y establece como política de estado la prevención de discapacidades, la 

atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad. 

 

Decreto Ejecutivo Nº. 1076 de 12 de mayo de 2008 El Vicepresidente de la República del 

Ecuador, en ejercicio de la Presidencia de la República, declaró como Política del Estado 

Ecuatoriano el Respeto y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

1.2.5 Convención de los Derechos de las personas con discapacidad 

 

La UNICEF en el año 2012 elaboro los derechos de las personas con discapacidad y 

establecer un código de aplicación”. (UNICEF, 2012) 

Estos derechos deben ser aplicados en los países subscriptores  de la intervención y se 

comprometen a elaborar  y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas 

para asegurar los derechos reconocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, 

costumbres y prácticas que constituyen discriminación (Artículo 4).  

También se sugiere que se trabajen los cambios de las percepciones sobre las personas con 

discapacidad eliminando los estereotipos y prejuicios. (Artículo 8) 

 

Los países deben garantizar que las personas con discapacidad disfruten del derecho 

inherente a la vida en un pie de igualdad con otras personas (Artículo 10), asegurar la 
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igualdad de derechos y el adelanto de las mujeres y las niñas con discapacidad (Artículo 6) 

y proteger a los niños con discapacidad (Artículo 7).  

 

Los niños con discapacidad tendrán igualdad de derechos, no serán separados de sus padres 

contra su voluntad, excepto cuando las autoridades determinen que ello es en el interés 

superior del niño, y en ningún caso serán separados de sus padres debido a una 

discapacidad del niño o de los padres (Artículo 23).  

 

Los países deben reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, prohibir la 

discriminación basada en las discapacidades y garantizar igual protección de la ley. 

(Artículo 5).  

 

Los países deben asegurar la igualdad de derechos a poseer y heredar propiedad, controlar 

los asuntos financieros y tener igualdad de acceso a los préstamos bancarios, el crédito y 

las hipotecas (Artículo 12).  

 

Deben garantizar el acceso a la justicia en un pie de igualdad con otros (Artículo 13) y 

asegurar que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la libertad y la 

seguridad y no sean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente (Artículo 14). 

Los países deben proteger la integridad física y mental de las personas con discapacidad 

(Artículo 17), garantizar que dichas personas no sean sometidas a la tortura, a otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes o a castigos, y prohibir los experimentos médicos 

o científicos sin el consentimiento de la persona interesada (Artículo 15).  

 

Las leyes y medidas administrativas deben garantizar el derecho a no ser explotado o 

sometido a violencia o abusos. En caso de abuso, los países deben promover la 

recuperación física y psicológica, la rehabilitación y la reintegración de la víctima e 

investigar el abuso (Artículo 16). 

 

Las personas con discapacidad no deben ser objeto de injerencia arbitraria o ilegal en la 

vida privada, la familia, el hogar, la correspondencia o la comunicación. Debe protegerse 

la confidencialidad de su información personal y en materia de salud (Artículo 22). 
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En cuanto a la cuestión fundamental de la accesibilidad (Artículo 9), la convención 

requiere que los países identifiquen y eliminen los obstáculos y las barreras y aseguren que 

las personas con discapacidad puedan tener acceso a su entorno, al transporte, las 

instalaciones y los servicios públicos, y tecnologías de la información y las 

comunicaciones.  

 

Las personas con discapacidad deben tener la opción de vivir en forma independiente, ser 

incluidas en la comunidad, elegir dónde y con quién vivir y tener acceso a servicios de 

apoyo en el hogar, en residencias y en la comunidad (Artículo 19).  

 

Debe promoverse la movilidad personal y la independencia, facilitando la movilidad 

personal asequible, la capacitación al respecto y el acceso a ayudas para la movilidad, 

aparatos, tecnologías de asistencia y asistencia personal (Artículo 20). 

 

Los países reconocen el derecho a un nivel de vida y de protección social adecuado, 

incluso viviendas, servicios y asistencia públicos en lo que respecta a las necesidades 

relacionadas con las discapacidades, y asistencia para el pago de los gastos conexos en 

caso de pobreza (Artículo 28).  

 

Los países deben promover el acceso a la información, proporcionando la información 

prevista para el público en general en formatos y tecnologías accesibles, facilitando el uso 

del Braille, el lenguaje por señas y otras formas de comunicación y alentando a los medios 

de comunicación y a los proveedores de Internet a ofrecer información en línea en 

formatos accesibles (Artículo 21). 

 

Los Estados deben asegurar la igualdad de acceso a la educación primaria y secundaria, la 

formación profesional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje permanente. La educación 

debe emplear los materiales, las técnicas educacionales y las formas de comunicación 

adecuados. Los alumnos que las necesiten deben recibir las medidas de apoyo pertinentes, 

y los alumnos ciegos o sordos deben recibir su educación en las formas más apropiadas de 

comunicación, de maestros con fluidez en el lenguaje por señas y el Braille. La educación 

de las personas con discapacidad debe promover su participación en la sociedad, su sentido 
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de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a la 

personalidad, los talentos y la creatividad (Artículo 24). 

 

Para que las personas con discapacidad logren la máxima independencia y capacidad, los 

países deben proporcionar servicios amplios de habilitación y rehabilitación en las esferas 

de la salud, el empleo y la educación (Artículo 26). 

 

Las personas con discapacidad tienen igualdad de derechos a trabajar y a ganarse la vida. 

Los países deben prohibir la discriminación en cuestiones relacionadas con el empleo, 

promover el empleo por cuenta propia, la capacidad empresarial y el inicio del negocio 

propio, emplear a personas con discapacidad en el sector público, promover su empleo en 

el sector privado y asegurar que se proporcione una comodidad razonable en el lugar de 

trabajo (Artículo 27). 

 

Los países deben garantizar la igualdad de participación en la vida política y pública, 

incluso el derecho al voto, a ser candidato a elecciones y a ocupar puestos públicos 

(Artículo 29). 

 

 

1.2.6 Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las personas con 

discapacidad 

 

En la Asamblea de las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las 

personas con Discapacidad se aprobó el 20 de Diciembre del 1993, en la cual se indica que 

son 22 las normas, siendo las siguientes las más relevantes: 

 

I. REQUISITOS PARA LA IGUALDAD DE PARTICIPACIÓN 

Artículo 1. Mayor toma de conciencia 

Artículo 2. Atención médica 

Artículo 3. Rehabilitación 

Artículo 4. Servicios de apoyo 
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II. ESFERAS PREVISTAS PARA LA IGUALDAD DE PARTICIPACIÓN 

Artículo 5. Posibilidades de acceso 

Artículo 6. Educación 

Artículo 7. Empleo 

Artículo 8. Mantenimiento de los ingresos y seguridad social 

Artículo 9. Vida en familia e integridad personal 

Artículo 10. Cultura 

Artículo 11. Actividades recreativas y deportivas 

Artículo 12. Religión 

 

Artículo 1: Mayor toma de conciencia 

Los Estados deben adoptar medidas para hacer que la sociedad tome mayor conciencia de 

las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y su 

contribución. 

 

Artículo 6. Educación 

Los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de educación en 

los niveles primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y los adultos con 

discapacidad en entornos integrados, y deben velar por que la educación de las personas 

con discapacidad constituya una parte integrante del sistema de enseñanza. 

 

1.2.7 Conferencia Mundial sobre necesidades educativas especiales .Salamanca 

1994. 

Tenía como  objetivo fundamental que las personas con NEE tengan acceso a escuelas 

regulares, que reciban una pedagogía centrada en la persona y sea capaz de satisfacer sus 

necesidades. 

Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora simbolizan el medio más eficaz 

para luchar las actitudes discriminatorias, crear una  sociedad integradora y lograr la 

educación para todos. 
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Defender el enfoque de escolarización integradora y apoyar los programas de enseñanza 

que faciliten la educación de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 

 

1.2.8 Informe Warnokc 

“Considera que un niño con necesidades educativas especiales (NEE) es aquel que presenta 

alguna dificultad de aprendizaje a lo largo de su escolarización, que requiere atención y 

recursos educativos específicos, distintos de los que necesitan los demás compañeros. Por 

un lado, los problemas de aprendizaje están relacionados a las características propias de 

cada niño, y fundamentalmente a la capacidad de la escuela para dar respuesta a las 

demandas del niño. Por otro lado, son necesarios los recursos educativos adecuados para 

atender a las demandas de los niños y evitar las dificultades. 

 

Entre estos recursos se pueden nombrar los siguientes:  

� Formación profesional de los maestros  

� Ampliación del material didáctico 

� Eliminación de las barreras arquitectónicas, psicológicas y pedagógicas 

� Utilización de nuevas metodologías, entre otros. 

 

Hay tres temas centrales tratados en el Informe, que son los siguientes:  

1. La formación y perfeccionamiento del profesorado.  

2. La educación para los niños menores de 5 años con necesidades educativas.  

3. La educación de los jóvenes de 16 a 19 años” (Inmaculada Maset Vila, 2012).  

 

1.3 Necesidades Educativas de Aprendizaje 

En algunos casos, algunas necesidades educativas  no pueden ser resueltas por los 

docentes, siendo así que es necesaria una serie de ayudas, recurso y medias pertinentes, 

distintas a las habituales, es así como surge hablar de necesidades educativas especiales. 

 

El concepto de NEE implica que cualquier estudiante que tenga dificultades de aprendizaje 

de forma temporal o permanente, reciba ayudas y recursos especiales que solicite en el 

contexto normalizado más posible. Podemos encontrarnos con estudiantes cuyas 

diferencias tiene su origen en una historia personal, educativa o experiencial que no les ha 
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permitido desarrollarse y/o socializarse adecuadamente y van a necesitar ayudas 

pedagógicas especiales. Tambien podemos encontrarnos con estudiantes que provienen de 

ambientes marginales o que pertenecen a diferentes etnias o culturas, que pueden tener 

dificultades en una escuela donde no se considera ni se respeta sus características 

socioculturales. 

 

Personas con NEE con o sin discapacidad so aquellas cuyas características física, 

intelectuales y/o sensoriales requieren de planes y programas complementarios para 

favorecer su integración. Estas personas son capaces de auto desarrollarse, de interactuar 

en todas las instancias que configuran la vida, la familia, la escuela y la comunidad. 

 

Las personas tienen el mismo derecho, al igual que otras, de pertenecer a una familia, 

donde el afecto, el reconocimiento, la valoración de las capacidades y el respeto a su 

individualidad, contribuyan al desarrollo armónico de la personalidad; ellos tienen derecho 

a una educación en igualdad de condiciones por lo que cabe señalar que, esta igualdad 

supone educar en el respeto por las individualidades. 

