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con Discapacidad Visual.
Tema:
Programa de apoyo dirigido a la familia y cuidadores primarios para el
desarrollo de la Autonomía de niños/as y adolescentes ciegos y retos múltiples
del Centro de apoyo para personas con Discapacidad Visual “Cuatro de Enero”
de la ciudad de Guayaquil.
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Palabras Claves: Retos Múltiples – Autonomía – Independencia.
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RESUMEN
La presente investigación abarca la gran necesidad que sienten y aclaman los
padres de niños ciegos con retos múltiples, de cómo encontrar el albor que los guie y
sobrelleven a formar y educar de la mejor manera a sus hijos ciegos con
discapacidad asociada, del Centro de Apoyo para persona con discapacidad visual
“Cuatro de Enero” de la ciudad de Guayaquil.
Este trabajo tiene como finalidad proporcionar a los padres y cuidadores primarios
de Guías de Apoyo para la educación y orientación de sus hijos ciegos con retos
múltiples en lo relacionado a la autonomía e independencia, su finalidad nos lleva a
visionar en el futuro la situación y en que condición llegarían a quedar estos niños
con discapacidad desde el punto de vista de la ausencia de los padres en sus vidas si
éstos dejaran de existir.
Los padres o cuidadores primarios de estos niños y adolescentes muchas veces
llegan a estados de ansiedades desmedidas por no saber sobrellevar y educar a sus
hijos de la mejor manera posible, a veces pierden la paciencia y sin darse cuenta se
vuelven irritables, cometen sin querer agresiones tanto físicas como verbales,
llegando a los gritos o castigos físicos con el ser que más aman.
Estos niños y adolescentes deben aprender a sobrevivir y defenderse de la
adversidad y dureza de la vida, la sociedad a medida que pasa el tiempo se vuelven
más insensibles ante estos casos, necesitando que estos niños y adolescentes
adquieran fortaleza interior capaz de llegar a la comprensión básica de sus
necesidades bio-físico-social para que logren mejorar su estilo de vida dentro de
la familia y sociedad.
Con el afán de ayudar se planteó como solución crear Guías de Apoyo para los
padres y cuidadores primarios, basados en la necesidad primordial de estos niños
que es la AVD (Actividades de la Vida Diaria), aquello es la fuente del saber y de
adquirir bienestar de una mejor vida , tanto para el niño como para la familia.
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Master of Special Education with a major in Education of People with Visual
Impairment.
Abtract:
Support program designed for immediate family caregivers and development of
autonomy for kids / teens and blind and as many challenges
Support Center for visually impaired "January four" of the city of Guayaquil.
Research Line: Inclusive Education
Keywords: Multiple Challenges - Autonomy - Independence.
Author: Ps. Clin. Martha Máne Manzur Vite marthammanzur@hotmail.com
Director: MSc. Noldy Gálvez Sotomayor
SUMMARY
This researchcoversthe greatneed feltandexperienced byparents of blindchildren with
multiplechallenges, how to findthe dawnto lead youandforebeartotrain and educateto
the best oftheir blindchildrenwithassociateddisabilitiesSupport Centerforvisually
impaired person"Four of January"cityofGuayaquil.
Thispaper aims toprovide parentsandprimary caregiversGuidesSupportfor
educationand guidance of theirblindchildrenwith multiplechallengesrelatedto
autonomyand independence, purpose leads us towatchin thefuture the
situationandconditionthatwould come tobethese childrenwith disabilitiesfrom the
pointof view ofthe absenceof fathers intheir livesif theycease to exist.
Parentsor primary caregiversof these childrenand adolescentsoften become
soexcessiveanxietystatesfor not knowingcope with andeducate their childrenin the
best waypossible, sometimeslose patienceand inadvertentlybecome irritable,
inadvertentlycommitaggressionboth physical andverbal, reaching, yelling orphysical
punishmenttobemorelove.These children and adolescentsmust learn to surviveand
fend offadversity andhardships of life, society astime passesit becomes
moreinsensitive tothese cases, requiring that thesechildren developinginner
strengthcapable of reachingunderstandingtheirbasicbio-physical and social
needsthem to upgradeyour lifestylewithin thefamily and society.In an effort
tohelpcreatesolutionwas
raisedasSupportGuidefor
ParentsandThis
researchcoversthe greatneed feltandexperienced byparents of blindchildren with
multiplechallenges, how to findthe dawnto lead youandforebeartotrain and educateto
the best oftheir blindchildrenwithassociateddisabilitiesSupport Centerforvisually
impaired person"Four of January" city of Guayaquil.Thispaper aims toprovide
parentsandprimary caregiversGuidesSupportfor educationand guidance of
theirblindchildrenwith multiplechallengesrelatedto autonomyand independence,
purpose leads us towatchin thefuture the situationandconditionthatwould come
tobethese childrenwith disabilitiesfrom the pointof view ofthe absenceof fathers
intheir livesif theycease to exist. Primarycaregivers, based on the primary needof
thesechildrenis theADL(Activitiesof Daily Living), whatis the sourceof knowledge
andacquirewellnessa better lifefor both thechild and thefamily.
xiv

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como consideración principal lograr un programa que apoye
a los familiares y cuidadores primarios sobre cómo lograr la independencia de los
niños/as y adolescentes ciegos y retos múltiples del Centro de Apoyo para personas
con Discapacidad Visual “Cuatro de Enero”.
Este proyecto no es una fórmula pedagógica rígida sino todo lo contrario, son
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante años de capacitación y
experiencia. Es loable tener presente que en casapadres y cuidadores primarios se
provean de herramientas necesarias y de útil manejo para que conozcan y se
capaciten con esta guía de apoyo enmarcada en actividades de la vida diaria.
Se aspira que al culminar este programa, la aportación sirva de apoyo a padres y
familiares de una población vulnerable, aplicándola dentro de su entorno y
cotidianidad en base de rutinas y hábitos.
La tesis contiene capítulos. Los primeros cuatro describen al proyecto con el plan de
tesis. En el primer capítulo, El Problema, refiere cómo recorrer desde una idea
preparatoria hasta el diseño del problema, en un proceso diagnóstico de carácter
deductivo que culmina con la formulación del problema, con los objetivos de la
investigación, la justificación y la delimitación.
En el segundo capítulo, El Marco Teórico, describe cómo se construye, en qué
consiste, cuáles son sus etapas, el uso de las fichas de trabajo y, sobre todo, cómo
ayuda con sus elaboraciones para fabricar la hipótesis y orientar el trabajo
metodológico.
El tercer capítulo, Metodología, se instituye conceptualmente la diferencia entre
metodología, método y técnica; el rol que desempeña el método científico; se figuran
las otras particularidades, clases y bosquejos de exploración; también el semblante
instrumental de la operacionalización de las variables; los medios de la investigación
con las unidades de análisis, la población y la muestra, instrumentos de recolección
de datos y el análisis de consecuencias.
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El cuarto capítulo, Análisis de Resultados contiene la visión específica y dirigida
de los resultados en base a la investigación realizada a través de los instrumentos de
recolección

de información de las encuestas a los representantes de los niños y

adolescentes ciegos con multidéficit, como a sus educadores.

El quinto capítulo la Propuesta, se realiza en base a la justificación de los
diagnósticos y la fundamentación teórica de la misma, partiendo de los fundamentos
teóricos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos, científico y legal,
llegando a plantearse objetivos para la creación de guías de apoyo para los padres y
cuidadores primarios de niños y adolescentes ciegos con retos múltiples del Centro
de apoyo “Cuatro de Enero” de la ciudad de Guayaquil.

El último capítulo Conclusiones y Recomendaciones, el

resultado de la

investigación es enfocada en base a las necesidades de cada una de las familias de
niños y adolescentes ciegos con retos múltiples del Centro de Apoyo para personas
con discapacidad visual “ Cuatro de Enero”..
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CAPÍTULO I
PROBLEMA

1. Planteamiento del Problema.
En la ciudad de Guayaquil existen niños/as y adolescentes con discapacidad visual
y retos múltiples, los padres y cuidadores primarios no han tenido el suficiente
apoyo de técnicas para su independencia y, en un sinnúmero de casos, han sufrido
marginación y exclusión. Esta situación los ha llevado a innumerables situaciones
que se han sentido abocados por la desesperación e impotencia de qué hacer y cómo
enfrentar a sobrellevar la realidad en que viven, considerando en la medida los
estados de conflictos internos de tipo emocional afectivo, llegando a intervalos con
depresión y desesperanza.

Lastimosamente, la actitud de la sociedad hacia ellos ha estado siempre marcada por
un rechazo debido a sus anomalías, inspirando sentimientos y actitudes de recelo,
piedad, lástima, estampando un trato desigual

«especial» que han confluido en

conductas y prácticas de exclusión.

Esto ha forjado estructuras que se han convertido en vicios y barreras que
imposibilitan el crecimiento de todos los miembros de la sociedad; pues, las maneras
de exclusión hacia las personas con discapacidad, se han concebido a partir de
estereotipos y prejuicios que implican el rechazo del «otro», como miembro de un
grupo hacia el cual se tienen sentimientos negativos.

Hay también otros factores políticos y económicos que relacionado con factores
psicológicos, han avivado enfoques de discriminación y exclusión, que afectan en su
desarrollo cotidiano.
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El programa se realiza por la impericia de la discapacidad múltiple; pues la
decepción que sufren los padres y cuidadores primarios, se adhiere a la marginación
de quienes padecen esta discapacidad.

La impericia sobre cómo educar a estos niños ciegos con retos múltiples es
impresionante a más de

saber que es un deber social, moral, para establecer

estrategias y lograr un cambio conductual y un proceder metódico y ordenado para
las integraciones sociales, educativas y familiares, asentadas en buenas relaciones
humanas.

Cada vez crece significativamente la

población de niños/as y adolescentes con

discapacidad visual y retos múltiples en los últimos tiempos, así como sus padres o
cuidadores primarios sienten más la impotencia de no saber cómo manejarse con
cada uno de ellos, siendo así que estos niños y adolescentes requieren de la atención
individualizada por cada uno de ellos dentro del entorno familiar, escolar y social.
Este aprendizaje se da de manera significativa y funcional a lo largo de su desarrollo
evolutivo, con un curso de aprendizaje más lento que los niños que ven, logrando de
esta manera que cada niño y adolescente conceptualice mejor el aprendizaje de su
entorno.