 

Terán Blanca menciona que “Las necesidades educativas especiales hacen referencia a 

aquellos estudiantes que presentan dificultades mayores que el resto de estudiantes para 

acceder a los aprendizajes que les corresponden por edad, o que presentan desfases con 

relación al currículo por diversas causas y que pueden requerir de medidas de apoyo 

extraordinarias que pueden ser: 

• Medios de acceso al currículo 

• Ayudas técnicas 

• Adaptaciones curriculares 

• Materiales adaptados 

• Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la 

organización del aula 

• Servicios de apoyo especial” (Teran, Inclusion e Integracion 

Educativa, 2011, pág. 22) 
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“Al introducir el término de “necesidades educativas especiales”, el informe dejó en claro 

que es el medio escolar el que debe prestar ayudas pedagógicas temporales o continuas al 

alumnado para que éste consiga explotar el máximo de sus capacidades (Cotrina, M. y 

García, M. 2008: 9). Es decir, el énfasis se pone en el tipo de respuestas (recursos 

personales, materiales, organizativos y curriculares) que los servicios educativos otorguen 

al niño, independientemente del origen de la dificultad de aprendizaje. Las dificultades no 

solo son cognitivas o físicas, sino también escolares, sociales, de personalidad” (Landázuri, 

2009, pág. 16) 

 

Necesidades educativas especiales en la discapacidad visual se derivan de la ceguera son 

las siguientes: 

• “Necesidad de acceder al mundo físico a través de otros sentidos: 

Una de las características diferenciales del alumnado con ceguera es su limitación 

para recibir información del mundo que le rodea. El niño construye su 

conocimiento acerca del medio que le rodea básicamente a través de los estímulos 

visuales. Para el niño con ceguera, esta información espontánea del medio queda 

reducida, deformada y necesita de otros sentidos, como el oído, el tacto o el olfato o 

de la información que pueden suministrar tras personas, para conocer el entorno. En 

el ámbito escolar se tendrá que adaptar los materiales para favorecer el acceso al 

currículo. 

• Necesidad de aprender a orientarse y desplazarse en el espacio: 

Un aspecto a tener en cuenta es la dificultad que tiene el alumnado con ceguera 

para formarse una imagen mental del espacio que le rodea, así como para detectar 

los obstáculos que pueden interferir en sus desplazamientos. 

• Necesidad de adquirir un sistema alternativo de lectoescritura: 

Este sistema alternativo es el braille, que consiste en un sistema táctil y cuyo 

proceso de aprendizaje requiere de un adiestramiento previo y de unos materiales 

específicos. 

• Necesidad de aprender hábitos de autonomía personal: 

La ceguera impide la observación e imitación de los hábitos básicos de autonomía 

personal (vestido, aseo y alimentación). Mientras que los alumnos y alumnas con 

visión normal perciben habitualmente las distintas actividades que se realizan en la 
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vida cotidiana, los alumnos y alumnos con ceguera necesitan vivir en su cuerpo las 

acciones que componen estas tareas y en ocasiones, recibir información verbal 

complementaria por parte de los demás. 

• Necesidad de conocer y asumir su situación visual: 

El alumno o la alumna con ceguera necesita conocer su déficit y las persecuciones 

que conlleva (potencialidades y limitaciones) para poder sumir su situación y 

formarse una autoimagen adecuada a su realidad. Solo así podrán afrontar 

positivamente las dificultades que la vida sin visión les deparara en el ámbito 

personal, escolar, social y profesional” (Aguilera, Castaño, & Pérez, pág. 9) 

 

Las necesidades educativas que se derivan del déficit visual son las siguientes: 

• “Necesidad de complementar la información recibida visualmente con otros 

sentidos: 

Cuando el resto visual no les permite acceder a toda la información, puede ser 

necesario complementarla a través de información verbal o táctil. 

• Necesidad de mejorar la funcionalidad del resto visual mediante estimulación y 

entrenamiento visual: 

Habitualmente este alumnado necesita “aprender a ver”, es decir, aprender a   

utilizar su resto visual de la manera más eficaz posible. 

• Necesidad de conocer y asumir su situación visual: 

Esta necesidad se acentúa en el alumnado con DV. La presencia del resto visual 

hace que no se identifiquen como personas con déficits, lo que en muchos casos, 

conlleva el rechazo de las ayudas y programas educativos que compensarían las 

necesidades educativas que presentan” (Aguilera, Castaño, & Pérez, págs. 9,10) 

 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales requieren de otros tipos de ayuda 

para así dar respuesta desde el contexto escolar hacia la diversidad, respetando su 

individualidad y limitaciones. 
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1.3.1 Respuesta educativa del centro y aula a las NEE 

Para la elaboración de proyectos curriculares y las programaciones se deben realizar un 

análisis de la escuela y del aula, antes de tomar decisiones con un estudiante. 

 

• En el centro debe existir una adecuación del proyecto curricular de Centro, 

mecanismos de colaboración, clima institucional y la relación con la familia. 

• Y en el aula deben constar aspectos físico ambientales como iluminación, 

ventilación y conservación; aspectos interactivos como propuestas y dinámicas y 

aspectos organizativos como situación de pupitres y organización de grupos. 

 

1.3.2 Respuesta  a las NEE a través del currículo común 

El currículo es el eje vertebral dela acción educativa de la institución. El mismo que 

progresivamente deberá irse adecuando en función de la magnitud de las necesidades 

especiales, con el objetivo primordial de lograr una mayor participación de los estudiantes 

con NEE en el currículo común. 

 

Para lograr realizar las adaptaciones curriculares es significativo flexibilizar el currículo, es 

decir la programación debe adaptarse a las necesidades del estudiante, por lo cual las 

instituciones deben ofrecer propuestas curriculares que se adapten  a los estudiantes y en la 

facilidad de recibir un apoyo adicional en el programa regular de estudios.  

 

Es así que cabe mencionar algunas de las posibilidades que el currículo debe ofrecer: 

• Ser factible de revisión y reorganización continua. 

• Dar importancia a las diferentes individuales y al contexto socio – cultural y 

geográfico del estudiante. 

• Permitir al estudiante una participación activa en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, con la guía del educador. 

• Orientar hacia la experiencia y la aplicación 

• Utilizar medios, técnicas, estrategias y materiales variados. 

• Actuar de forma diferenciada y personal. 

• Proporcionar diferentes situaciones de trabajo 
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1.3.3 Discapacidad visual 

Podemos entender en su significado de discapacidad es “Un término general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 

restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales”. “Por 

consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre 

las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que 

vive” (OMS, 2011) 

 

Es una “Limitación para llevar a cabo ciertas actividades provocada por una deficiencia 

física o psíquica: tiene una enfermedad degenerativa que aumenta progresivamente su 

discapacidad” (Diccionario de la lengua española Espasa-Calpe, 2005) 

 

Es así que Discapacidad Visual es  “Según la Organización Mundial de la Salud la 

discapacidad visual es "cualquier restricción o carencia (resultado de una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la misma forma o grado que se considera normal 

para un ser humano. Se refiere a actividades complejas e integradas que se esperan de las 

personas o del cuerpo en conjunto, como pueden ser las representadas por tareas, aptitudes 

y conductas" (Universia España) 

 

Es cuando una persona no tiene la misma capacidad para ver que la mayoría de las 

personas. Puede deberse a múltiples causas  y puede tener distintos grados que van desde la 

debilidad visual hasta la ceguera. 

 

1.3.3.1 Clasificación 

Para orientarnos se clasifica en: 

 

a) Por el momento de la aparición 

• Congénita.- es de nacimiento. 

• Adquirida o tardía.- es producida por varias causas alterando la visión en 

cualquier etapa de la vida. 
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b) Por el grado de la perdida de la visión 

• Ceguera total.- es la ausencia total de la visión desde este punto de vista su 

educación es a través del sistema Braille. 

• Ceguera parcial.- o llamada tambien ambliopía, es la disminución de la 

agudeza visual en un ojo sin lesión orgánica que lo justifique. 

c) Por el ritmo de adquisición 

• Ceguera repentina.- es producida por varias causas, provocando en el sujeto 

inestabilidad y desaptacion personal, familiar y social. 

• Ceguera progresiva.- es la perdida de la visión del sujeto paulatinamente, lo 

que hace que la persona acomode en forma gradual sus esquemas de 

comportamiento. 

 

1.3.3.2 Etiología 

En países desarrollados, la incidencia de la ceguera se multiplica sin importar la edad, 

aumentando la mortalidad entre la población ciega. 

La mayoría de las enfermedades que afectan al ojo son miopía, catarata, atrofia del nervio 

óptico, glaucoma, retinitis pigmentosa, desprendimiento de la retina, etc. 

 

1.3.3.3 Características 

Pueden ser: físicas, psicológicas e intelectivas y en el lenguaje. 

 

Las características físicas  en el estudiante con discapacidad visual presentan rasgos 

marcados y específicos en la esfera motora, se pueden identificar a simple vista, por 

ejemplo forma especial de caminar  y gesticular. 

Su desarrollo muscular es insuficiente, debido a la falta de actividad física producida por la 

dificultad para movilizarse con seguridad. 

La marcha es incoordinada, los brazos son llevados frecuentemente a la altura del 

estómago y se observa ausencia de balanceo complementario de las piernas. 

Las características psicológicas en las personas con discapacidad visual no generan rasgos 

especiales en su personalidad, es decir la psicología de ellos se debe más a las opiniones y 

actitudes sociales. 
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Generalmente experimentan fuertes sentimientos de inferioridad y falta de seguridad en sí 

mismo. 

 

 Las características intelectivas según investigaciones han demostrado que los niños con 

deficiencias visuales tienen aptitudes mentales normales, es decir la potencialidad mental  

no disminuye ni crece con la ceguera. 

 

Su lenguaje generalmente presenta de la siguiente forma: 

• Que su voz es más alta y menos modulada. 

• Que presenta menos variedad vocal. 

• Cuando habla presenta menos ademanes y gestos.  

• Suele mover menos los labios al articular 

 

1.4 Estrategias de atención en el aula a estudiantes con discapacidad visual  

 

Es un proceso que permite que cada estudiante logre aprender, pero no de cualquier forma 

ni a cualquier costo, sino en una comunidad educativa que lo acoge, respeta y estimula, 

promueve el conocimiento, la integración grupal, la construcción y la prevención del acoso 

escolar  y evalúa de acuerdos a las diferencias de cada estudiante 

 

1.4.1 Adaptaciones al currículo 

“Es la acomodación o ajuste de la oferta educativa común a las necesidades y posibilidades 

de cada alumno, siendo por tanto instrumentos de individualización y flexibilización de la 

enseñanza que han de ser producto de decisiones pedagógicas supeditadas a los objetivos y 

marco en el que se instalen, y serán más fáciles de llevar a cabo cuando se trate de un 

currículum abierto, que permita, en primer lugar, la adaptación al alumnado del centro y al 

contexto en el que se produce la enseñanza que se refleja en la concreción del proyecto 

curricular de cada escuela, y, en segundo lugar, una nueva adaptación a los alumnos de un 

ciclo o nivel específico mediante una programación. A mayor nivel de concreción menos 

necesarias serán las adaptaciones curriculares; éstas han de estar presentes en todo proceso 
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de enseñanza/aprendizaje y será más necesaria a medida que se avance en las etapas 

educativas” (Sanchez, Gomez, Corpas, Gonzales, & Gaspar, 2002) 

 

1.4.1.1 Adaptaciones no significativas de acceso al currículo 

“Se refieren a las modificaciones o ajustes realizados para responder a ciertas diferencias 

de algunos estudiantes de un grupo, prácticamente no afectan los objetivos de enseñanzas 

del currículo común. Son acciones practicadas por los docentes y expresadas en el 

planeamiento para responder al reto de la diversidad, de intereses, de estilos  y de ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes y estudiantes” (Quezada, 2011, pág. 40) 

 

1.4.1.2 Adaptaciones  significativas de acceso al currículo 

“Aquellas en las que se eliminen objetivos generales y/o contenidos esenciales que se 

consideran básicos en las áreas del currículo y la consiguiente modificación de los 

respectivos criterios de evaluación” (Barra, 2011) 

 

1.4.2 Recursos didácticos y técnicos 

“Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente para 

apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. Los 

Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, 

instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y el 

uso de Internet” (Grisolía Maricarmen) 

 

Los recursos didácticos son útiles para confirmar, elaborar, consolidar, verificar los 

contenidos que se revisan con los estudiantes y también para motivarlos y familiarizarlos 

en torno a éste, de esta forma favorecerá la comunicación entre el docente y sus estudiantes 

por algo son considerados auxiliares dentro del proceso enseñanza aprendizaje, facilitando 

la comprensión de lo que se aprende y se estudia al presentar el contenido de manera 

tangible y manejable, tomando en cuenta sus otros sentidos desarrollados. 