Es importante anotar que en los primeros años, el niño con discapacidad visual y
retos múltiples necesita estimulación temprana y soportes para desarrollar una
conciencia espacio-temporal, siendo capaz de anticipar situaciones que van a suceder
como el bañarse, comer, dormir, por medio de relacionar sonidos que le permiten
conocer qué va a suceder a continuación.

También es significativo saber que el desarrollo es lento en ajuste de postura,
movimientos con coordinación del tronco y las extremidades superiores e inferiores,
el equilibrio, la marcha, el reconocimiento del esquema corporal, la rotación o giro
del cuerpo, lateralidad, la fuerza del tronco y las extremidades, habilidades de la vida
diaria, etc. Estos aspectos relativos al desarrollo de la autonomía de niños/as y
adolescentes con discapacidad visual y retos múltiples del Centro de Apoyo «Cuatro
de Enero», se proponen en este programa.
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1.1 Formulación del Problema.
¿Cómo influyen las actividades del programa AVD (Actividades de la Vida Diaria),
en los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y retos múltiples del Centro de
Apoyo «Cuatro de Enero»?

Lo que se quiere lograr es que este programa sea diseñado para conseguir los
cambios de actitud necesarios de los padres de niños con discapacidad visual y retos
múltiples, para impulsar en ellos un verdadero proceso de aceptación con las
siguientes actitudes:
a) La comprensión de las limitaciones de los niños/as y adolescentes con
discapacidad visual y retos múltiples, lo que supone su aceptación como paso
previo a una inserción;
b) La confianza en sus capacidades y habilidades, nos ayuda a reforzar su
autoestima;
c) La comprensión de sus habilidades, nos lleva a valorar sus capacidades y
potencialidades.
d) El compromiso, lo que supone que con sus limitaciones y capacidades puedan
aspirar a una participación de igualdad de condiciones y equiparación de
oportunidades.
e) El apoyo de parte de ellos para el trabajo en trilogía: profesor/a, padres y
cuidadores primarios, niño y/o adolescente ciego con reto múltiples.

1.2 Justificación.
Los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y retos múltiples, presentan
serias dificultades en su independencia personal, por esa razón la importancia del
programa para los padres y cuidadores primarios en relación al apoyo para la
adquisición de la autonomía e independencia.

La aspiración es que estos padres y cuidadores primarios encuentren y se beneficien
de guías que le proporcionen una orientación para el desarrollo cognitivo normal de
sus hijos y adquieran un mejor estilo de vida que les ayude a esclarecer algunas
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incógnitas sobre sus existencias, que den origen a nuevas investigaciones y
soluciones prácticas en beneficio de estas personas.

Este trabajo está dirigido a los padres y cuidadores primarios de

niños/as y

adolescentes con discapacidad visual y retos múltiples, quienes por su condición son
más proclives a ser pasivos y en caso de no educarse tempranamente corren el riesgo
de retrasos notorios en su desarrollo.

Explica con detalles los problemas que tienen el niño/a y adolescente con
discapacidad visual y retos múltiples en desenvolverse y cómo las prácticas con
estrategias ayudan al avance del mismo.

Apoyar con un análisis situacional acerca del desarrollo, y los resultados logrados
forman una fuente meritoria para futuras tareas, puesto que las necesidades
educativas específicas que presentan los niños/as y adolescentes con discapacidad
visual y retos múltiples se relacionan directamente con las implicaciones que resultan
de su discapacidad visual.

La conveniencia que conlleva este programa a los padres y cuidadores primarios de
niños, adolescente con discapacidad más retos múltiples, es que se sientan orientados
mediante una guía que les sirva de soporte conductual específico para saber cómo
formar habilidosamente a sus hijos y dejarlos preparados para la vida, ya que los
padres no serán guardianes de toda la vida en la existencia de sus hijos, así ellos
aprenderán a autoalimentarse y suplir sus necesidades básicas de modo natural,
dejando de ser una carga para el resto de la familia cuando sus padres ya no existan.

La relevancia social que conlleva este programa es que la sociedad aprenda a
visionar cuan capaz es una persona discapacitada múltiple en lograr un espacio
significativo

dentro de la sociedad. Mediante esta investigación los padres y

cuidadores primarios son los primeros beneficiarios en igualdad con sus hijos, del
modo que a medida que los padres apoyan, corrigen conductas estereotipadas que
muchas veces los niños y adolescentes la adquieren por haber estado muchas horas y
tiempo desocupados, estos niños y adolescentes han vividos ignorados de la atención
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psicoafectiva familiar por falta de conocimiento de los padres de cómo educar a sus
hijos.
Estos padres y cuidadores primarios de niños y adolescentes, experimentan las
oposiciones y contradicciones de la sociedad, pero que la voluntad y fortaleza de la
familia trata dignamente de lograr un espacio para sus hijos en la sociedad donde
pertenece.

Este cambio de actitud de los padres y las manifestaciones significativas de los niños
y adolescente con discapacidad, con el tiempo se va dando meritoriamente dentro de
la sociedad en que vivimos.
Para fundamentar el valor teórico de esta investigación, los padres y cuidadores
primarios que por mucho tiempo han vivido el desconocimiento de cómo ayudar a
educar la parte cognitiva de estos niños y adolescentes con discapacidad y retos
múltiples, empezaran a ver una nueva luz que los guie y ayude a llenar los desniveles
de conocimiento en las que han estado inmersos. Los resultados serán significativos
y a largo plazo y que se irán generalizando a medida de sus demandas llegando a un
contexto más amplio.

Esta información que se obtiene, sirve para apoyar, desarrollar y comentar parte de la
teoría Cognitivista en la que el niño y adolescente ciego con retos múltiples irá
desarrollando su parte intelectual, física y verbal a partir de los micro argumentos a
los macro argumentos con el tiempo, generalizando su aprendizaje y llegando a
conocer en mayor medida el comportamiento de las diversas variables o la relación
que entre ellas existe.

Con los resultados de esta investigación se espera ampliar una gama de estrategias
que sirvan de soporte educativo a los padres y cuidadores primarios de los niños y
adolescentes ciegos con discapacidad múltiples, porque siendo estos un grupo
vulnerable dentro de la sociedad en que vivimos, la perspectiva que se tiene es que
estas familias sientan haber cumplido y compartido a cabalidad y satisfacción el
ser padres.
Se sugiere de manera general, que las mujeres antes de ser madres, estén preparadas
para enfrentar las implicancias que conlleva formar un hogar sin desavenencias, que
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alteren el estado emocional de los padres y familiares dentro del contexto de lo que
llamamos familia.

Cabe recalcar que para los futuros padres, esta guía les servirá de soporte cognitivo
para saber mantenerse bajo la perspectiva del cómo y cuándo decidir ser padres con
responsabilidad y derecho.

La utilidad metodológica de la investigación es realizada en base del estudio y
análisis de datos de los padres y cuidadores primarios de los niños y adolescentes
ciegos con retos múltiples del centro de apoyo para personas con discapacidad visual,
así como de la colaboración de los maestros guías y orientadores con vasta
experiencia que por muchos años en sus vidas se han dedicado con vehemencia y
responsabilidad a formar parte del desarrollo cognitivo de estos seres especiales.
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivos Generales
a) Detectar conductas anómalas mediante la observación, investigación,
seguimiento a los niños/as y adolescentes ciegos y retos múltiples del Centro
de Apoyo para personas con Discapacidad Visual “Cuatro de Enero.
b) Establecer el programa de apoyo dirigido a la familia y cuidadores primarios
para el desarrollo de la autonomía de niños/as y adolescentes con
discapacidad visual y retos múltiples, para que adquieran independencia y
autonomía.
1.3.2. Objetivos Específicos
a) Analizar conductas detectadas y buscar soluciones favorables para mejorar su
comportamiento familiar y social;
b) Aplicar las

técnicas en base al

método conductista

para niños/as y

adolescentes con discapacidad visual y retos múltiples.
c) Elaborar el Plan de capacitación dirigido a los padres y cuidadores primarios
de los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y retos múltiples que
contribuyan al mejoramiento en su desarrollo y en su autonomía; y,
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d) Disminuir las conductas estereotipadas de niños/as y adolescentes con
discapacidad visual y retos múltiples de la escuela de ciegos “Cuatro de
Enero”.

1.4. Hipótesis.
La aplicación responsable y continua del programa, por parte de los padres y
cuidadores primarios, desarrollará la autonomía e independencia de los niños/as y
adolescentes ciegos y retos múltiples del Centro de Apoyo para personas con
discapacidad visual «Cuatro de Enero».

1.4.1. Identificación y Operacionalización de Variables e Indicadores
resultados esperados.

de

Cuadro 1.
Variables e Indicadores
Cuadro 1 Variables e Indicadores 1

Variables

Indicadores
Equilibrio
Movimiento
Coordinación del cuerpo
Coordinación de las extremidades
Conocimiento del cuerpo
Ajuste postural
Lateralidad
Fuerza del cuerpo

Variable Dependiente
Guía de apoyo en el cuidado de la Vida
Diaria

Cooperación
Estimulación
Recreación
Obediencia

Variable Independiente
Autonomía e independencia

Voluntad en la aplicación de Guías de
Apoyo para niños/as y adolescentes
ciegos con retos múltiples.

Variable Intervinientes
Profesionales
Padres
Cuidadores primarios
Elaborado por la autora.
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1.5. Delimitación:
Cuadro 2
Delimitación del problema.
Cuadro 2 Delimitación del Problema 11

Campo:
Área:

Educación especial
Discapacidad visual y retos múltiples
Programa de apoyo dirigido a la familia y cuidadores

Tema:

primarios para el desarrollo de la autonomía de niños/as y
adolescentes ciegos y retos múltiples del Centro de Apoyo
para personas con discapacidad visual “Cuatro de Enero” de
la ciudad de Guayaquil.
La falta de guía de apoyo a los padres y cuidadores primarios

Problema:

para la educación sus hijos ciegos con retos múltiples, para la
adquisición de su autonomía e independencia personal.

Delimitación

Centro de Apoyo para personas con Discapacidad Visual

espacial:

«Cuatro de Enero» de la ciudad de Guayaquil en el salón de
“Actividades de la Vida Diaria”

Delimitación
temporal.

El tiempo a desarrollarse será durante seis meses calendario,
desde agosto a diciembre del dos mil catorce.

Elaborado por la autora.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentación Teórica
2.1.1. Aspectos generales:
La ceguera es una discapacidad sensorial que puede ser de tipo «puro» o acompañada
también con otra discapacidad adicional, puede ser con la intelectual o física. Cuando
hablamos de «ceguera con retos múltiples» se trata de personas que a más de la
ceguera poseen la discapacidad intelectual, motriz y/o sordera, lo que dificulta aún
más el desarrollo general del individuo que la porta. A este grupo de personas se las
denomina personas con retos múltiples, multidéficit, plurideficiencia, entre otras.

Los padres y cuidadores primarios de los niños y adolescentes ciegos con retos
múltiples, comprenderán que el desarrollo evolutivo-cognitivo se lleva a cabo a
través de rutinas con el diario vivir dentro de su cotidianidad del entorno familiar,
social y educativo.

Hablando de como se dan los aprendizajes de niños/as y adolescentes ciegos con
retos múltiples, estos se van desarrollando a través de los sentidos restantes como el
olfato, gusto, oído, tacto y funciones quinestésica, logrando

potencializar los

órganos de los sentidos restantes que le permitirán crecer cognitivamente dentro del
contexto global de un niño y/o adolescente normal.

La enseñanza del niño y adolescente ciego con retos múltiples, es individualizada por
las dificultades de aprendizaje que este acarrea, necesitando el debido tiempo y
paciencia, más que todo la entereza y voluntad de los padres y cuidadores primarios
que estén inmerso en esta ardua tarea.
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Es loable e importante señalar que la estimulación temprana en casa desde el
nacimiento del niño ciego con retos múltiples, es plausible porque ayuda a
desenvolver y mejorar las habilidades para que puedan integrarse dentro de su
entorno familiar, escolar y comunitario, para que mejoren su estilo de vida y vivan
dentro de su ambiente con calidad y calidez.
Para hablar de manera general sobre la educación de las personas con necesidades
múltiples, tenemos que tener claridad en que son

"Personas con Necesidades

Múltiples y que se utiliza las siglas NEE, para agrupar a aquel niño, joven o adulto
que tiene retos múltiples, producto de las necesidades educativas especiales que
presenta". En las últimas décadas se ha hablado y discutido mucho sobre los términos
más adecuados para referirse a esta población:
a través del factor común como grupo de
personas sordas o ciegas donde la discapacidad adicional
(física, sensorial, mental o conductual) es severa que
combinadas interfieren en el desarrollo normal o en la
educación de la persona sorda o ciega, los especialistas en
audición se refieren al sordo multiimpedidos o con otras
necesidades especiales; los especialistas en discapacidad visual
distinguen entre el impedimento visual con discapacidad
adicional, en el cual el impedimento sensorial y visual está
considerado retos múltiples. Esto ha llevado a que las personas
con necesidades múltiples fueran o no ubicadas en programas
educativos, según si eran ciegos o sordos multiimpedidos y
fueran excluidos por tener una discapacidad agregada que "no
permitía que los programas se adaptaran a ellos"; pasando la
familia por la frustración y ansiedad de que nadie le brinde
atención
educativa
a
su
hijo
con
necesidades
múltiples”.(Troconis, 2001)
El autor nos refiere que la persona ciega o sorda que tiene
discapacidad sensorial, ésta

asociada a otra

ya interfiere en el desarrollo normal de ese ser,

haciéndose más compleja la educación y es así que se considera retos múltiple toda
persona que es ciega o sorda y a ello se le atribuye otra discapacidad de tipo
sensorial, mental o física. Hay que conocer las "necesidades individuales" de cada
niño y adolescente con retos

múltiples ya que cada uno tiene sus propias

características, intereses, capacidades, fortalezas, debilidades, frustraciones y
motivaciones que en sí mismas nos permiten entenderla. La educación de las
personas con necesidades múltiples y Sordo ciegos es una de las necesidades
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educativas especiales más difíciles e inexploradas en el campo de la educación
especial. Hay que cerrar los ojos y responsablemente detenerse a pensar que ocurre
en ellas desde su nacimiento o cuando lo adquieren; ¿Cuáles son sus MÚLTIPLES
NECESIDADES y cuáles

son las nuestras para abordarles?

En el Manual de adaptación en familia con un hijo con discapacidad intelectual.
Editorial Pardillas 2002 nos dice que: Hablando de la interacción familiar, este grupo
es importantísimo para la aceptación de la discapacidad de su hijo y con ello el logro
de una buena adaptación familiar. Es necesario recordar que mientras más recursos
personales y de grupo existan en el medio familiar es mejor para el logro de mejores
resultados.
Definitivamente sostengo que la comunicación en el niño
Sordociegos o multiimpedidos no es algo que se da; ellos
necesitan la intervención para lograr que adquieran las
competencias comunicativas. La transición de lo Pre-simbólico
a lo simbólico es un hermoso reto para el niño, para nosotros y
para sus padres. Los alumnos se comunican en los diferentes
niveles que puedan y que les permita desarrollar una exitosa
comunicación. Muchas veces ese nivel será lo máximo que el
individuo con necesidades múltiples pueda lograr pero esto le
permitirá adherirle una cantidad de elementos que le mejoren
la calidad de vida, la relación con su familia y amigos. Otros
alumnos desarrollarán competencias adecuadas en cuanto a
lenguaje y sistemas de comunicación. (Troconis, 2001)

Según Troconis nos dice que el niño con discapacidad auditiva necesita de la
intervención de la familia o cuidadores primarios para que ellos logren
comunicación, y puedan ir adquiriendo conocimiento de un objeto hablado a un
objeto manipulado y que ésta transición es un tanto compleja para el niño como para
sus padres pero de mucho bienestar para el niño o adolescente que lo padece.
Es importante la intervención comunicativa de la familia siendo así: todo niño que
recibe indiferencia dentro de su propio hogar y no se le hace partícipe de las
actividades de la cotidianidad del hogar y compartiendo de la vida familiar, vamos a
tener como resultado niños que aún no teniendo una discapacidad, contribuiríamos a
que lo tenga, y es loable pensar que su accionar y reacciones hacia el medio ambiente
será al margen de la negatividad comunitaria y de crítica social.
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Es así que para lograr una exitosa comunicación y aprendizaje del niño y adolescente
ciego con retos múltiples, es de hacerlo vivir y sentir el día a día mediante el
estímulo del resto sensorial que es su oído, manos, piel, olfato, gusto y la constante
interacción familiar. El logro que la familia debe alcanzar es un alto nivel de
comunicación y lenguaje en el niño para que alcance a expresar sus sentimientos,
emociones y necesidades del diario vivir, así como el aprendizaje de todas las
actividades de su entorno para alcanzar la autonomía e independencia requerida para
mejorar el estilo de vida de ellos como el de su familia, disminuyendo la carga y las
ansiedades de la familia y su entorno social.

Cuando la familia afronta la responsabilidad y necesidad de
atender a un niño con discapacidad, este grupo transmite
directa o indirectamente el estrés y ansiedad que les origina la
misma incapacidad de no poder atender y
ser capaz de
educar a su hijo. Asimismo la necesidad de enfrentar la
situación con los demás hijos si lo tuvieren, los hermanos
muchas veces sus reacciones son diversas, unos se resignan
ante la situación de la discapacidad del hermano después de
haber hecho preguntas a sus padres y con muchas
interrogantes en su cabeza y las reacciones de otros hermanos
en cambio es de rechazo o indiferencia hacia el niño que sufre
la discapacidad. Todas estas actitudes de los hermanos
requiere de las intervenciones, y las atenciones deben también
estar dirigidas hacia ellos como primera instancia, es así que
los padres y hermanos deben crear un ambiente familiar
bueno donde el niño con discapacidad se encuentre a gusto,
porque partirá de ahí que la familia enfrentará el tema de
hablar sobre la discapacidad sin tener miedo, vergüenza y de
intercambiar diálogo sobre cómo buscar soluciones y soportes
para mejorar el estilo de vida del niño y adolescentes con
discapacidad. Tratar de comprender los sentimientos
familiares cuando los padres reciben el diagnóstico de su hijo,
el equilibrio emocional de la familia y de la pareja se rompe y
las reacciones y sentimientos empiezan a salir a flote con
grandes interrogantes sobre el ¿Porqué ellos? el ¿Cómo? y
¿Cuándo sucedió? y de esta manera se desestabiliza la unidad
familiar independientemente de los factores internos como
externos.
Cuando los padres empiezan afrontar la discapacidad de su
hijo, uno de los factores externos, es la mirada y el rumor de
las personas que muchas veces son juzgados por la sociedad,
o son rechazados y tratados con cierta indiferencia ante
ciertas situaciones que los ubica como padres.(J. M. García
Fernández, Carmela Guillén Gosálbez y María Ángeles Lorenzo,
2002)
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Los autores nos refieren que existe en familias de hijos con discapacidad asociada
llamada también múltiple, que sienten ante la sociedad vergüenza prefiriendo no
exponerse ellos ni el niño o adolescente que lo padece, y que ante cualquier
circunstancia no ser mal vistos ni ser el centro de atención o comentario, siendo
algunos de ellos excluidos hasta dentro de la misma familia, a veces muchos de
ellos son encerrados o ignorados y simplemente considerados un mueble más
dentro del hogar. Nos comentan también que dentro del entorno familiar debe
existir armonía entre los que integran la familia del niño, generando un medio de
confianza para que su adaptación al medio sea asertiva con todos los integrantes y
el niño o adolescentes se desarrolle y se desenvuelva en un medio de amor
familiar.
Citamos a continuación tres acontecimientos que influyen de manera diferente en las
familias de niños y adolescentes con discapacidad:
1. Acontecimiento ante la vida diaria: asistir a una fiesta, visitar a
los amigos, llevar al niño con discapacidad a recrearse a
cualquier lugar público como toda familia de niños sin
discapacidad, y que para las familias de niños y adolescentes
con discapacidad da lugar a problemas y tensiones ante la
sociedad.
2. Momentos críticos: cuando llega la adolescencia, la orientación
de la sexualidad del adolescente, la elección de un Centro
adecuado o el mejor tratamiento son vividos por las familias de
estos niños con discapacidad de una manera más estresante.
3. Temas delicados: el equilibrio familiar tiende a desestabilizarse
cuando hay que abordar temas como la búsqueda del oficio o
primer trabajo que podría desempeñar el adulto con
discapacidad para que se sienta útil ante la sociedad, siendo así
que se le pueda apoyar para la transición de la vida adulta e
independiente.(J. M. García Fernández, Carmela Guillén Gosálbez
y María Ángeles Lorenzo, 2002)