 

Los recursos técnicos son “dispositivos o instrumentos que ayudan a mejorar el 

rendimiento visual de las personas con baja visión” (Ministerio de Educacion, Instituto de 

tecnologias educativas) 
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“Se trata de ayudas manuales, o montadas en gafas, que proporcionan el aumento necesario 

según las necesidades de cada paciente. En este grupo encontramos lupas, telescopios y 

otros muchos dispositivos que ayudan de forma directa a mejorar la imagen que se forma 

en la retina” (Barañano Angel, 2009) 

 

Las ayudas óptica que ofrece la sociedad para las personas con discapacidad visual son 

amplias y son de acuerdo a las necesidades que requiera el individuo, favorecerán al 

rendimiento visual en todas las actividades sean escolares o familiares. 

 

1.4.3 Estrategias metodológicas 

“Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos 

que configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje” (Diaz Gonzales) 

 

Las estrategias constituyen formas con los que cuenta los maestros y el estudiante para 

poder controlar los procesos de aprendizaje, así como la retención de contenidos. 

 

1.4.4 Sistemas de comunicación 

Es “El Braille se define como un sistema de lectoescritura táctil para ciegos, basado en la 

combinación de seis puntos en relieve, dispuestos en dos columnas verticales y paralelas de 

tres puntos cada una. 

 

Este signo, formado por los seis puntos, se denomina signo generador o elemento universal 

del sistema Braille o generador Braille. 

 

A partir de estas seis posiciones se pueden realizar 64 combinaciones diferentes. Braille 

organizó estas combinaciones en series o grupos de 10 caracteres cada uno, siguiendo unas 

normas muy simples y pensando en las necesidades del alfabeto francés por lo que en 

español existen algunas particularidades. 
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En Braille no existe signo para el acento ortográfico, así las vocales acentuadas tienen su 

propia representación”. (Caro, 1998) 

 

Es decir el sistema braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado en las 

personas con discapacidad visual se lo conoce también como cecografía, fue creado por el 

francés Louis a mediados del siglo XIX, que se quedó ciego debido a un accidente durante 

su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. 

 

Las técnicas instrumentales elementales son: 

 

El Sistema Braille nació “En 1825 Luis Braille ideó su sistema de puntos en relieve: el 

sistema Braille aporta a las personas ciegas una herramienta válida y eficaz para leer, 

escribir, acceder a la educación, la cultura y la información” (ONCE, 2015) 

 

El Ábaco “Como señala C. Hernán (1989) el ábaco es una herramienta que permite jugar, 

profundizar en los conceptos de clasificación y ordenación, desarrollar la inventiva y el 

gusto por formas variadas y simétricas, iniciar en la búsqueda de posibilidades 

combinatorias, tenerlo como modelo para la representación de decimales y para la 

representación de unidades o subunidades de longitud” (Madrid Herruzo, Rosa Membrives, 

& ONCE, 1996) 

 

Orientación y Movilidad “es mucho más que la enseñanza del uso correcto del bastón. Si 

no que se refiere, a la posibilidad que se le otorga al niño de aprender a organizar y a 

familiarizarse con su mundo, a través del contacto físico, lo que además le permite 

comprender su entorno” (Saéz Troncoso, Sense Internacional Latinoamerica , 2002) 
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1.4.5 Atención educativa de los estudiantes  con discapacidad visual 

 

1.4.5.1 Estimulación auditiva 

Es “Una parte esencial en la mayoría de los aprendizajes que afronta el niño. La percepción 

auditiva no es sólo un problema de los órganos periféricos sino que fundamentalmente está 

relacionada con los mecanismos de integración del Sistema Nervioso Central. Es así como 

niños con problemas en este área podrían tener eventualmente una agudeza auditiva 

normal” (Grupo de trabajo del C.P. de Educación Especial Nº 1 de Valladolid, 2008) 

 

“La estimulación auditiva del niño es una parte muy importante para el desarrollo de su 

lenguaje y aptitudes comunicacionales. Para aplicarla es necesario conocer cuáles son los 

aspectos más importantes para estimular en el niño sus sentidos auditivos y qué juegos o 

ejercicios se pueden implementar para lograrlo” (Innatia) 

 

Es decir es necesario desarrollar el proceso de oír con atención, la cual es un factor 

esencial para el desarrollo del lenguaje y para el aprendizaje de la lectoescritura, siendo la 

audición la principal fuente de adquisición del lenguaje y la comunicación, como docente 

parvulario pienso que es recomendable propiciar actividades  preescolares, para que 

adquieran desde ya un trabajo ordenado y sistemático para obtener buenos resultados en lo 

que se refiere a la lectoescritura, la orientación espacial y el movimiento. 

 

1.4.5.2 Estimulación del sentido del gusto y del olfato 

Es “Identificar y discriminar sensaciones olfativas y gustativas para anticipar lugares (muy 

útil en orientación y movilidad) y personas; también es útil para reconocer el estado de los 

alimentos o discriminarlos, etc.” (Ministerio de Educacion, Instituto de Tecnologias 

Educativas) 

 

1.4.5.3 Desarrollo de la motricidad fina 

Da Fonseca dice que “se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños 

movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital así como de una mejor 

coordinación óculo manual constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de 

habilidades de la motricidad fina” (Universidad Pedro de Valdivia, 1988) 



 

 48 

 

Por eso se considera que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano, es elemental la relación 

que hay entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que incide en nuestros 

niños/as. 

 

Puedo decir que el desarrollo de la motricidad fina, es el resultado de los logros alcanzados 

por el niño/a en el dominio o control  de los movimientos finos de la mano, de los pies, la 

coordinación óculo-manual, la orientación espacial y la lateralidad, bajo la influencia de la 

maestra, que le permiten al niño desarrollar su independencia, realizar acciones cada vez 

más complejas y perfeccionarlas de acuerdo a su edad. 

 

1.4.5.4 Desarrollo de la motricidad gruesa 

Comenta Conde, José (2007 pág., 2) dice “La motricidad gruesa comprende todo lo 

relacionado con el desarrollo cronológico del niño/a especialmente en el crecimiento del 

cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto al juego y a las aptitudes motrices de 

manos, brazos, pierna y pies.” (Pazmiño & Proaño, 2009) 

 

La Motricidad Gruesa es de vital importancia en el desarrollo integral del niño/a ya que 

implican grandes grupos musculares, en general, se refiere a movimientos de partes 

grandes del cuerpo del niño/a: piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda, que ayudan al 

niño a desarrollar actividades como subir la cabeza, andar, mantener el equilibrio sobre una 

superficie, que son indispensables en la vida del niño ciego. 

 

1.4.5.5 Prensión e independencia segmentaria 

Junto con la coordinación bimanual ambos son la clave principal para el aprendizaje del 

braille y también como atar botones o desatar botones, son actividades sencillas pero para 

las personas con discapacidad visual es complejo y se debe trabajar a otro ritmo de 

aprendizaje. 
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1.4.5.6 Juego simbólico 

Es “el juego de ejercicio’ lo que la inteligencia representativa a la inteligencia sensorio-

motora, o lo que viene a ser lo mismo, paro resulta quizá más gráfico, el ‘juego simbólico’ 

es a la inteligencia representativa lo que el ‘juego de ejercicio’ es a la inteligencia sensorio-

motora” (Piaget, 1987) 

 

Es así que las parvularios  tenemos rincones de trabajo con diferentes nombres de acuerdo 

a la institución para optimizar la calidad de aprendizaje en las aulas, cabe mencionar que 

con esta definición de Juegos simbólicos es pobre en las personas con discapacidad visual 

porque no hay quien los dirija. 

 

1.4.5.7 Imagen corporal 

“Rosen (1992) señala que la imagen corporal es un concepto que se refiere a la manera en 

que uno percibe, imagina, siente y actúa respecto a su propio cuerpo” (Rosen, 1992) 

 

La imagen corporal es nada más que la imagen que se tiene de uno mismo, como por 

ejemplo observarse en un espejo, cosa que se verá afectada por su estado de ánimo y su 

autoestima. 

 

1.4.5.8 Sociabilidad 

Es que en “Todo ser humano es individual pero también, social. Es decir, existe una 

dualidad en el corazón humano. Toda persona necesita compartir momentos de intimidad y 

de soledad pero también se alimenta su mundo emocional del feedback gratificante que 

surge del valor de la amistad, del compañerismo en el plano laboral, de las relaciones 

familiares e incluso, de los vínculos más superficiales como los de vecindad. Vivir en 

sociedad implica que todo ser humano debe de poner en práctica sus habilidades sociales 

en beneficio de su propia felicidad personal puesto que tener un alto nivel de integración y 

contar con distintos grupos de pertenencia suma autoestima, reconocimiento, pensamiento 

positivo, motivación y felicidad” (Definicion.mx) 
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1.4.5.9 Dependencia 

Es “el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones 

derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de 

autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras 

personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria” (San 

Cristobal de La Laguna.com) 

 

Depender de algo o alguien a falta de algún acontecimiento importante en su vida sea 

positivo o negativo, las personas que posean alguna discapacidad será necesario tomar 

unas medidas pertinentes para que pueda salir de la dependencia a quien presente. 
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CAPÍTULO II 

 

2 CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Ubicación Geográfica del caso de estudio 

Esta investigación se desarrolló en el Distrito Metropolitano de Quito que está ubicado en 

la provincia de Pichincha en el norte de Ecuador. Es la jurisdicción formada sobre la base 

del Municipio de la capital de la República, fundada en 1534, la ciudad de San Francisco 

de Quito y sus localidades cercanas, que forman una importante conurbación, sede del 

poder político nacional. Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas 

orientales del volcán de gran altura Pichincha, en la parte occidental de los Andes. 

La provincia toma su nombre por el volcán Pichincha.  

 

La provincia de Pichincha consta de los siguientes Municipios / Cantones: 

 

Cayambe 

Queda en las faldas del nevado Cayambe. 

 

Mejía 

Un cantón en el sur de Quito con paisajes interesantes y fuentes de aguas importantes. 

 

Pedro Moncayo 

Ubicado en el norte de Quito. 

 

Pedro Vicente Maldonado 

Ubicado en el noroccidente de Quito, y tiene un clima subtropical y todavía bastante 

recursos naturales. 

 

Puerto Quito 

Está en el noroccidente de Quito cerca de la Concordia con un clima tropical. 
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Quito 

Es la capital del Ecuador. El centro histórico de Quito es declarado Patrimonio Cultural de 

la Humanidad. 

 

Rumiñahui 

El cantón con el nombre del famoso guerrero Inca, queda en el suroriente de Quito. 

 

San Miguel de los Bancos 

Un cantón con bellas cascadas y pueblos hermosos como Mindo con su Bosque Protector y 

otras ofertas turísticas. 