Los autores en su cita nos dice que: todo niño o adolescente con discapacidad debe
ser tratado de igual manera que un niño vidente con todas sus capacidades, teniendo
todo el derecho a la recreación e integración con los demás niños para evitar
tensiones ante las demás personas. Cuando el niño llega a culminar su infancia e
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iniciar su adolescencia, para la familia es un tanto estresante tocar el tema de la
educación sexual de estos jóvenes, así como el interés que despierta en ellos el
realizar alguna actividad o trabajo, para la familia es preocupante el tema de la
inserción laboral, sabiendo que ellos tienen derecho como cualquier persona a
sentirse valorados y útiles ante la sociedad.
Podemos representar por medio de este gráfico, cómo el individuo adquiere del
medio ambiente el modelamiento por imitación que se origina desde el núcleo
familiar y

que muchas veces

implica el determinismo de ellos en el

comportamiento y que mediante la interacción con el ambiente ellos son los grandes
imitadores
Grafico 1.
Aprendizaje Mediatizado
Gráfico 1 Aprendizaje Mediatizado 1

Fuente: Bandura. Teoría del Aprendizaje. Corrientes Cognitivas

Cabe recordar a los padres y cuidadores primarios que basándonos en la teoría del
aprendizaje según Bandura, la familia representa la base importantísima para la
formación del carácter, personalidad y habilidades funcionales adquiridas a través del
entorno donde se desarrolla y desenvuelve el niño, y su aprendizaje se da a través
del modelamiento e interacción con la familia, esto es en la reciprocidad adquirida
en base al

comportamiento interactivo familiar, sus aprendizajes se dan por

imitación a través del órgano auditivo- motor, estos aprendizajes se los va
adquiriendo necesitando el niño o adolescente de mayor tiempo para interiorizar el
mensaje de lo aprendido a diferencia del niño sin discapacidad.
Los padres y cuidadores primarios de niños y adolescentes ciegos con retos múltiples
deben evitar en gran medida la sobreprotección, sea esta por pena o exagerado amor,
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debido a que ello conduce al estancamiento del desarrollo evolutivo normal del
niño. En primera instancia hay que pensar que primero debe de haber la aceptación
de la discapacidad por parte de la familia, considérese padres, hermanos, tíos,
abuelos, primos etc., porque la inclusión debe empezar desde el hogar del niño para
luego reconocer sus limitaciones y en base de su realidad dar el apoyo necesario a la
escuela donde el niño permanece parte de su tiempo y que a través del mapeo
domiciliario que realiza la maestra, para luego realizar el seguimiento para lograr su
enseñanza integral y rehabilitación.
Es importante que los padres transmitan confianza en sus hijos, a través de ella el
niño y/o adolescente sentirá que es estimulado y apoyado a manifestar sus
necesidades individuales, pudiendo de esta manera medir su potencialidad destrezas
y habilidades y le permita al padre, madre o persona que está al cuidado del/ella,
conocer de sus necesidades prioritarias en el momento que sea necesario y brindar el
apoyo al maestro/a para elaborar y programar otra actividad que requiera el niño en
base a sus necesidades y pueda ir adquiriendo autonomía e independencia en el
dominio de su entorno.
Cuando la pareja de padres esperan como acontecimiento un hijo, es una alegría
grande para todos los miembros de la familia que la conforman. Estos bebés cuando
nacen pasan por una serie de vivencias relacionadas con las personas y el entorno
enriqueciendo para su buen desarrollo integral: se alimentan del pecho de la madre,
lloran cuando tienen hambre y las madres les responden a las necesidades
“Cuando el bebé nace con alguna alteración, discapacidad o como
llamamos "necesidad especial", la mayoría de las veces sus padres no lo
saben al principio y sin embargo el bebé está en casa viviendo sus propias
experiencias que serán base de su desarrollo integral aunque de una
manera más lenta y diferente.”(Bustamante, 2009)
El autor nos refiere que existen familias de padres que desconocen de cómo educar a
hijos con alguna discapacidad, cuando los hijos están viviendo y experimentando
desde ya sus propias experiencias y que muchas de las veces no son buenos ejemplos
y que son originados por la falta de conocimiento de los padres.
Hay padres que reaccionan de manera violenta y agresiva, viven irritados por la
misma situación por la que atraviesan, les es duro comprender la condición de padres
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especiales, muchos de ellos desconocen y no saben cómo actuar ante un niño con
necesidades educativas especiales, es necesarios que estos padres busque orientación
de cómo educara estos niños, siendo su evolución y crecimiento de manera más
lenta. El desarrollo motor y mental del niño es mediante el conducto o canal
auditivo-vocal, las experiencias son dadas de manera

parsimoniosa antes tales

necesidades que tiene el niño ciego con retos múltiples.
Hoy, en la actualidad están naciendo muchos niños con necesidades educativas
especiales. Es muy complejo identificar a los alumnos con necesidades múltiples
como discapacitados sensoriales o sordos- ciegos. Es común que estén
equivocadamente ubicados como personas con severos trastornos del aprendizaje,
autistas u otros. Para nuestros alumnos es cada vez más relevante su identificación lo
más prontamente posible. Es muy difícil para los profesionales como para los padres
y cuidadores primarios que no tienen experiencia en identificar a esta población; sin
embargo vamos pensar en una serie de conductas que se pueden presentar en una
sola persona y nos pueden indicar que estamos ante la presencia de una persona con
necesidades múltiples:

















Muchos de ellos son torpes, lentos
Presentan inseguridad ante los espacios, lugares de juego amplios o en los
columpios.
Se mantienen con movimiento inseguros dentro de ambientes oscuros a
claros y viceversa
Niños que adoptan posiciones extrañas para ver: cabezas en ángulos
extraños y se les observa muy torcidos
Estos niños tienen dificultad para localizar, visualizar y seleccionar objetos
Tienen dificultad maniobrando objetos; haciéndolo toscamente
Parecen ser no aptos para anticipar los eventos, quienes le asustan los
sonidos y movimientos bruscos.
Se muestran muy pasivo y de poca curiosidad de explorar a su alrededor.
Parecen estar desconectados en su mundo.
Muestran miedos en salones ruidosos, lugres de juego, lugares con mucha
gente; convirtiéndose dependientes y buscando seguridad en el adulto
Sus respuestas son inconsistentes.
Niños que se distraen fácilmente con precaria concentración
Su desarrollo general es lento.
Parecen tener lagunas mentales que no son fáciles de explicar.
Muestran potenciales (escondidos) en algunas áreas del desarrollo que
llama la atención.
Niños que reaccionan mejor cuando se les hacen adaptaciones en la
comunicación: hablándole cerca de la cara o al frente, uso de pistas
visuales, apoyo de gestos o toques.
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Niños que puede que no les guste o evitan el contacto visual o rechazan la
interacción o quienes pueden presentar comportamientos hiperactivos
Estos niños presentan comportamientos estereotipados como golpearse
con la mano, meter el dedo en el ojo, estimularse con la luz, mirar
fijamente la luz.
Muestran comportamientos difíciles como frustración, traumas
temperamentales, agresividad.(Troconis, 2001)
El autor nos refiere algunos signos y síntomas que son manifiestos en los niños
y adolescentes con discapacidad, para que las familias sepan cómo detectar y
ayudar a sus hijos y que es lo que se requiere tener o cómo orientarlos en su
educación e inclusión desde el mismo hogar hasta su desarrollo integral.

2.2. Evaluaciones Funcionales

2.2.1. Los MAPs (Mapeo domiciliario)
Es imprescindible realizar una valoración de tipo funcional a los niños con
necesidades especiales así como de todo el proceso, y de la satisfacción del avance
conseguido de la familia como de los maestros a través de la aplicación de los MAP.
Los Mapas son una forma de planificar el futuro de un niño/ adolescente ciego con
retos. Su nombre surge de “Hacer Planes de Acción”. Las personas encargadas de la
educación del niño o joven, siendo el apoyo importante la familia que
coordinadamente con el equipo de apoyo, compañeros de clase y miembros de la
comunidad, la participación es voluntaria y deben estar dispuestos a compartir
información.
Como primera instancia hay que realizar una reunión con todos los integrantes con el
propósito de desarrollar una visión compartida para el futuro del estudiante. Todos
los que realizan el MAP comparten información de lo que saben del estudiante o
niño/adolescente ciego con retos múltiples, así como los sueños y deseos que tienen
para su futuro y lo que desea evitar. Los resultados sirven como guía para la escuela,
familia y comunidad, y contribuye a mejorar la calidad de vida del estudiante.
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2.2.1.2. Pasos para la elaboración de los MAPs.
A continuación se describen los pasos a seguir para la elaboración del MAPs:












Llevar a cabo la reunión con todos los implicados.
Identificar al facilitador, es quien trabaja con la familia para que
identifique quien, a qué hora y lugar se llevará a cabo la reunión.
Invitar a los participantes
Describiendo al estudiante: todos los participantes describirán al
estudiante y estará compuesta de diferentes áreas en la vida del
niño/adolescente con retos.
El facilitador registra en un pliego de papel todo lo que los participantes
comparten del estudiante, esta descripción ayudará al grupo a formar una
visión conjunta bajo el mismo interés.
Focalizar los eventos importantes en la vida del niño y/o adolescentes ciego
con reto múltiple. Ej: Cambio de domicilio, de escuela, muerte de ser
querido, salud, fechas.
Fortalezas: Quien es el estudiante? Qué cosa hace bien? Cuáles son sus
talentos y destrezas? Gustos y desagrados, que cosa le disgusta o le gusta?
Sueños y Temores: Cuáles son los sueños y deseos que se comparte para el
niño/adolescente con retos? Qué cosa desearía que no le ocurriera al
niño/adolescente? que actividades serían significativas y motivadoras para
el niño?
Desarrollar la meta y el Plan de acción con su respectivo seguimiento con
la finalidad de lograr el objetivo propuesto.
Cuando deben de reunirse las personas del equipo de apoyo.(Gloria, 1999)

La autora nos dice paso a paso como los maestros y familiares de niños y
adolescentes con discapacidad múltiple debe llevar a cabo la elaboración del MAPs
que es un mapeo domiciliario del mismo hogar del niño o adolescente que lo padece
para ayudarlos a la formación de su desarrollo integral, físico y emocional.
Es necesario plasmar toda la información en un documento que refleje lo más
inmediato e importante del niño y/o adolescente;







¿Cómo empiezo a trabajar con el niño?
El trabajo del equipo multidisciplinario es brindar una respuesta
pertinente a las necesidades educativas de cada estudiante con
discapacidad múltiple, es un reto profesional tanto Aptitudinal como
técnico.
Es importarte abandonar una actitud paternalista.
Adoptar una postura significativa de enseñanza-aprendizaje basada en
un enfoque funcional.
Potenciar las capacidades de los niños/adolescentes en sus aspectos físico,
afectivos, cognitivos y sociales.(Quintal, 2012)
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El autor nos refiere que es importantísimo llevar a cabo el trabajo de un equipo de
apoyo multidisciplinario para tratar individualmente las necesidades funcionales de
cada niño o adolescente y así mismo desde el punto de vista de los padres éstos
deben de despojarse de sobreprotegerlos o ser paternalistas ante ésta situación para
en conjunto todos los que estamos inmersos, potenciar las capacidades de los niños y
adolescente de manera integral.
Hay que intervenir de manera eficaz en la atención educativa de niños y/o
adolescente con discapacidad múltiple, el trabajo debe ser compartido y unificado.
Es necesario considerar para la realización del MAPs lo siguiente:
2.2.1. 3. Evaluación Funcional Sensorial:


¿Cómo es su tolerancia al contacto físico con su entorno?



¿Tolera sustancias en su cuerpo como cremas, lociones etc.?



¿Cómo reacciona al contacto con otras personas?



¿Qué situaciones de su entorno familiar o social lo vuelve tenso?



¿Logra relajarse en determinado momento?



¿Cuál es su reacción ante movimientos en círculo, altura, salto, velocidad y
la utilización de columpio y otros?



¿Qué diría con respecto a su integración sensorial?



¿Se adapta con facilidad y rapidez a situaciones de su cotidianidad?

2.2.1.4 Evaluación de competencias: Desenvolvimiento independiente y los
hábitos.


¿El niño y/o adolescente con reto múltiple come solo?



¿Recoge la mesa y lava su plato?



¿¿Se dirige al baño solo y utiliza jabón, se lava las manos, se cepilla los
dientes, busca la toalla y se limpia solo, se peina, etc.?



¿Se viste y se desviste solo? ¿cómo?



¿Indique cuáles son sus hábitos?



¿Va a lugares comerciales, realiza compras?



¿Demuestra interés cuando va de compras en saber lo que toca?



¿Conoce el valor del dinero y realiza compras?
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¿Usa reloj, comprende el tiempo y sus diferentes horarios en base a sus
necesidades?



¿Sabe y se orienta en horas de mañana, tarde y noche según sus hábitos?



¿La familia le dedica tiempo para el desarrollo de las competencias que debe
de tener el niño y/adolescente ciego con retos múltiples.



¿La familia ha creado hábitos?



¿Que necesita la familia como necesidad para abordar inicialmente?

2.2.1.5. Evaluación de la orientación y movilidad y habilidades motoras.


¿Cuáles son los espacios que frecuenta el niño y adolescente y adonde se
moviliza?



¿Cuáles son sus lugares preferidos y a donde le gusta pasar más tiempo?



¿Es independiente para trasladarse?¿Camina?



¿Cuál es la reacción de su cuerpo con el espacio?



¿Describa la de ambulación y traslado del niño?



¿Necesita el adolescente o el niño algún estímulo para moverse?



¿Cuál es su tipo de movilidad?



¿Cómo es su orientación y movilidad en los espacios abiertos y
cerrados?¿Qué reacción y postura toma?



¿Cómo reacciona ante los obstáculos del ambiente?



¿Para su movilización utiliza retos auditivos, de visión y /u otros?



¿Sabe utilizar el tacto como guía?



¿Se dirige hacia el llamado de voz conocida, puede ser de padres o de algún
familiar?



¿Sabe dirigirse a cualquier lugar de la casa bajo alguna necesidad?



¿Sabe ordenar sus pertenencias como juguetes, prendas de vestir, zapatos,
etc.?



¿Sabe tender su cama?
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¿Quién es un alumno con discapacidad múltiple?

Los padres o cuidadores primarios de niños ciegos con discapacidad múltiples, se les
invitan a realizar un ejercicio audio-táctil, para que experimenten como viven sus
hijos y entren a su mundo representando y compartiendo por unos minutos su vida
para que puedan comprender a ese ser que tanto necesitan de ustedes.
“Imaginen tomar el rol de sus hijos como niños con múltiple discapacidad sea
esta física o sensorial.
Tapen sus ojos con una venda y trate de movilizarse para cualquier lado que
quisiera y se tropieza con muchos objetos a su paso.
Sienten también la presencia de alguien y no sabe quién es.
Sienten un golpe fuerte cerca de ustedes que se asustaron y no sabe que pasó y
tiene miedo que les haga daño.
Van tocando muchos objetos y no existe nadie que te explique qué es? Y para
qué sirve?.
Se les cae de la mano algún objeto y no sabes a donde cayó?
Sienten necesidad de alimentarse y no saben a dónde dirigirse porque no hubo
nadie que te enseñara”.(Quintal, 2012)
Actividad de Reflexión.

Sordociegos
“La sordoceguera es una discapacidad única que resulta de la combinación de
las deficiencias sensoriales visual y auditiva, la cual genera en las personas que
la padecen severos problemas de comunicación y una consecuente desconexión
con el mundo, impidiendo su acceso a la información, educación, capacitación
profesional, trabajo, vida social y actividades culturales”. (Quintal, 2012)

Toda persona con retos múltiples tiene derecho a la educación con calidad y calidez,
al igual que la integración para el acceso a la información, educación profesional,
actividades recreativas como culturales necesitando de

la comprensión de las

personas que están a su entorno familiar y del tiempo que oferten cada uno de ellos
para su aprendizaje.
El programa de AVD tiene como objetivo desarrollar en los niños, jóvenes o adultos
con discapacidad visual las habilidades y capacidades requeridas en la vida cotidiana
para ser una persona independiente y autónoma en el hogar, la escuela, el trabajo y el
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medio social; favoreciéndose así su auto concepto positivo, capacidad de
autodeterminación y sus posibilidades de inclusión familiar, educativa, social y
laboral.
Es importante para la adquisición de la autonomía e independencia del niño y
adolescente ciego con discapacidad la aplicación del programa de Actividades de la
Vida Diaria en los hogares como factor principal y en la escuela o Centro de
atención para esta clase de niños, es recomendable su aplicación en la cotidianidad
del hogar de cada uno de ellos. Los maestros especiales son los guiadores de los
padres del cómo hacerlo y cuáles son las técnicas a utilizar en casa.
Hay que tener presente que todo niño y adolescente ciego con retos múltiples logrará
la independencia y autonomía bajo los parámetros del tiempo, paciencia, secuencia
y fortaleza que la familia de cada uno de ellos oferten al niño que la padece. Si bien
los padres y/o cuidadores primarios poseen amor incondicional ante ese ser que
espera ayuda para valerse por sí mismo en el futuro incierto de la vida, entonces debe
tener presente que los afectos no deben mezclarse con la educación del niño, esta
debe formar parte en la estructuración de seres con buen carácter y de personalidad
definida, logrando alcanzar así la madurez de su edad cronológica.

2.3. Integración Educativa y Familiar
2.3.1. El Maestro
El Maestro es el dispositivo clave en el proceso de inclusión educativa. Es necesario
un hondo convencimiento de que la participación del niño/a y adolescente con
discapacidad visual y retos múltiples es posible en el contexto escolar, todo
dependiendo de una evaluación y valoración a nivel funcional que realice el equipo
técnico de cada institución especial.
Es importante poder recibir una formación inicial y permanente en aspectos
evolutivos y educativos de la discapacidad visual y retos múltiples así como
informarse de las prestaciones y servicios específicos complementarios a su labor
educativa con base a la elaboración del programa funcional para cada uno de ellos.
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La presencia de un alumno con baja visión o ciego, como también ciegos con retos
múltiples, le obligará a realizar ciertas modificaciones organizativo-didácticas que
pueden resumirse en los siguientes puntos:
a) Ha de hacer uso de medios alternativos a los usuales para el cumplimiento de
los diferentes objetivos curriculares;
b) Ha de atender, en cada momento, al ritmo con que los niños/as y adolescentes
con discapacidad visual y retos múltiples realizan las diferentes tareas
escolares;
c) Ha de permitir la instalación en el aula de instrumentos y material
didáctico específicos;
d) Ha de verbalizar cuanto escriba en la pizarra;
e) Ha de reiterarle la presentación de información;
f) Ha de ser flexible en la elección de los sistemas de evaluación;
g) Ha de animar a los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y retos
múltiples a la participación en clase y a la interacción;
h) Ha de considerar al/la maestro/a de apoyo como un elemento esencial dentro
y fuera del aula, con quien ha de cooperar y coordinarse continuamente.
(Liébana, 2000)

2.3.2. Los ajustes curriculares
Un mecanismo esencial de la educación para los niños/as y adolescentes con
discapacidad visual y retos múltiples es, sin duda, el currículo, concebido como el
conjunto de objetivos, contenidos, metodologías, estrategias de enseñanza y sistemas
de evaluación que definen y configuran el proceso formativo de aquél en cada etapa,
ciclo o curso. Por ello, la integración educativa del niño/a y adolescente con
discapacidad visual y retos múltiples se halla también claramente regulada
y condicionada por este factor educativo fundamental.
El concepto de adaptación curricular hace referencia al intento de adecuar
la enseñanza a las peculiaridades y necesidades de cada niño/a y adolescente con
discapacidad visual y retos múltiples. Alude, asimismo, al reconocimiento del aula
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como conjunto heterogéneo y diverso de alumnos, para el que no existe una
respuesta educativa única.
Así, las adaptaciones curriculares son las estrategias de adecuación del currículo
general a las necesidades individuales de los niños/as y adolescentes con
discapacidad visual y retos múltiples. El punto de partida de las adaptaciones se sitúa
en un único currículo general común para la enseñanza obligatoria.
Los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y retos múltiples, debido a su
carencia sensorial, precisarán fundamentalmente adaptaciones de acceso al currículo:

a) Adaptaciones del entorno físico.-Referidas a los cambios materiales
que es preciso realizar en el aula y en el centro escolar para garantizar una
adecuada integración física del alumno. Aspectos que han de tenerse en
cuenta aquí son, por ejemplo:


Organización fija de los distintos elementos y advertencia expresa en
caso de modificación de los mismos;



Puesto escolar con espacio suficiente para manejar el material;



Conocimiento exhaustivo de las diferentes zonas por las que ha
de desenvolverse el alumno;



Eliminación de obstáculos y barreras arquitectónicas que impidan
la accesibilidad;



Posición en el aula en lugar avanzado;



Previsión de espacios donde el alumno vaya a recibir algún apoyo;



Adecuada iluminación; y,



Pizarra suficientemente visible.

b) Provisión de recursos técnicos y material de reciclaje-: Destinados
a garantizar un adecuado acceso y reproducción de la información: libros,
materiales en relieve, máquina de escribir braille, materiales de reciclaje
como gramíneas, palillos, revistas etc. que dentro de su cotidianidad sirven
para la elaboración de materiales educativos en relieve.
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Estas adaptaciones de acceso al currículo han de ir acompañadas y reforzadas con la
aplicación al niño/a y adolescente con discapacidad visual y retos múltiples de
ciertos programas específicos de extraordinaria importancia:
Lectoescritura braille, Estimulación visual, Rehabilitación Integral, Orientación,
Movilidad y Actividades de la Vida Diaria.