 

Según los datos del último censo la población de los 8 cantones se muestra en el siguiente 
cuadro: 

CANTONES HOMBRES MUJERES TOTAL 

Cayambe 41 967 43 828 85 795 

Mejía 39 783 41 552 81 335 

Pedro Moncayo 16 311 16 861 33 172 

Pedro Vicente Maldonado 6 735 6 189 12 924 

Puerto Quito 10 774 9 671 20 445 

Quito 1 088 811 1 150 380 2 239 191 

Rumiñahui 41 917 43 935 85 852 

San Miguel de los Bancos 9 413 8 160 17 573 

Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaboración: La autora 

 

Recursos Naturales de la provincia de Pichincha. 

Pichincha cuenta con la más variada producción agropecuaria, representada por cultivos de 

papa, cebada, haba y pastizales, en las zonas altas, trigo, maíz, legumbres, frutas en los 

valles y laderas bajas. En el área occidental se cultiva café, arroz, cacao, yuca, banano, 

palma africana y frutales propios del trópico.  

 

Varios ríos fluyen por la provincia: el Guayllabamba, Blanco, Pita, Pisque y San Pedro. 
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La ganadería es una importante fuente de ingreso. La crianza de ganado bovino ha 

permitido una notable producción de carne y leche. El sector avícola también se ha 

constituido, en un significativo rubro económico. 

La actividad industrial es una de las más representativas a nivel nacional. 

 

La mayoría de agroindustrias están encaminadas a la producción alimenticia, textil, 

licorera, química-farmacéutica, metalmecánica y automotriz. 

 

Clima de la provincia de Pichincha. 

Es variable, de acuerdo con la altura, así, por ejemplo, existen zonas de tropical húmedo y 

tropical monzón al occidente de la provincia; el centro y sector oriental están influenciados 

por climas, mesotérmico húmedo y semihúmedo, mesotérmico seco, de páramo y gélido. 

 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Hablando concretamente del Distrito Metropolitano de Quito; se divide en 8 

administraciones zonales así como lo indica el mapa, las cuales contienen a 32 parroquias 

urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas.   

 

Fuente: División Política del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaboración: desconocido 
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Siendo las parroquias:  

URBANAS RURALES 

1. La Argelia 
2. Belisario Quevedo 
3. Carcelén 
4. Centro Histórico 
5. Chilibulo 
6. Chillogallo 
7. Chimbacalle 
8. Cochapamba 
9. Comité del Pueblo 
10. El Condado 
11. Concepción 
12. Cotocollao 
13. La Ecuatoriana 
14. La Ferroviaria 
15. Guamaní 
16. El Inca 
17. Iñaquito 
18. Itchimbía 
19. Jipijapa 
20. Keneddy 
21. La Libertad 
22. La Magdalena 
23. Mariscal Sucre 
24. La Mena 
25. Ponceano 
26. Puengasí 
27. Quitumbe 
28. Rumipamba 
29. San Juan 
30. San Bartolo 
31. Solanda 
32. Turubamba 

 

1. Alangasí 
2. Amaguaña 
3. Atahualpa 
4. Calacalí 
5. Calderón 
6. Chavezpamba 
7. Checa 
8. Conocoto 
9. Cumbayá 
10. Gualea 
11. Guangopolo 
12. Guayllabamba 
13. Llano Chico 
14. Lloa 
15. La Merced 
16. Nanegal 
17. Nanegalito 
18. Nayón 
19. Nono 
20. Pacto 
21. Perucho 
22. Pifo 
23. Píntag 
24. Pomasqui 
25. Puéllaro 
26. Puembo 
27. El Quinche 
28. San Antonio 
29. Minas 
30. Tababela 
31. Tumbaco 
32. Yaruqui 
33. Zámbiza 

 

Fuente: División Política del Distrito Metropolitano de Quito 
Elaboración: desconocido 

 
Quito, conocida como San Francisco de Quito, es la capital y la segunda ciudad más 

poblada de la República de Ecuador y de la Provincia de Pichincha. Actualmente es 

considerada la capital económica del país.  Debido a su alto índice de desarrollo humano, 

Quito será la ciudad más poblada del país en el 2020. 
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La ciudad de Quito tiene una gran variedad de atractivos turísticos, entre los principales 

podemos señalar: el Centro Histórico de Quito, el más grande y mejor conservado de 

América; el Monumento a la Mitad del Mundo o el moderno Teleférico de Quito, entre 

otros. 

 

Las instituciones educativas de la ciudad de Quito que acogen a estudiantes con 

discapacidades son: 

• Sagrados Corazones Rumipamba 

• Eustaquio Montemuro 

• Mi Pequeño Líder 

• Dr. Alberto Acosta Soberon 

• Luis Felipe Borja 

• Liceo Internacional 

• Elena Cortez 

• Valencia Herrera 

• Instituto Nuevo Ecuador 

• Republica de Nicaragua 

• Luces del Amanecer 

• Jean Martin Charcot 

• Academia Militar Miguel Iturralde 

• Amable Arauz 

• Talentos Merani 

• Nuevo Ecuador 

• Mercedes de Jesús Molina 

• Helmot 

• Escuela San Gregoria 

• Rosa Zarate 

• Escuela Napo 

• Santini Quetan Tagore 
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• Colegio Francisca de las Llagas 

• Cerro Hermoso 

• José María Velasco Ibarra 

• Caminos del Inca 

• Escuela Reino de Quito 

• Luis Felipe Borja 

• Unidad Educativa Mercedes González 

• Escuela José Enrique Rodo 

• Unidad Educativa Navarra 

• Froilan Serrano 

• Escuela San Francisco 

 

Según el proyecto conocido como misión solidaria "Manuela Espejo" desarrollado desde la 

vicepresidencia de la república en los año 2009, en la provincia de  Pichincha existen 

45.098 personas con discapacidad, pero de acuerdo a los datos del Conadis cuenta con 

50.778 personas con discapacidad. 

 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DATOS GENERALES    

CANTÓN PARROQUIA NOMBRE DE INSTITUCIÓN DIRECCIÓN INSTITUCIÓN NIVEL DISCAPACIDAD 

QUITO 
CENTRO 

HISTÓRICO 

FUNDACIÓN GORRITAS 

AZULES 

MACHALA 

CUICOCHA 
Particular Laico 

Educación 

Básica 

Cognitiva Auditiva 

Visual Física 

Sordo-Ceguera 

QUITO PONCEANO 

INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL DEL 

NORTE 

JOSÉ DE SOTO AV. 

LA PRENSA Y 

PIEDRAS NEGRAS 

Fiscal 

Inicial y 

Educación 

Básica 

Cognitiva Física 

Sordo-Ceguera 

QUITO JIPIJAPA MARIANA DE JESÚS 
ISLA SEYMUR RIO 

COCA 
Fiscomisional 

Inicial y 

Educación 

Básica 

Auditiva Visual 

Sordo-Ceguera 

QUITO JIPIJAPA EFEER 
SAN CRISTÓBAL 

YASUNI 
Fiscal 

Educación 

Básica 
Cognitiva 

QUITO CHILLOGALLO 

SÍNDROME DE 

DOWN (INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL) 

CALLE D CALLE C Particular Laico 
Educación 

Básica 
Cognitiva 
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QUITO SOLANDA 

INSTITUTO FISCAL 

DE DISCAPACIDAD 

MOTRIZ 

AGUSTÍN MIRANDA 

APUELA 
Fiscal 

Inicial y 

Educación 

Básica 

Autismo Cognitiva 

Física 

QUITO LA MENA 

INSTITUTO  DE 

AUDICIÓN Y 

LENGUAJE 

ENRIQUETA 

SANTILLÁN 

BALTAZAR DE 

OSORIO RÍO 

CONURIS 

Fiscal 

Inicial y 

Educación 

Básica 

Auditiva Síndrome 

Down 

QUITO LA LIBERTAD 
CARLOS MANTILLA 

JÁCOME 

O` LEARY PUNAES 

JUNTO AL 

CENTRO DE SALUD 

NUMERO 6 

Fiscal 
Educación 

Básica 
Cognitiva 

QUITO CARCELÉN EL PARVULARIO 

PANAMERICANA 

NORTE LOS 

EUCALIPTOS 

Particular Laico 
Educación 

Básica 
Cognitiva 

QUITO IÑAQUITO 

INSTITUTO 

EDUCATIVO Y 

PSICOTERAPÉUTICO 

DEL NINO 

COCHAPATA JOSÉ 

DE ABASCAL 
Fiscomisional 

Inicial y 

Educación 

Básica 

Cognitiva Autismo 

Síndrome Down 

QUITO 
LA 

FERROVIARIA 

INSTITUTO FISCAL 

DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

ARCHER HARMAN J 

STEPHENSON 
Fiscal 

Inicial y 

Educación 

Básica 

Cognitiva Física 

Autismo Síndrome 

Down 

QUITO 

  

LA 

CONCEPCIÓN 

  

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

AUDICIÓN Y 

LENGUAJE 

MACHALA 

FERNANDO 

DÁVALOS 

  

Fiscal 

  

Inicial 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Auditiva 

  

QUITO CONOCOTO 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

AUDITIVO ORAL 

AVENIDA JAIME 

ROLDOS 

AGUILERA JUNTO  

AL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN  

UNO DEL INNFA 

Fiscal 

Inicial y 

Educación 

Básica 

Auditiva 

QUITO TUMBACO 
CENTRO DEL AMANECER ( 

CDA) 

AV. UNIVERSITARIA 

VÍA A LA 

MERCED TOLA ALTO 

O CANTARILLA 

Particular Laico 

Inicial y 

Educación 

Básica 

Cognitiva Física 

Autismo Síndrome 

Down 

QUITO CONOCOTO CAMINOS DE VIDA 

JOSÉ PLACIDO 

CAAMAÑO 

EUGENIO  ESPEJO 

Particular Laico 

Inicial y 

Educación 

Básica 

Cognitiva Física 

CAYAMBE CAYAMBE 

CAPITÁN 

GEOVANNI PATRICIO 

CALLES 

LASCANO 

ROCAFUERTE AV. 

CÓRDOVA GALARZA 
Fiscal 

Educación 

Básica 

Cognitiva Auditiva 

Física Autismo 

Síndrome Down 
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MEJÍA MACHACHI 
CRUZ ROJA MEJÍA 

DE MEJÍA 

AVENIDA 

CRISTÓBAL COLÓN 

CARAS 

Particular Laico 
Educación 

Básica 
Cognitiva 

RUMIÑAHUI SANGOLQUI 

INSTITUTO 

PARTICULAR DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL VIRGEN DE LA 

MERCED 

AV. ENRÍQUEZ 

GALLO AURELIO 

NARANJO 

Particular Laico 

Inicial y 

Educación 

Básica 

Cognitiva Física 

Síndrome Down 

RUMIÑAHUI SANGOLQUI 
RAMÓN ARREGUI 

MONREAL 

 ANTONIO CHECA 

JUAN MORALES 

Y ATAHUALPA 

 Fiscomisional 
 Educación 

Básica 

Autismo Cognitiva 

Física Síndrome 

Down 

QUITO 
CENTRO 

HISTÓRICO 
NUEVA VIDA 

AVENIDA AMÉRICA 

BARÓN DE 

CARONDELET 

Particular Laico 
Educación 

Básica 
Auditiva 

QUITO PUEMBO 
PADRE JOSÉ 

GALLARDO SALAZAR 

MANUEL BURBANO 

Y 24 DE MAYO 

(A MEDIA CUADRA 

DEL PARQUE 

PRINCIPAL DE 

PUEMBO) 

Particular Laico 
Educación 

Básica 
Cognitiva 

Fuente: Ministerio de Educación 
Elaboración: Dirección Nacional de Educación Especial e Inclusiva 

 
 

2.2 Instituciones educativas donde se desarrolló la investigación 

 

Instituto de Educación Especial Mariana de Jesús, situado en la Isla Seymour, 44-91 y 

rio Coca, que ofrece un servicio de Educación a estudiantes con discapacidad visual y 

auditiva, Estimulación Temprana, apoyo a estudiantes incluidos, rehabilitación visual y 

atención a niños con multidiscapacidad, quienes me colaboraron con una lista de escuelas 

de escuelas donde están incluidos los niños con discapacidad visual (ceguera y baja 

visión), a partir de esta información me contacte con las mismas y les di a conocer mi 

interés de realizar la investigación y la necesidad de contar con su apoyo para tener éxito 

en mi propósito, sin embargo, varias instituciones pusieron varias escusas, como: que había 

un niño en la escuela y que a veces iban de oyente o aun no cumplían con los requisitos 

completos de matrícula, ya que por varios motivos como son los de poseer material 

didáctico, falta de capacitación a docentes etc. no me podían ayudar.  
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Unidad Educativa Municipal Julio Enrique Moreno situada en el sector de Guamaní al 

Sur de la ciudad de Quito en la calle Patricio Romero S55-161 y Calle 1ª. 