2.3.3. El rol de los/as compañeros/as
Los/as compañeros/as de los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y retos
múltiples son el primer estrato de la sociedad en la que progresivamente han de
integrarse. Del aprendizaje y de las experiencias que tengan en el primer nivel
dependerá, en gran medida, el desarrollo posterior de su integración. De ahí,
precisamente, la importancia de propiciar entre ellos/as interacciones positivas de
respeto, comprensión y mutua solidaridad.
Por otra parte, si la metodología de enseñanza que pone en práctica el/la maestro/a
de aula es participativa y cooperativa, los niños/as y adolescentes con discapacidad
visual y retos múltiples pueden recibir de sus compañeros/as ayuda y apoyo, lo
que generará sin duda un enriquecimiento mutuo y un considerable incremento del
nivel de autoestima personal.
Esto se corrobora con algunos estudios e investigaciones sobre el nivel de aceptación
y el tipo de relación más frecuente que se entabla entre niños/as y adolescentes con
discapacidad visual y retos múltiples. Otras destacan con toda claridad, el papel
fundamental que en la integración desempeñan suscompañeros/as, así como los
beneficios extraordinarios que reporta la interacción mutua.

2.3.4. Factores extrínsecos que ayudan a la vida escolar.
La integración educativa de los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y
retos múltiples depende también de la acción conjunta y coordinada de determinados
servicios y agentes externos a la institución escolar:
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2.3.5. Equipo de Apoyo
La integración educativa de los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y
retos múltiples, sin duda debe ser por un Equipo de Apoyo como elemento básico
característico y significativo. Se debe completar la labor realizada por diferentes
profesionales relacionados con el proceso de integración educativa, y pueden
ser: psicopedagogos,

trabajadores

sociales,

técnicos

de

rehabilitación

integral, instructores tiflotécnicos y, sobre todo, por maestros itinerantes.
Esta integración debe de empezar por la misma institución educativa, familia y de
todos los miembros que la componen considerándose: familia, escuela y niño.
De las actuaciones del maestro itinerante de apoyo a la inclusión escolar hay
que destacar el asesoramiento al/la maestro/a de aula, la enseñanza de las
técnicas específicas a los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y retos
múltiples, la adaptación y adecuación de materiales y la atención a las familias.
2.3.6. La importancia de la buena relación con las familias
Los padres y cuidadores primarios desempeñan un papel relevante en el proceso de
integración educativa de los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y retos
múltiples. Para ello es indispensable que éstos acepten de forma realista la
deficiencia visual; en esta tarea los equipos de atención temprana y de apoyo
específicos desempeñan una importantísima labor.
La familia es pieza clave en el proceso de socialización; es también
elemento insustituible para el fomento de la autonomía personal de los niños/as y
adolescentes con discapacidad visual y retos múltiples para la aceptación de la
discapacidad y la adquisición de un auto concepto positivo. Su colaboración con el/la
maestro/a de aula y el/la profesor/a itinerante es igualmente fundamental en el
aprendizaje escolar, reforzando en el hogar la actividad educativa que se realiza en la
escuela.
2.3.7. La Conducta
Ahora bien. Este trabajo, para conocer y desarrollar la conducta de los niños/as y
adolescentes con discapacidad visual y retos múltiples, se basa en el conductismo,
propiamente dicho.
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Debemos tener siempre presente que la familia del niño o adolescente de manera
general son los modelos a seguir en las actitudes posteriores a ser manifestadas en el
medio tanto familiar como social, es así que para los niños videntes el mensaje visual
es adquirido

rápidamente

a diferencia de los niños ciegos

sumados a otra

discapacidad.
De manera general la conducta de los niños ciegos se estructura a nivel auditivo,
dando paso a la imaginación del niño en mayor o menor grado y de la misma manera
el curso del pensamiento es lento por la misma falta del sentido de la vista, siendo su
sentir puesto en manifiesto a través su conducta debido a las múltiples necesidades
que se le van presentando en el diario vivir, sus actitudes pueden ser perceptibles y
se expresa mediante los impulsos y que a su vez vienen acompañadas de ciertos
signos y síntomas

que van acompañados de agresividad, caprichos, rabietas,

autoagresión, y los padres como los cuidadores primarios no saben cómo controlar
y orientar la conducta de sus hijos.
La manifestación de estas conductas propiamente dichas origina muchas veces
ansiedades, tensiones, cefaleas, irritabilidad e impaciencia a los padres y cuidadores
primarios de estos niños por la misma incapacidad de no saber cómo manejarse ante
estas situaciones, por tal motivo los padres deben adquirir y tomar primero respiro
para lograr llegar a la reflexión y poder tomar el control de sus impulsos que muchas
veces no conseguimos resultados positivos, porque estos impulsos pueden ser
tomado de dos maneras extremas puede ser positivo manifestado mediante la
sobreprotección o negativo el rechazo o indiferencia afectiva.
Estos extremos afectivos no son recomendables en la educación de los niños
hablando en forma general, el niño ciego es muy perceptivo a través del sentido
auditivo y quinestésica, son sensibles y también bien manipuladores.
El niño ciego con retos múltiple, desde que nace debe aprender a valerse por sí
mismo, moverse en su cuna en su propio espacio, a respirar por sí solo, moverse en
su medio para que aprenda a reconocer todas las personas que le rodean y aprenda a
discernir las voces de sus allegados…..Si su capacidad de aprendizaje se ve frustrada
por la sobreprotección familiar o el abandono infantil, el proceso se verá muy
deteriorado puesto que no desarrollará con normalidad sus procesos de asimilación y
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aprendizaje innatos como cualquier niño, aunque el

curso de su pensamiento

requiere de mayor tiempo y paciencia.
Muchos padres y cuidadores expresan la custodia que viven sus hijos a quien
sumergen en una burbuja de cristal porque no les dejan a los hijos evolucionar con
normalidad dentro del proceso natural de crecimiento permitiéndoles gatear, sentarse,
caminar, correr etc. Si aplica su propio esfuerzo, porqué las funciones orgánicas se
desactivan paulatinamente convirtiéndolo en un enfermo real. (Serpa, 2008)

Las experiencias intrínsecas que no son observables en el hombre, nos conlleva a la
investigación científica del cómo poder analizar los pensamientos deseos de los
niños y adolescentes que se les dificulta la comunicación por su lenguaje limitado
debido a su discapacidad múltiple y que a veces son originadas por

la

sobreprotección que la familia y cuidadores primarios le proporcionan al niño y
adolescente ciego con retos múltiples.

Definitivamente la comunicación en el niño sordociegos o
multiimpedidos no es algo que se da; ellos necesitan la
intervención para lograr que adquieran las competencias
comunicativas. La transición de lo Pre-simbólico a lo simbólico
es unos hermosos retos para el niño, para nosotros y para sus
padres. Los alumnos se comunican en los diferentes niveles que
puedan y que les permita desarrollar una exitosa comunicación.
Muchas veces ese nivel será lo máximo que el individuo con
necesidades múltiples pueda lograr pero esto le permitirá
adherirle una cantidad de elementos que le mejoren la calidad de
vida, la relación con su familia y amigos. Otros alumnos
desarrollarán competencias adecuadas en cuanto a lenguaje y
sistemas de comunicación. Tengamos siempre presente que
nuestro niño llega a determinada edad y que ya ha “vivido”
experiencias que las tiene “almacenadas” como aprendizajes;
tiene sus propias capacidades no descubiertas y tiene un mundo
por delante. Conocer el nivel de comunicación de los alumnos
sordociegos o con necesidades múltiples congénitos crea un
compromiso al educador ya que le permite ubicar a su alumno y
crear las situaciones adecuadas con las que pueda desarrollar e
incrementar esa comunicación de manera acertada.(Troconis,
2001)
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En la cita el autor nos dice que la comunicación de las personas con discapacidad
múltiple se da a diferentes niveles. Hay niños que ya tiene almacenados cierto
lenguaje y experiencias adquiridas desde sus hogares, como otros que no poseen la
suficiente experiencia, todo se debe a la falta de intervención de la familia y que
mucho de esto se da por el desconocimiento de cómo educar a los hijos con
discapacidad.

Es necesario recordarle a familia y cuidadores primarios mediante estímulos
positivos y con rutinas diarias, logran estructurar la personalidad del niño y modificar
conductas dentro de la primera infancia.

2.4.Papel del maestro.
El maestro aplica las contingencias del reforzamiento para lograr el aprendizaje.
Controla (monitorea) el rendimiento, consignando mejoramiento de respuestas a
través de pautas de avance (pasos), ayudando a conectar lo nuevo con lo ya
aprendido, reforzando continuamente y evaluando logros parciales y terminales
(excluye el castigo). Por tanto, el rol docente se caracteriza por ser directivo y
controlador, así como el rol alumno/a es de índole receptiva y dependiente de las
condiciones ambientales establecidas para él/a, en tanto la motivación es
fundamentalmente extrínseca (factores externos), según los objetivos instruccionales.
La evaluación requiere de instrumentos objetivos para medir lo obtenido conforme a
los avances observados.

2.4.1. Actividades fundamentales del maestro.
a) Programar la enseñanza mediante pasos cortos;
b) Basar los nuevos conocimientos en lo previamente aprendido por los niños/as
y adolescentes con discapacidad visual y retos múltiples;
c) Premiar y conducir el aprendizaje y constatar el logro de los objetivos; y,
d) Alternativas para evitar el castigo
e) Diseñar situaciones de enseñanza aprendizaje donde aprender se convierte en
un proceso agradable y satisfactorio.
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La integración del niño y adolescente ciego con retos múltiples, le permite imitar y
aprender a utilizar su remanente visual si lo tuviere y a través de los sentidos
restantes, el niño aprende y va adquiriendo autonomía e independencia para en lo
posterior enfrentar la vida cuando sus padres o cuidadores primarios estén ausentes.

2.4.2. Conceptualización del alumno/a
Es el objeto del acto educativo y por tanto es el receptor del proceso instruccional.
Para un óptimo aprendizaje es necesario arreglar cuidadosamente las condiciones
medio ambientales.
Tiene que actuar antes de poder ser reforzado; por lo tanto, es importante introducir
la participación del niño/a y adolescente con discapacidad visual y retos múltiples en
el proceso porque el aprendizaje ocurrirá cuando interactúen con el ambiente
instruccional, emitan las respuestas esperadas, aunque en cierto sentido tiene que
tomar la iniciativa, pues el/la maestro/a tiene que inducirles a actuar.
2.4.3. Motivación
¿Cómo fomentar en los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y retos
múltiples el deseo de aprender?

A partir de la premisa de que sus intereses y necesidades no son concebidos como ya
"dados" o "innatos", sino que pueden ser modificados, inducidos y encaminados
hacia aquellas actividades consideradas pertinentes.

El conductismo cree que la satisfacción de las necesidades es la consecuencia y no el
requisito para aprender. Por eso, la motivación es extrínseca.
2.4.4. Evaluación.
Juega un papel fundamental para mejorar la enseñanza, ya que permite detectar los
aciertos y los errores.
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GRÁFICO 2
TEORÍA DEL APRENDIZAJE.

Proceso de enseñanza aprendizaje:

Fuente:uocticgrupo6.wikispaces.com/conductismo.

Las principales funciones son:
Identificar la problemática psico-educativa de los niños/as y adolescentes con
discapacidad visual y retos múltiples con el objetivo de programar la secuencia
instruccional pertinente y al final de ella valorar los resultados de la instrucción.
Esta perspectiva prefiere la evaluación referida al criterio en lugar de la norma
porque considera importante medir el desarrollo de habilidades particulares en
términos de niveles absolutos de destreza en el grado de dominio de las mismas.

Es el momento de llevar a la realidad y trabajarlos con el debido interés todos los
preceptos tratados anteriormente. La labor del maestro/a es un campo perfecto para
ejemplificar por medio de la diversidad de actitudes y aptitudes manifestadas de los
niños y adolecentes con retos múltiples, es saber que el maestro sepa reconocer sus
destrezas y habilidades ya adquiridas desde el hogar como para reforzar o hacer
nuevas adaptaciones, considerándose necesario iniciar con el mapeo domiciliario en
cada uno de ellos.
2.5. Discapacidad
En nuestro país, Ecuador, existe una clasificación de la discapacidad visual, y está
considerada como discapacidad visual pura más no acompañada a retos múltiples y
tenemos los siguientes:

2.5.1. Ceguera: Con fines legales se considera ciego legal a un niño, niña, adulto o
adulto mayor cuya agudeza visual es igual o menor a 20/200.
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2.5.2. Baja Visión:Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, propone
definiciones expuestas por ARDITE Y ROSENTHAL, según ellos la baja visión es una
limitación de la capacidad visual que afecta a la persona en la ejecución de algunas
actividades o tareas que caen en el campo funcional; funcionamiento que no mejora
con corrección refractiva, medicación o cirugía.

La baja visión tiene las siguientes características, variables en una o más personas:

a) Reducción visual menor a 20/60 en el mejor ojo y con mejor corrección;
b) Campo visual reducido, menos de 20º en el meridiano más ancho del ojo, con
el campo visual central intacto o menos intacto; y,
c) Reducción de la sensibilidad al contraste con el mejor ojo y en condiciones de
luminosidad y distancias habituales.
2.5.3. Clasificación de Baja Visión:
a) Severa: Las personas afectadas perciben luz y necesitan del braille;
b) Moderada: Las personas afectadas distinguen objetos grandes y medianos
en movimiento, sin características en detalles y color; pueden leer y escribir
en tinta como en braille; y,
c) Leve: Las personas afectadas perciben objetos pequeños, dibujos y símbolos.

2.5.4. Discapacidad intelectual: Está caracterizada por limitaciones significativas en
el funcionamiento intelectual y en la conducta que se manifiesta en habilidades
adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas; es decir, implica una limitación en las
habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten
responder en distintas situaciones y en lugares diferentes.

Se ha aceptado el uso de la expresión «discapacidad intelectual» en sustitución del
término «retraso mental». Anteriormente también se entendía por discapacidad
intelectual la falta de habilidades para su diario vivir y que su origen estaba en el
bajo funcionamiento intelectual. La concepción es más amplia, entendiendo que la
discapacidad intelectual indica la existencia de áreas en las que la persona necesita
apoyo.
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2.5.5. Deficiencia motriz: Es la que provoca en el individuo que la padece alguna
disfunción en el aparato locomotor. Como resultado se pueden producir limitaciones
posturales, de desplazamiento o de coordinación del movimiento.

Los principales problemas que puede generar la discapacidad motriz son varios, entre
ellos podemos mencionar: movimientos incontrolados, dificultades de coordinación,
alcance limitado, fuerza reducida, habla no inteligible, dificultad con la motricidad
fina y gruesa, mala accesibilidad al medio.

2.5.6. La sordera: Es la dificultad de usar el sentido del oído debido a una pérdida
de la capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o total (cofosis o anacusia), y unilateral
o bilateral. Así pues, una persona sorda será incapaz o tendrá problemas para
escuchar. Ésta puede ser un rasgo hereditario o puede ser consecuencia de
una enfermedad,

traumatismo,

exposición

a

largo

plazo,

al ruido

o medicamentos agresivos para el nervio auditivo.

2.6. Dificultades en el desarrollo
Según investigadores, los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y retos
múltiples, tienen problemas en su desarrollo e instrucción.
En los primeros meses de vida, el desarrollo de un bebé ciego es igual al de los
videntes; luego se notan las diferencias a partir del quinto mes, pues los videntes
toman objetos cercanos y los ciegos al no verlos no saben que existen; no se sienten
atraídos por ellos; saben de su existencia si los tocan o al percibir sonidos.

La mayoría de los niños ciegos evaden la conducta del gateo, pues hay poca
motivación visual, miedo al desplazamiento y resistencia al uso de sus manos como
soporte en el piso; todo esto les frena estudiar el entorno. Conocer el mundo, para
ellos es un período de mucho tiempo y esfuerzo. Al primer año pueden dar pasos con
apoyo y seis meses después consiguen autonomía en este sentido.

Al desarrollar esta marcha autónoma, el niño ciego sabe que su condición no es
fácilmente controlable, pues se enfrenta a su entorno con técnicas limitadas. Por eso
es que aparecen conductas temerosas, adaptativas y ajustadas.
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Lo que para un niño vidente la coordinación de la visión y las manos se vuelven sus
herramientas principales, para un niño ciego es el sonido y la mano. Pero esto no es
determinante, pues el sonido no es una propiedad que tienen todos los objetos. Este
conocimiento, en los niños ciegos, se adquiere con seis meses de retraso si ha tenido
estimulación temprana.

El transcurso de desarrollo es incesante desde el estreno de la vida hasta la madurez
en la persona humana. Pero un niño con ceguera o baja visión presenta en general un
ritmo más lento que el vidente en el desplazamiento de la vida, y es probable que el
desarrollo de un área sea más rápido que otra.
La ceguera es tan compleja que envuelve limitaciones afectivas, sensitivas,
perceptivas, motrices, educativas, sociales y otras que frenan un desarrollo armónico
e integral de la personalidad del niño.
La teoría conductista considera que el niño depende de los estímulos externos para
aprender, que es un ente pasivo en espera de las tareas u orden especifico para la
realización de la actividad que se espera que él realice.

2.8. Fundamentación Legal.
Este trabajo tiene una base legal en la Constitución Política de la República del
Ecuador 2008, publicada en el Registro Oficial Nº 449 de Octubre de 2008, y en sus
artículos dice lo siguiente:

En el Título II, Derechos, Capítulo Primero: De los principios de aplicación de
los derechos, dice: Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes
principios: Numeral 2: «Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos
derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado
civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH,
discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva,
temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de
discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la
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igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de
desigualdad.-»

En el Título II, Derechos, Capítulo Tercero: De los derechos de las personas y
grupos de atención prioritaria, Sección Quinta: Niñas, niños y adolescentes,
dice: Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes que aseguren a las
niñas, niños y adolescentes: Numeral 3:«Atención preferente para la plena
integración social de quienes tengan discapacidad.
El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la
sociedad»

En el Título II, Derechos, Capítulo Tercero: De los derechos de las personas y
grupos de atención prioritaria, Sección Sexta: Personas con discapacidad, dice:
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: Numeral7: «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».
Numeral 8:«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».

Al ser este un trabajo para niños/as y adolescentes, que estudian en Centros de
Educación Especial, tiene base legal en la Ley Orgánica de Educación Intercultural,
publicada en el Registro Oficial Nº 417 de Marzo de 2011, y en sus artículos dice lo
siguiente:

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes
principios

generales,

que

son

fundamentos
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filosóficos,

conceptuales

y

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el
ámbito educativo: Literal e: Atención prioritaria.- «Atención e integración
prioritaria y especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que
padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad».

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno,
permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia
educativa, y de los principios y fines en esta Ley. El Estado tiene las siguientes
obligaciones adicionales: Literal o: «Elaborar y ejecutar las adaptaciones
curriculares necesarias para garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema
educativo, de las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas».

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: Literal o:
«Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la
inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de
manera

particular

personas

con

discapacidades,

adolescentes

y

jóvenes

embarazadas».

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 Asamblea 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 deben 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.
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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 inter-aprendizaje para una atención con calidad y calidez.