 

Se inicia como Escuela el 20 de enero de 1960 y atiende a niños/as del Barrio Matilde 

Álvarez en una casa prestada de la que se utilizaba una habitación grande. Al siguiente año 

en el mismo inmueble de la familia Chancúsig, se atendía en dos aulas a estudiantes de 

todos los grados y hubo una pequeña oficina para la Dirección. 

 

En el año 1965 ya se ubica en los actuales predios en donde había suficiente espacio 

de recreo y una casa grande en la que había ya la oficina de Dirección, un baño y tres 

aulas acondicionadas para atender a todos los grados. Paulatinamente hasta el año 1994 

las autoridades del Plantel han conseguido de parte de algunos políticos, varias aulas, 

éstas han sido ubicadas desorganizada y asistemáticamente. 

 

En el año 2006 por gestiones de la Dirección Metropolitana de Educación en convenio con 

la Embajada de Japón el Centro fue sujeto de la donación de un edificio que contiene seis 

aulas y un espacio para laboratorio, éste, fue gestionado desde el año 2008 y concretado en 

el año 2009.  

 

La Escuela Primaria está considerado como uno de los Centros Educativos más 

prestigiosos del sector sur – oriental de la ciudad y sirve a un amplio sector poblacional 

caracterizado por una situación socio-económica baja. 

 

Desde el 08 de junio de 2007, mediante Resolución 0111 la Escuela (una vez presentado el 

proyecto de ampliación de cobertura), se transforma en Unidad Educativa, por lo que en la 

actualidad cuenta Administrativamente con los niveles pre-primario, primario y medio 

y Curricularmente con los diez años de Educación Básica General y Bachillerato, es 

decir: está constituido en una Unidad Educativa completa y por su posicionamiento en el 

sector, está considerada por los Representantes Legales, como una organización eficiente 

lo que se  traduce en la fuerte demanda de cupos que se incrementa año tras año y los 

niveles de satisfacción reflejados en las encuestas de Auditorías Internas. Actualmente 

laboran 80 personas que se desempeñan dentro del Sistema de Gestión, entre Directivos, 
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Administrativos, Coordinación Pedagógica, Docentes, Auxiliares de Servicios y Médico-

odontológico, personal de Guardianía y  atención en el bar. 

 

Su misión es formar niños/as y adolescentes con un pensamiento y modo de actuar lógico, 

crítico y creativo; donde los estudiantes son los protagonistas de su aprendizaje, bajo los 

principios del buen vivir como eje rector para promover una convivencia pacífica y 

armónica entre los miembros de la comunidad de aprendizaje. 

 

Su visión para el período 2014- 2018 la Unidad Educativa Municipal Julio Enrique 

Moreno ofrecerá una educación de calidad acorde a los  estándares  educativos, con una 

infraestructura adecuada y un entorno  donde se  fomente la participación democrática de 

la comunidad de aprendizaje, mediante la práctica de valores en un ambiente de calidez, 

respetando su medio natural y social; a fin de que el estudiante sea el protagonista del 

proceso educativo; conocedor, ejecutor de sus deberes, derechos y con una sólida 

formación científica y cultural que le permita continuar sus estudios con éxito en cualquier 

institución educativa de nivel superior. (REMQ, Red Educativa Metropolitana de Quito, 

2015) 

 

Unidad Educativa Experimental Municipal Milenio Bicentenario situado en el sector 

del Beaterio en la Av. El Beaterio  y Calle E2D. 

Tiene como visión: “La UEM “Bicentenario” en 5 años se consolidará como un modelo de 

institución Educativa basado en una educación potencializadora centrada en el sujeto de la 

educación que promueva el desarrollo académico, la cultura del arte, la cultura física y 

recreacional con la participación de la comunidad educativa, fundamentado en principios, 

valores y estándares nacionales, promoviendo la investigación socioeducativa en el marco 

de una educación de calidad y calidez. 

 

Como Misión ofrece una educación integral e inclusiva promoviendo el trabajo 

cooperativo, proactivo y participativo utilizando los recursos del entorno y las Tics, como 

medios de aprendizaje con personal capacitado, generando proyectos innovadores para la 

transformación social fundamentada en el Suma Kawsay. 
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Los Valores que imparte son: 

� Amor y respeto a la naturaleza: traducido en la concientización de valorar, 

proteger, cuidar el entorno natural como base de su supervivencia.  

� Libertad y responsabilidad: manifiesto en todos sus actos como ser individual y 

social, basado en la vivencia de deberes y derechos. 

� Honestidad: traducido en un forma de pensar de sentir y actuar de manera 

transparente y coherente con una filosofía de vida. 

� Puntualidad: vinculada al cumplimiento de compromisos y responsabilidades para 

consigo mismo y la sociedad. 

� Criticidad: actitud para reflexionar con criterio propositivo para la mejora continua. 

� Solidaridad: como estilo de vida en busca del bien común y a favor de los más 

necesitados. 

� Amor y amistad: expresado en sentimientos de afecto, que propenda al crecimiento 

del ser humano. 

� Civismo: como práctica diaria de respeto, entrega, amor y valoración a la patria y 

sus símbolos. 

� Cooperación: constituye en estrategia para convivir y compartir entre seres humanos 

en busca del bien común. 

� Tolerancia: cualidad fundamental para las buenas relaciones entre seres humanos 

como medio para alcanzar una cultura de paz. 

� Disciplina: como un hábito de vida para llevar un vida ordenada, proactiva y 

virtuosa vinculada a normas o reglas de convivencia. 

� Justicia: expresada en dar a cada quien lo que le corresponde con equidad. 

� Creatividad: manifestada en la inteligencia e imaginación para la innovación y la 

construcción de un nuevo estilo de vida. 

� Autoestima: expresada en la valoración de sí mismo como ser único e igual a sus 

semejantes. 

� Identidad: expresada en el sentido de pertenencia a la familia, a la institución, a la 

sociedad y al mundo” (REMQ, Red Educativa Metropolitana de Quito, 2015) 
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Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba situado en las Avenida 

Atahualpa OE1-20 y 10 de Agosto. 

“La Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María y de la Adoración Perpetua 

del Santísimo Sacramento del Altar, nació en Francia en el año 1800, durante su 

Revolución.  Los fundadores fueron: Enriqueta Aymer de la Chevalerie y José María 

Coudrín. 

 

La visión: Queremos que nuestra Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba, 

en los próximos cinco años, lidere y consolide la gestión educativa, con un sistema 

corporativo, que favorezca la comunión expresada en la fe, a la luz del Carisma Sagrados 

Corazones, a través de una oferta de excelencia académica con proyección al bilingüismo, 

humanística, holística, tecnológica e innovadora, impulsando el buen vivir, desde el 

acompañamiento a todos los actores de la comunidad educativa, como respuesta a los 

desafíos de la sociedad en constante cambio. 

 

Misión: Somos Obra Educativa de la Congregación Religiosa de los Sagrados Corazones 

de Jesús y de María, que evangelizamos y educamos a la niñez y adolescencia 

ecuatorianas, trabajando en red, inspirados en la pedagogía de Jesús y en nuestro Carisma: 

Contemplar, vivir y anunciar el amor misericordioso de Dios, desarrollando convicciones 

sólidas, la experiencia de Dios, el espíritu de familia, la calidad y la calidez, la defensa por 

la vida, la capacidad de servicio y el compromiso solidario con los más necesitados de la 

sociedad” (Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba, 2015) 

 

Mercedes de Jesús Molina situado en el sector de Conocoto en las calles Lola Quintana y 

Polit Lasso detrás de la Iglesia de Conocoto.  

Claudio Monteverdi situado en el sector La Ferroviaria en la calle Medardo Alfaro  E3-83 

y Hermandad. 
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CAPITULO III 

3 TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los datos tabulados de las encuestas realizadas a los docentes de las 

Instituciones antes mencionados se pueden determinar los siguientes resultados, cabe 

mencionar que las variables son: 

� Siempre 

� Casi Siempre 

� Algunas veces 

� No se 

� No se hace 

 

3.1 Encuesta dirigida a los docentes de las instituciones 

 

� Unidad Educativa Julio E. Moreno 

� Unidad Educativa Milenio Bicentenario 

� Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba 

� Claudio Monteverdi 

� Mercedes de Jesús Molina 
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Pregunta 1.- La misión del proyecto educativo institucional contempla la atención de los 

estudiantes con discapacidad visual. 

 

Cuadro 1 

INSTITUCIÓN S CS AV NS NSH 

UEM Julio E. Moreno 4     

UEM Milenio Bicentenario 4     

Sagrados Corazones de Rumipamba 2     

Claudio Monteverdi 1     

Mercedes de Jesús Molina 2     

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 1 

 

 

Análisis: en referencia de la pregunta uno que se refiere a la misión del PEI contempla la 

atención a los estudiantes con discapacidad visual se puede determinar que el siempre 

constituye el 100%, casi siempre, algunas veces, no sé y no se hace equivale al 0%. 

Todas las instituciones tienen como misión, recibir y brindar atención a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

 

100,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

Siempre

Casi Siempre

A veces

No se

No se hace
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Pregunta 2.- El PEI prevé las adaptaciones de acceso al currículo para los estudiantes con 

discapacidad visual 

 

Cuadro 2 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno  4    

UEM Milenio Bicentenario  4    

Sagrados Corazones de Rumipamba 1 1    

Claudio Monteverdi 1     

Centro Mercedes de Jesús Molina 1  1   

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 
Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 2 

 

Análisis: en referencia de la pregunta dos si el PEI prevé las adaptaciones de acceso al 

currículo para los estudiantes de discapacidad visual se puede determinar que el siempre 

constituye el 23.08%, casi siempre 69.23%, a veces 7.69% mientras que no sé y no se hace 

equivale al 0%. 

Solo dos de las cinco instituciones encuestadas, prevén en el PEI, las adaptaciones de 

acceso al currículo, es necesario investigar.  

 

 

23,08%

69,23%

7,69%

0,00% 0,00%

Siempre

Casi siempre

A veces

No se

No se hace
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Pregunta 3.- La institución educativa se preocupa porque los estudiantes con discapacidad 

visual tengan recursos didácticos adaptados 

 

Cuadro 3 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno 1 3    

UEM Milenio Bicentenario  4    

Sagrados Corazones de Rumipamba  2    

Claudio Monteverdi  1    

Centro Mercedes de Jesús Molina   1 1  

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 3 

 

Análisis: en referencia de la pregunta tres si la institución educativa se preocupa por que 

los estudiantes tengan recursos didácticos adaptados se puede determinar que el siempre 

constituye el 7.69%, casi siempre 76.92%, algunas veces y no sé 7.69% y no se hace 

equivale al 0%. 

Ninguna de las instituciones encuestadas se preocupa porque los estudiantes con 

discapacidad visual tengan recursos didácticos adaptados, es necesario orientar al respecto. 

 

 

7,69%

76,92%

7,69%
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Pregunta 4.- La institución educativa piensa que los recursos didácticos existentes pueden 

ayudar o ser adaptados en clase. 

 

Cuadro 4 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno 4     

UEM Milenio Bicentenario 4     

Sagrados Corazones de Rumipamba  2    

Claudio Monteverdi  1    

Centro Mercedes de Jesús Molina  2    

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 4 

 

Análisis: en referencia de la pregunta cuatro si la institución educativa piensa que los 

recursos didácticos existentes pueden ayudar o ser adaptados en clase se puede determinar 

que siempre constituye el  61.54%, casi siempre 38.46%, mientras que algunas veces, no sé 

y no se hace equivale al 0%. 

Dos instituciones de las cinco encuestadas, opinan que los recursos didácticos existentes 

pueden ayudar o podrían ser adaptados en la clase. 

 

61,54%
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Pregunta 5.- Los recursos didácticos facilitan a las personas con discapacidad visual la 

apreciación de sus aprendizajes y sus propias acciones 

 

Cuadro 5 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno 4     

UEM Milenio Bicentenario 4     

Sagrados Corazones de Rumipamba 1 1    

Claudio Monteverdi  1    

Centro Mercedes de Jesús Molina 1 1    

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 5 

 

Análisis: En referencia de la pregunta cinco si los recursos didácticos facilitan a las 

personas con discapacidad visual la apreciación de sus aprendizajes se puede determinar 

que el siempre constituye el 76.92%, casi siempre 23.08%, mientras que algunas veces, no 

sé y no se hace equivale al 0%. 

La mayoría de las instituciones encuestadas creen que los recursos didácticos proporcionan 

a las personas con discapacidad visual la evaluación de sus aprendizajes. 
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Pregunta 6.- Los docentes de la institución educativa aplican estrategias metodológicas 

adecuadas para estudiantes con discapacidad visual. 

 

Cuadro 6 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno 4     

UEM Milenio Bicentenario 4     

Sagrados Corazones de Rumipamba 2     

Claudio Monteverdi  1    

Centro Mercedes de Jesús Molina 2     

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 6 

 

Análisis: en referencia de la pregunta seis si los docentes aplican estrategias metodológicas 

adecuadas se puede determinar que el siempre constituye el 92.31%, casi siempre 7.69%, 

mientras que algunas veces, no sé y no se hace equivale al 0%. 

Solo cuatro de las cinco instituciones encuestadas, indican que los docentes si aplican las 

correctas estrategias metodológicas en los estudiantes con discapacidad visual. 
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Pregunta 7.- Los docentes de la institución educativa utilizan como estrategia metodológica 

el trabajo cooperativo entre alumnos incluso con aquellos que tiene discapacidad visual. 

 

Cuadro 7 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno 4     

UEM Milenio Bicentenario 3 1    

Sagrados Corazones de Rumipamba  2    

Claudio Monteverdi  1    

Centro Mercedes de Jesús Molina   1  1 

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 7 

 

Análisis: en referencia de la pregunta siete si los docentes utilizan como estrategia 

metodológica el trabajo cooperativo incluyendo a las personas con discapacidad visual se 

puede determinar que el siempre constituye el 53.85%, casi siempre 30.77%, algunas veces 

7.69%, no sé 0% y no se hace equivale al 7.69%. 

Solo una de las cinco instituciones educativas encuestadas, considera plenamente el uso del 

trabajo cooperativo entre estudiantes incluyendo a los estudiantes con discapacidad visual. 
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Pregunta 8.- La institución utiliza software educativo (Jaws) para los estudiantes con 

discapacidad visual para ser efectivo su aprendizaje. 

 

Cuadro 8 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno  2 2   

UEM Milenio Bicentenario  4    

Sagrados Corazones de Rumipamba  2    

Claudio Monteverdi  1    

Centro Mercedes de Jesús Molina   2   

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 8 

 

Análisis: en referencia de la pregunta ocho si la institución utiliza software (Jaws) para los 

estudiantes con discapacidad visual se puede determinar que el siempre constituye el 0%, 

casi siempre 69.23%, algunas veces 30.77%, no sé y no se hace equivale al 0%. 

Todas las instituciones educativas encuestadas, utilizan el sistema jaws de forma ocasional 

con los estudiantes con discapacidad visual. 
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Pregunta 9.- La institución educativa se preocupa porque los docentes conozcan las 

técnicas instrumentales para estudiantes con discapacidad visual. 

 

Cuadro 9 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno 1 3    

UEM Milenio Bicentenario 2 2    

Sagrados Corazones de Rumipamba 2     

Claudio Monteverdi  1    

Centro Mercedes de Jesús Molina 2     

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 9 

 

Análisis: en referencia de la pregunta nueve si la institución se preocupa porque los 

docentes conozcan las técnicas instrumentales para estudiantes con discapacidad visual se 

puede determinar que el siempre constituye el  53.85%, casi siempre 46.15%,  algunas 

veces, no sé y no se hace equivale al 0%. 

Existen respuestas diversas en una misma institución, lo que nos hacen pensar que no todos 

los docentes han sido capacitados al respecto. 
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Pregunta 10.- Los docentes aplican las técnicas instrumentales como braille, ábaco, 

orientación y movilidad. 

 

Cuadro 10 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno  4    

UEM Milenio Bicentenario  2 2   

Sagrados Corazones de Rumipamba 1 1    

Claudio Monteverdi  1    

Centro Mercedes de Jesús Molina 1 1    

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 10 

 

Análisis: en referencia de la pregunta diez si los docentes aplican las técnicas 

instrumentales se puede determinar que el siempre constituye el 15.38%, casi siempre 

69.23%,  algunas veces 12.38%, no sé y no se hace equivale al 0%. 

Los resultados nos indican que todas las instituciones no piensan de la misma forma con 

respecto al utilizar las técnicas instrumentales, contenido que se debería implementar de 

manera inmediata. 
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Pregunta 11.- A los estudiantes con discapacidad visual les agrada utilizar las técnicas 

instrumentales (braille y ábaco) en clases. 

 

Cuadro 11 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno 4     

UEM Milenio Bicentenario  4    

Sagrados Corazones de Rumipamba 1 1    

Claudio Monteverdi   1   

Centro Mercedes de Jesús Molina 1 1    

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 11 

 

Análisis: en referencia de la pregunta once si los estudiantes con discapacidad visual les 

agrada utilizar las técnicas instrumentales se puede determinar que el siempre constituye el 

46.15%, casi siempre 46.15%, algunas veces 7.69%, no sé y no se hace equivale al 0%. 

Solo una institución nos ratificó íntegramente que a los estudiantes les interesa utilizar el 

braille y el ábaco en la clase para afianzar sus conocimientos. 
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Pregunta 12.- los docentes ubican al estudiante en el lugar más adecuado dentro del aula. 

 

Cuadro 12 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno 3 1    

UEM Milenio Bicentenario 4     

Sagrados Corazones de Rumipamba 2     

Claudio Monteverdi  1    

Centro Mercedes de Jesús Molina 1 1    

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 12 

 

Análisis: en referencia de la pregunta doce si los docentes ubican al estudiante en el lugar 

más adecuado dentro del aula, se puede determinar que el siempre constituye el 76.92%, 

casi siempre 23.08%, algunas veces, no sé y no se hace equivale al 0%. 

Dos instituciones nos indican que todos los docentes ubican correctamente al estudiante 

con discapacidad visual dentro del aula, pero el resto de las instituciones encuestadas no lo 

hace. 
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Pregunta 13.- El mobiliario, espacios, equipamientos y recursos específicos se encuentran 

adaptados a las necesidades del estudiante con discapacidad visual. 

 

Cuadro 13 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno 3 1    

UEM Milenio Bicentenario 4     

Sagrados Corazones de Rumipamba 2     

Claudio Monteverdi  1    

Centro Mercedes de Jesús Molina 1 1    

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 13 

 

Análisis: en referencia de la pregunta trece si el mobiliario, espacios, equipamientos y 

recursos específicos se encuentran adaptados a las necesidades del estudiante con 

discapacidad se puede determinar que el siempre constituye el 76.92%, casi siempre 

23.08%, algunas veces, no sé y no se hace equivale al 0%. 

Los mobiliarios, espacios y recursos se encuentran correctamente ubicados y adaptados 

según las necesidades del estudiante con discapacidad visual. 
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Pregunta 14.- El docente incorpora ayudas específicas para que el estudiante pueda utilizar 

el material del aula. 

 

Cuadro 14 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno 3 1    

UEM Milenio Bicentenario 4     

Sagrados Corazones de Rumipamba 1 1    

Claudio Monteverdi 1     

Centro Mercedes de Jesús Molina  1 1   

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 14 

 

Análisis: en referencia a la pregunta catorce si el docente incorpora ayudas específicas 

para que el estudiante pueda utilizar el material del aula se puede determinar que el 

siempre constituye el 75.19%, casi siempre 16.54%, algunas veces 8.27%, no sé y no se 

hace equivale al 0%. 

La mayoría de docentes incorpora ayudas específicas como proporcionar el bastón a los 

estudiantes con discapacidad visual dentro y fuera del aula para mejorar su orientación. 
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Pregunta 15.- El docente adapta materiales escritos de uso común, para facilitar el acceso a 

la información que se imparte en el aula. 

 

Cuadro 15 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno  1 3   

UEM Milenio Bicentenario  2 2   

Sagrados Corazones de Rumipamba 1 1    

Claudio Monteverdi 1     

Centro Mercedes de Jesús Molina  1 1   

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 15 

 

Análisis: en referencia de la pregunta quince el docente adapta materiales de uso común 

para facilitar el acceso a la información que se imparte en el aula se puede determinar que 

el siempre constituye el 15.38% casi siempre 38.46%  algunas veces 46.15%, no sé y no se 

hace equivale al 0%. 

Los docentes no adaptan recursos didácticos de uso diario para proveer el acceso a la 

información que se concede en el ámbito escolar. 
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Pregunta 16.- El estudiante dispone de los recursos personales como un tutor en el aula. 

 

Cuadro 16 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno  1 3   

UEM Milenio Bicentenario  2 2   

Sagrados Corazones de Rumipamba 1 1    

Claudio Monteverdi 1     

Centro Mercedes de Jesús Molina  1 1   

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 16 

 

Análisis: en referencia de la pregunta dieciséis el estudiante dispone de los recursos 

personales como un tutor en el aula se puede determinar que el siempre constituye el 

15.38% casi siempre 38.46% algunas veces 46.15%, no sé y no se hace equivale al 0%. 

Los estudiantes no cuentan con un tutor en el aula. 
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 80 

Pregunta 17.- El docente adapta el sistema de evaluación para el estudiante con 

discapacidad visual. 

 

Cuadro 17 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno 3 1    

UEM Milenio Bicentenario 3 1    

Sagrados Corazones de Rumipamba 2     

Claudio Monteverdi 1     

Centro Mercedes de Jesús Molina  1 1   

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 17 

 

Análisis: en referencia de la pregunta diecisiete el docente adapta el sistema de evaluación 

para el estudiante con discapacidad visual se puede determinar que el siempre constituye el 

69.23% casi siempre 23.08% algunas veces 7.69%, no sé y no se hace equivale al 0%. 

En ninguna institución hay un criterio uniforme sobre como evaluar a los estudiantes. 
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Pregunta 18.- El docente adecúa los contenidos, en base a la adaptación realizada a los 

objetivos. 

 

Cuadro 18 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno 2 2    

UEM Milenio Bicentenario 3 1    

Sagrados Corazones de Rumipamba 2     

Claudio Monteverdi 1     

Centro Mercedes de Jesús Molina 2     

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 18 

 

Análisis: en referencia de la pregunta dieciocho el docente adecua los contenidos, en base  

las adaptaciones realizadas a los objetivos, se puede determinar que el siempre constituye 

el 76.92% casi siempre 23.08%  algunas veces, no sé y no se hace equivale al 0%. 

No existen criterios uniformes en la mayoría de las instituciones sobre cómo realizar las 

adaptaciones curriculares a los contenidos.  
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Pregunta 19.- La institución educativa cuenta con textos braille. 

 

Cuadro 19 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno  2 1 1  

UEM Milenio Bicentenario  2 1 1  

Sagrados Corazones de Rumipamba  1 1   

Claudio Monteverdi 1     

Centro Mercedes de Jesús Molina 2     

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 19 

 

Análisis: en referencia de la pregunta diecinueve la Institución educativa cuenta con textos 

braille se puede determinar que el siempre constituye el 23.08% casi siempre 38.46%  

algunas veces 23.08%, no sé 15.38% y no se hace equivale al 0%. 

Hace falta dotar de estos textos adaptados a todas las instituciones. 
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Pregunta 20.- El docente facilita esquemas- guiones organizadores del contenido de la 

clase para el estudiante con discapacidad visual. 

 

Cuadro 20 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno  3  1  

UEM Milenio Bicentenario  2 2   

Sagrados Corazones de Rumipamba  1 1   

Claudio Monteverdi 1     

Centro Mercedes de Jesús Molina 2     

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 20 

 

Análisis: en referencia de la pregunta veinte el docente facilita esquemas- guiones 

organizadores del contenido de la clase para el estudiante se puede determinar que el 

siempre constituye el 23.08% casi siempre 46.15%  algunas veces 23.08%, no sé 7.69% y 

no se hace equivale al 0%. 

Los docentes no conocen como trabajar con los esquemas organizadores para convertir los 

contenidos curriculares en una hora clase sea dinámica, y participativa. 
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Pregunta 21.- La institución cuenta con grabación de materiales, textos, libros hablados. 

 

Cuadro 21 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno    4  

UEM Milenio Bicentenario   1 3  

Sagrados Corazones de Rumipamba  1 1   

Claudio Monteverdi 1     

Centro Mercedes de Jesús Molina 2     

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 21 

 

Análisis: en referencia de la pregunta veintiuno si la institución cuenta con  grabación de 

materiales, textos, libros hablados se puede determinar que el siempre constituye el 

23.08% casi siempre 7.69%  algunas veces 15.38%, no sé 53.85% y no se hace equivale al 

0%. 

Dos instituciones nos aseguran que cuentan con grabaciones de materiales, textos, libros 

hablados. 
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Pregunta 22.- El docente utiliza medios audiovisuales adaptados a la discapacidad, como 

medios de comunicación. 

 

Cuadro 22 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno   4   

UEM Milenio Bicentenario   4   

Sagrados Corazones de Rumipamba  1 1   

Claudio Monteverdi 1     

Centro Mercedes de Jesús Molina 2     

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 22 

 

Análisis: en referencia de la pregunta veintidós si el docente utiliza medios audiovisuales 

adaptados a la discapacidad, como medios de comunicación se puede determinar que el 

siempre constituye el 23.08% casi siempre 7.69%  algunas veces 69.23%, no sé  y no se 

hace equivale al 0%. 

No es común la utilización de medios audiovisuales adaptados en las instituciones 

educativas que acogen a estudiantes con discapacidad. 
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Pregunta 23.- El estudiante con discapacidad visual dispone de un ordenador 

(computador), con sistemas de almacenamiento de información. 

 

Cuadro 23 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno   4   

UEM Milenio Bicentenario   4   

Sagrados Corazones de Rumipamba   1 1  

Claudio Monteverdi    1  

Centro Mercedes de Jesús Molina   2   

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 23 

 

Análisis: en referencia de la pregunta veintitrés si el estudiante con discapacidad visual 

dispone de un ordenador (computador), con sistemas de almacenamiento de información se 

puede determinar que el siempre y casi siempre equivale al 0%,  algunas veces 84.62%, no 

sé 15.38%  y no se hace equivale al 0%. 

Estudiantes con discapacidad visual no poseen un computador con aplicaciones adecuadas 

para ellos.  
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Pregunta 24.- Se hacen evaluaciones orales a los estudiantes con discapacidad visual. 

 

Cuadro 24 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno 3 1    

UEM Milenio Bicentenario 3 1    

Sagrados Corazones de Rumipamba 2     

Claudio Monteverdi 1     

Centro Mercedes de Jesús Molina 2     

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 24 

 

Análisis: en referencia de la pregunta veinticuatro si se hacen evaluaciones orales a las 

personas con discapacidad visual se puede determinar que el siempre 84.62%, casi siempre 

15.38%,  algunas veces, no sé  y no se hace equivale al 0%. 

La mayoría de las instituciones, realizan adaptaciones a la evaluación de acuerdo a las 

adaptaciones al currículo realizadas para cada estudiante. 
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Pregunta 25.- Se eliminan contenidos de la planificación según sea el caso de discapacidad 

del estudiante. 

 

Cuadro 25 

INSTITUCIÓN S C S A V N S N S H 

UEM Julio E. Moreno  3 1   

UEM Milenio Bicentenario 3 1    

Sagrados Corazones de Rumipamba 2     

Claudio Monteverdi 1     

Centro Mercedes de Jesús Molina 1 1    

Fuente: Instituciones de educación inclusiva de la ciudad de Quito, 2015 

Elaboración: la autora 

 

Gráfico No. 25 

 

Análisis: en referencia de la pregunta veinticinco si se eliminan contenidos de la 

planificación según sea el caso de discapacidad visual, se puede determinar que el siempre 

53.85%, casi siempre 38.46%, algunas veces 7.69%, no sé  y no se hace equivale al 0%. 

Las instituciones no conocen que no deben eliminar contenidos, sino solo adaptar la forma 

de impartir sus clases. 
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3.2 Entrevistas realizadas a los directores de las Instituciones 

Unidad Educativa Municipal Julio Enrique Moreno: 

Tuve la oportunidad de conversar con la directora encargada Lcda. María Inés Mejía quién 

manifestó que “para cada estudiante, tenemos una misión: contribuir a su formación y le 

garantizamos calidad que se traduce en ofrecerle seguridad y brindarle respeto. Esa es 

nuestra política en el desempeño y la cumplimos a cabalidad, con el objeto de asegurarle 

formación más que información y autonomía crítica antes que dependencia”. 

 

Durante la entrevista a la Sra. Directora Lcda. María Inés respondió de la siguiente manera 

a las preguntas planteadas:  

• Si tienen en su nómina estudiantes con discapacidad visual.  

• Que como directora piensa que Inclusión hace referencia al derecho que tenemos 

las personas a que el sistema educativo que se maneje se adapte a nosotros y no al 

contrario, por decir algo todas las personas somos diferentes y por tanto 

necesitamos diferentes maneras para acceder al mundo que nos rodea.  

• Que los docentes han recibido capacitación sobre adaptaciones curriculares y 

Orientación/Movilidad. 

• Piensa que todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades de aprender que lo 

único que cambia es la utilización de los recursos didácticos. 

• Que ha sido una lucha para ellos incluir a estudiantes con discapacidad visual. 

• El comité de padres de familia, que cuenta con la participación de familias de 

estudiantes con discapacidad visual, por lo cual han sido muy humanas sus 

actitudes. 

• Cree que es necesario que la institución desarrolle programas de apoyo familiar a 

padres para fortalecer las habilidades colaborativas, porque así generara mejoras en 

la educación. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la institución existe un proceso de inclusión en desarrollo y el reto que se han propuesto 

las autoridades esta fija y complementa una educación de calidad y calidez a favor de los 

estudiantes con discapacidad visual. 
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Unidad Educativa Experimental Municipal Milenio Bicentenario: 

 Entrevista al Dr. Patricio Baquero, Rector de la Institución Educativa. 

 

Durante la entrevista manifestó lo siguiente: 

• Si han recibido niños con discapacidad en 10mo. de básica, 2do. y 8vo. de 

bachillerato. 

• Que desde su punto de vista como director piensa que la inclusión está en la 

obligación de brindar los recursos necesarios para ellos. 

• Que los docentes han recibido cursos sobre adaptaciones curriculares y de braille. 

• Piensa que tienen las mismas posibilidades de aprender todos los niños con alguna 

discapacidad o no, porque no disminuye la capacidad intelectual. 

• Dice que ha sido un reto para ellos incluir a estudiantes con discapacidad visual ya 

que los docentes no han estado acostumbrados a recibirlos. 

• Comenta que ha sido muy buena la colaboración del comité de padres de familia ya 

que cuenta con la participación de familias de estudiantes con discapacidad visual. 

• Cree que es necesario que la institución desarrolle programas de apoyo familiar a 

padres para fortalecer las habilidades colaborativas, porque así genera la 

reeducación, a priorizar los valores y acuerdos mutuos. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El proceso de inclusión ha tomado rumbo a favor de los estudiantes con discapacidad 

visual ya que los docentes expresan sus conocimientos como respuesta de las 

capacitaciones recibidas para fortalecer los valores. 
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Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba.- 

 

El profesor Dr. Jimmy Salazar manifestó que a su aula asiste el niño Renato Andrés 

Pilamonta Anago al 6to de Básica, nacido el 28 de noviembre del 2003, quién presenta 

ceguera, es un alumno que se considera auto suficiente, es difícil que se deje ayudar por los 

demás en todas las actividades escolares. 

Su área psicomotora no es grave más bien ha ido progresando y mejorando de acuerdo a su 

estado de ánimo. 

Su área del lenguaje no es un problema ya que no observa titubeo al hablar no tartamudea 

no tiene problemas de pronunciación. 

Su área emocional y social es un poco inseguro, es libre no depende de nadie, tiende a 

aislarse no es muy sociable. 

Su área cognitiva es favorable. 

Su estilo de aprendizaje es pasiva, preferentemente le agrada recibir educación 

individualizada, no le llama la atención trabajar en grupo. 

Y su nivel de competencia curricular es muy bueno en Matemáticas, otras asignaturas y l 

lectura. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El proceso de inclusión ha ido mejorando poco a poco, con el apoyo de los docentes, pero 

hay falencias y necesita mejorar y realizar un trabajo conjunto con padres, docentes y 

autoridades. 
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Escuela Mercedes de Jesús Molina  

La profesora  Lcda. María Vaca, manifiesta que a su aula asiste el niño Jahir Alejandro 

Martínez Ruano al 4to de Básica, nacido el 10 de agosto del 2004, quién presenta baja 

visión, sin embargo el nivel de funcionamiento es: 

Su área psicomotora es buena aunque su lateralidad aun no la tiene definida. 

Su área del lenguaje es muy buena. 

Su área emocional y social presenta una incomodidad con se realiza un trabajo grupal, aún 

no define bien el relacionarse con los demás. 

Su área cognitiva es favorable para su edad. 

Su estilo de aprendizaje es activa y pasiva a la vez, preferentemente le agrada recibir 

educación de forma individual. 

Y su nivel de competencia curricular es bueno en Matemáticas, otras asignaturas y la 

lectura. 

 

INTERPRETACIÓN:  

La inclusión es un proceso inmerso en el ambiente escolar en un nivel medio, ya que solo 

se puede perfeccionar con las debidas adaptaciones adecuadas a cada caso de los 

estudiantes con discapacidad visual. 
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Escuela Claudio Monteverdi  

La profesora el Lic. Karen Veliz, comento que en su aula 3ro de básica, asiste el niño 

Darío Jostin Pin Posligua, nacido el 14 de febrero del 2005, quién presenta baja visión, que 

se trata de un niño muy alegre, puntual, participativo y descomplicado. 

Su área psicomotora es buena aunque su lateralidad aun no la tiene definida. 

Su área del lenguaje alcanza una calificación de buena, ya que no presenta problemas ni en 

la articulación y pronunciación. 

Su área emocional y social es pasiva y le gusta compartir y colaborar con los demás. 

Su área cognitiva es favorable para su edad ya que es suficiente que se explique una sola 

vez por más complejidad que presente la tarea en clase. 

Su estilo de aprendizaje es activo y pasivo a la vez, le agrada trabajar en grupo mucho más 

que individual. 

Y su nivel de competencia curricular es muy bueno en Matemáticas, otras asignaturas y la 

lectura. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la institución existen varias deficientes en el proceso de inclusión, pero tienen la 

seguridad de que mejoraran conforme los docentes sigan recibiendo capacitaciones y 

realicen el trabajo adecuado respetando las individualidades de los estudiantes, como ahora 

lo están haciendo. 
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CAPITULO IV 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La Educación Especial en nuestro país ha vivido varios cambios de forma histórica, siendo 

un proceso educativo satisfactorio, pero aún no somos un país inclusivo ya que no todas las 

instituciones educativas, quieren recibir estudiantes con discapacidad. 

 

En las instituciones educativas investigadas existe acogida a los estudiantes con 

discapacidad visual, aplican estrategias pedagógicas variadas para brindar una educación 

de calidad pero la rotación de los docentes impide que todos manejen el proceso de 

inclusión de manera adecuada. 

 

Los docentes no tienen conocimiento de cómo flexibilizar el currículo, para realizar los 

ajustes y adecuaciones curriculares necesarias para dar respuesta a las necesidades 

educativas de los estudiantes. 

 

Los estudiantes incluidos mejoraron su ámbito afectivo al sentirse como un miembro más 

de la comunidad educativa lo que elevó su autoestima. 

 

La principal dificultad para el éxito de la inclusión educativa es la falta de capacitación a 

los docentes y ausencia de los recursos didácticos. 
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4.2 RECOMENDACIONES. 

 

Una vez terminada la investigación me permito realizar las siguientes recomendaciones: 

 

A las autoridades educativas: 

• Realizar procesos de capacitación permanente a los docentes. 

• Dotar de los recursos didácticos indispensables a las instituciones para que cada 

estudiante tenga acceso a la educación en las mismas condiciones que el resto de 

estudiantes. 

• Realizar el monitoreo y seguimiento permanente para fortalecer los procesos. 

• Dar estabilidad a los docentes. 

 

A las autoridades de la institución educativa: 

• Contemplar en el PEI, la inclusión de estudiantes con discapacidad como eje 

central y asegurarse de formular los indicadores de logros para la evaluación de 

aprendizajes. 

• Vigilar la realización de ajustes al currículo de acuerdo a las diferencias de los 

estudiantes. 

• Buscar la forma de que los docentes de auto preparen a través de la implementación 

de círculos de estudios. 

• Estar atentos a cualquier forma de exclusión de los estudiantes. 

• Sensibilizar a los padres de familia y compañeros sobre el respeto a las diferencias 

mediante charlas y talleres. 

• Difundir y socializar la normativa que ampara a las personas y estudiantes con 

necesidades educativas especiales a docentes, padres de familia y comunidad para 

fortalecer la cooperación entre todos. 

• Programar eventos para informar, orientar y capacitar a los padres de familia con el 

fin de involucrarlos como aliados en los procesos de inclusión familiar, educativa, 

laboral y social para que ejerzan su derecho de velar por la ejecución de dichos 

procesos. 

• Se debe dar mayor importancia a la inclusión y concienciar sobre la ayuda 

requerida por esta población de alumnos, con el trabajo en conjunto de padres de 
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familia, docentes e instituciones educativas; mejorando las técnicas de enseñanza y 

el aprendizaje de acuerdo a las necesidades educativas especiales en cada caso. 

 

A los docentes: 

• Aplicar estrategias metodológicas pertinentes de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 

• Utilizar los recursos adecuados. 

• Fomentar el trato igualitario y participativo de todos los estudiantes. 

 

A los padres de familia: 

• Apoyar a los docentes en el proceso educativo. 

• Mantener una comunicación permanente con los docentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FORMULARIO DE ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

INCLUSIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTUDIANTES CON  

DISCAPACIDAD VISUAL 

Institución: ………………………………………...Fecha: ……………………… 

 

CUESTIONARIO A DOCENTES 

Estimado docente: 

La aplicación de esta encuesta responde al trabajo de investigación realizado por la 

Lic. Cristina Caviedes, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. Para la 

obtención del título de la Maestría en Educación Especial con mención en 

Discapacidad Visual, cuyo resultado será un aporte al estudio de la inclusión de 

estudiantes con discapacidad visual en instituciones educativas de la ciudad de Quito. 

El hecho de llenar el cuestionario indica que usted me autoriza el usar sus opiniones 

en mi investigación; por lo cual anticipo mis agradecimientos por su colaboración. 

 

ASPECTO 

 

CUESTIONARIO 
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Proyecto 

Educativo 

Institucional 

 

La misión del Proyecto educativo 

institucional contempla la atención a 

los estudiantes con discapacidad 

visual. 
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El Proyecto educativo institucional 

prevé las adaptaciones de acceso al 

currículo para los estudiantes con 

discapacidad visual 

     

Recursos 

Didácticos 

(TICs) 

La institución educativa se preocupa 

por que los estudiantes con 

discapacidad visual tenga  recursos 

didácticos adaptados 

     

La Institución educativa piensa que los 

recursos didácticos existentes pueden 

ayudar o ser adaptados en clase. 

     

Los recursos didácticos facilitan a las 

personas con discapacidad visual la 

apreciación de sus aprendizajes y sus 

propias acciones. 

     

Estrategias 

Metodológicas 

Los docentes de la institución 

educativa aplican estrategias 

metodológicas adecuadas para 

estudiantes con discapacidad visual  

     

Los docentes de la Institución 

Educativa utiliza como estrategia 

metodológica  el trabajo cooperativo 

entre alumnos incluso  con aquellos 

que tiene discapacidad visual  

     

La Institución  utiliza software 

educativo (Jaws) para los estudiantes 

con discapacidad visual para ser 

efectivo su aprendizaje. 
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Técnicas 

Instrumentales 

La institución educativa se preocupa 

porque los docentes conozcan las 

técnicas instrumentales para 

estudiantes con discapacidad visual. 

     

Los docentes aplican las técnicas 

instrumentales  como braille, ábaco, 

orientación y movilidad 

     

Los Estudiantes con discapacidad 

visual les agrada utilizar las técnicas 

instrumentales (braille y ábaco) en 

clases. 

     

Adaptaciones 

generales de 

acceso al 

currículo 

 

Los docentes ubican al estudiante en el 

lugar más adecuado dentro del aula. 

     

El mobiliario, espacios, equipamientos 

y recursos específicos se encuentran 

adaptados a las necesidades del 

estudiante con discapacidad  visual. 

     

El docente incorpora  ayudas 

específicas para que el estudiante 

pueda utilizar el material del aula. 

     

El docente adapta materiales escritos 

de uso común, para  facilitar el acceso 

a la información que se imparte en el 

aula. 

     

El estudiante  dispone de los recursos 

personales como un tutor en el aula. 
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El docente adapta  el sistema de 

evaluación para el estudiante con 

discapacidad visual. 

     

El docente adecua los contenidos, en 

base a la adaptación realizada a los 

objetivos. 

     

ADAPTACIONES 

NO 

SIGNIFICATIVAS 

DE ACCESO AL 

CURRÍCULO 

 

La institución educativa cuenta con 

textos en braille. 

     

El docente facilita esquemas-guiones 

organizadores del contenido de la 

clase para el estudiante con 

discapacidad visual. 

     

La institución cuenta con grabación de 

materiales, textos, libros hablados. 

     

El docente utiliza  medios 

audiovisuales adaptados a la 

discapacidad, como medios de 

comunicación. 

     

El  estudiante con discapacidad visual 

dispone de un ordenador 

(computador), con sistemas de 

almacenamiento de información. 

     

ADAPTACIONES  

SIGNIFICATIVAS 

DE ACCESO AL 

CURRÍCULO 

 

Se hacen evaluaciones orales      

Se eliminan contenidos cuya carga 

visual no sea fundamental para poder 

aprobar la asignatura. 
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Anexo 2 ENTREVISTA DIRIGIDA A RECTORES / DIRECTORES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FORMULARIO DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE CENTROS 

EDUCATIVOS PARA DETERMINAR EL NIVEL DE INCLUSIÓN DE 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

Institución: ………………………………………… Fecha: ………………………….. 

Estimado Señor Rector/a; Director/a: 

La aplicación de esta entrevista responde al trabajo de investigación realizado por la 
Lic. Cristina Caviedes, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana  para la 
obtención del título de la Maestría en Educación Especial con mención en 
Discapacidad Visual, cuyo resultado será un aporte al estudio de la inclusión de 
estudiantes con discapacidad visual en instituciones educativas de la ciudad de Quito. 
 
El hecho de llenar el cuestionario indica que usted me autoriza usar sus opiniones en 
mi investigación; por lo cual anticipo  mis agradecimientos por su colaboración. 
 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
¿La Institución ha recibido niños con discapacidad visual, en qué grados de básica? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
¿Desde su punto de vista como director,  que piensa de la inclusión educativa? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
¿Cómo Institución educativa qué cursos de capacitación han recibido los docentes 
sobre el manejo de recursos didácticos para los estudiantes con discapacidad visual? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
¿Cree que los estudiantes con discapacidad tienen posibilidades de aprender igual 
que el  resto? Porqué 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
¿Incluir a estudiantes con discapacidad visual, que ha significado para la institución? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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¿Qué piensa usted acerca de que el comité de padres cuente con la  participación de 
familias de estudiantes con discapacidad visual? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cree que la institución educativa debe desarrollar programas de apoyo familiar a los 
padres para fortalecer las habilidades colaborativas entre ellas, especialmente si 
tienen un niño con discapacidad visual? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

 