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 en la inclusión».
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. Generalidades:
La metodología a utilizar será descriptiva mediante seguimiento y observación de la
población muestra, enfocada y diseñada como una investigación factible y de campo
porque es un trabajo de muchos años de experiencia que se desarrolla bajo
procedimiento de la investigación con padres y niños con discapacidad visual y retos
múltiples del Centro de Apoyo para Personas con Discapacidad “Cuatro de Enero”
de Guayaquil.
La investigación es cualitativa en base al potencial de cada niño y adolescente ciego
con retos múltiples y cuyo propósito se ha cuantificado en base a los cambios y
avances significativos logrados a través del programa individualizado para cada
caso.
3.2. Característica del programa.
Se determina a través de

técnicas empíricas el

logro de

la autonomía e

independencia de los niños/as y adolescentes ciegos dentro de su cotidianidad y
como ente social en su comunidad.
Esta investigación brinda apoyo a los padres y familiares de niños/as con
discapacidad visual y retos múltiples, mediante técnicas de orientación y guías de
apoyo que ejecutadas con tenacidad y voluntad facilitarán el desarrollo de la
autonomía del niño/as y/o adolescentes.
Las modalidades de la investigación son cuantitativas y cualitativas, la cuantitativa
será experimental en base a la observación directa al sujeto de estudio y la no
experimental a lo subjetivo del mismo.
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La cualitativa es interactiva de un sujeto a otro, y la no interactiva cuando lo
observado no representa respuesta alguna por el sujeto de estudio del caso.

3.3. Unidades de Observación, Población y Muestra.
Las unidades de análisis o de observación serán la población y muestra de este
trabajo que está compuesta por todos los niños/as y adolescentes con discapacidad
visual y retos múltiples de la escuela municipal de ciegos “Cuatro de Enero” de
Guayaquil, abarcando con todos los implementos utilizados y necesarios para la
adquisición de su independencia personal, familiar y social.
3.4. Instrumentos de recolección de datos.
El método de este trabajo investigativo es empírico, y como instrumentos de
recolección de datos se utilizarán encuestas a maestras y padres con observaciones,
seguimientos áulicos y familiares con resultados cognitivos

en base a las

evaluaciones funcionales en cada caso.
3.5. Proceso del trabajo investigativo
3.5.1. Muestra
La muestra es por conveniencia y fue seleccionada porque es el sector más
vulnerable de los niños/as y adolescentes ciegos y retos múltiples del Centro de
Apoyo para personas con Discapacidad Visual “Cuatro de Enero”.

Cuadro3
Muestra del Objeto de estudio
adro 3 Muestra del Objeto de estudio 1

Cantidad:

20

Sexo:

Masculino, femenino

Edad:

Desde 5 á 15 años

Educación:
Discapacidad:

Desde el nivel I, II, III de Retos Múltiples, hasta el 1° de Básica.
Visual y otras asociadas.

Fuente: Autora
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3.5.2. Instrumentos
Para este trabajo investigativo hay dos encuestas una, con 15 preguntas para padres
y cuidadores primarios (véase Anexo 1) y otra con 12 preguntas (véase Anexo 2),
que se realizará al personal docente del Centro de Apoyo para personas con
discapacidad visual «Cuatro de Enero» donde asisten los niños/as y adolescentes
ciegos y retos múltiples.
Estos instrumentos fueron validados por expertos (Véase Anexo 3).
3.5.3. Recolección de datos
Encuesta.- Contiene 12 preguntas (véase Anexo 2) que se realiza al personal
docente y permitirá conocer cómo se desarrolla la parte cognitiva, cómo están sus
problemas físicos y psicológicos, el entorno educativo, social y familiar.
Estas respuestas suministrarán al estudio:
a) Cantidad de respuestas;
b) Registro de información;
c) Elaboración de encuesta estadística;
d) Interpretación de la encuesta por datos estadísticos.
e) Informe.- Es un formato realizado por los docentes de datos
personales y su desarrollo.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1. Introducción
En este capítulo se encuentran los resultados de las encuestas para los docentes y
padres de familia del Centro de Apoyo para personas con discapacidad visual “
Cuatro de enero” la misma que se hará el análisis de los resultados obtenidos de la
encuesta realizada a través de la Escala de Likert a los padres y cuidadores primarios
de niños y adolescentes con discapacidad visual y retos múltiples, se les aplicó a los
maestros especiales de los niveles I, II, III del Servicio de Retos Múltiples y primero
de básica del Servicio de Escolaridad que en base a las encuestas a los maestros
especiales como a los padres y cuidadores primarios, posteriormente se realizara la
tabulación de los resultados obtenidos teniendo presente la observación a través del
seguimiento para luego medir los avances significativos funcionales, psicofísico,
educativo, familiar y social de cada estudiante de los diferentes niveles.
De los resultados obtenidos en el análisis de las encuestas, estos nos sirven de apoyo
para saber las necesidades que tiene los padres de niños ciegos con discapacidad
múltiple, y esa falencia que existe en la actualidad y que trae el niño y adolescente
desde su hogar, nos permite realizar una propuesta, siendo estos resultados los que
apoyan a los objetivos generales y específicos y que a su vez nos permite demostrar
que las guías de investigación realizada, nos ofrece diseñar una guía de apoyo para
padres y cuidadores primarios en cuanto a la adquisición de la autonomía de su
representado, fomentando así el desarrollo de los niños y adolescentes ciegos más
retos múltiple de la escuela de ciegos “ Cuatro de enero”.
4.2. Resultados Obtenidos:


Al inicio de la investigación se realizó una evaluación diagnóstica para saber
el conocimiento que tenían los padres y cuidadores primarios, acerca de cómo
educar a sus hijos.

43



Asimismo las encuestas aplicadas a los padres, nos revelan la falta de
intervención a conciencia por el desconocimiento de técnicas apropiadas de
intervención que les despierte el interés en reforzar en sus hogares lo
aprendido.



Los resultados de las encuestas a profesores nos confirman que ellos han
llevado la enseñanza aprendizaje de la mejor manera posible y que el logro de
los resultados del desarrollo integral de los niños y adolescentes ciegos con
retos múltiples se debe universalmente a la intervención de la familia como
papel muy importante para la educación.



Guías diseñadas.



Veinte casos de estudio.
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4.2.1. Análisis de encuestas a los docentes:
Cuadro 4
Aplicación y seguimiento del MAPs
Cuadro 4 Aplicación y seguimiento MAPs 1

1.- ¿Con qué frecuencia elaboran el mapeo para los niños con discapacidad?
No-

1

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

1

10%

3

Frecuente

5

50%

2

Poco Frecuente

3

30%

1

Nunca

1

10%

Fuente: Autora

Gráfico3.
Aplicación y seguimiento MAPs 1

5
4
3

1.- Con que frecuencia
elaboran el MAPs para
los niños con
discapacidad?

2
1
0

Fuente: Autora. 2014

Análisis e Interpretación.
Los docentes del Centro de Apoyo para personas con discapacidad visual “Cuatro de
Enero” elaboran el MAPs para los niños y adolescentes ciegos con retos múltiples,
un 50% lo elaboran frecuentemente, el 30% con poca frecuencia, un 10% con
mucha frecuencia, y el último 10% nunca lo hacía.
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Cuadro 5
Terapia de Lenguaje
Cuadro 5 Terapia de Lenguaje 1

2.- ¿Con qué frecuencia reciben terapia de lenguaje, los niños y adolescentes ciegos con
retos múltiples?

2

No-

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

2

20%

3

Frecuente

2

20%

2

Poco Frecuente

3

30%

1

Nunca

3

30%

Fuente: Autora

Gráfico 4
Terapia de Lenguaje 1
2.- Los niños y adolescentes ciegos con retos multiples , con qué frecuencia
reciben terapia de lenguaje?
3
2,5
2

2.- Los niños y adolescentes
ciegos con retos multiples ,
con qué frecuencia reciben
terapia de lenguaje?

1,5

1
0,5
0
Muy
Frecuente
Poco
frecuente,
frecuente

Nunca

Fuente: Autora. 2014

Análisis e Interpretación:
A esta pregunta los docentes respondieron, que un 30% poco frecuente reciben
terapia de lenguaje, otro 30% nunca reciben, que un 20% reciben lenguaje muy
frecuentemente y el otro 20% de los niños frecuentemente.
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Cuadro 6
Metodologías para Ciegos.
Cuadro 6 Metodologías para Ciegos 1

3.- ¿Aplica metodologías innovadoras para enseñar a niños con discapacidad
múltiple?
No-

3

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

0

0%

3

Frecuente

2

20%

2

Poco Frecuente

3

30%

1

Nunca

5

50%

Fuente: Autora

Gráfico 5
Metodologías para Ciegos 1

6
4
2

3.- Conoce la
metodología para
enseñar a niños con
discapacidad
múltiple?

0

Fuente: Autora. 2014

Análisis e interpretación:
El 50% de docentes desconocen de metodologías de enseñanza para niños ciegos con
discapacidad múltiple, un 30% poco frecuente conocen del tema, un 20% conoce
con frecuencia.
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Cuadro 7
Programa Funcional
Cuadro 7 Programa Funcional 1

4. ¿Aplica un programa Ecológico Funcional para enseñar a los niños/as y
adolescentes con discapacidad visual y retos múltiples?

No-

4

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

3

30%

3

Frecuente

3

30%

2

Poco Frecuente

4

40%

1

Nunca

0

0%

Fuente: Autora

Gráfico 6.
Programa Funcional 1

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4.- Utiliza un programa
funcional para los niños/as
y adolescentes con
discapacidad visual y retos
múltiples?

Fuente: Autora. 2014

Análisis e Interpretación:
El 40% de los docentes con poca frecuencia utilizan un programa funcional en niños
como en adolescentes ciegos con retos múltiples, el 30% lo hace con mucha
frecuencia y otro 30% de los docentes con frecuencia.
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Cuadro 8
Fichas de Técnicas de AVD
Cuadro 8 Fichas Técnicas de AVD 1

5.- ¿Con qué frecuencia Ud. aplica técnicas de actividades de la vida diaria en los
niños ciegos con retos múltiples?
No-

5

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

6

60%

3

Frecuente

3

2

Poco Frecuente

1

10%

1

Nunca

0

0%

30%

Fuente: Autora

Gráfico 7
Ficha de técnicas de AVD 1

6
5
4
5.- Considera importante
aplicar técnicas de AVD
en el caso de niños y
adolescentes con
discapacidad visual y
retos múltiples?

3
2
1
0

Fuente: Autora. 2014

Análisis e Interpretación:
El 60% de los docentes considera que se deben aplicar muy frecuentemente
las técnicas de AVD en casos de ciegos con retos múltiples, el 30% aplicarlo
con frecuencia y el 10% considera con poca frecuencia su aplicación.
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Cuadro 9
Importancia del PEI
Cuadro 9 Importancia del PEI 1
Cuadro 9 PEI 1

6.- ¿Considera usted que el programa educativo individual va de acuerdo a las
necesidades individuales?
No-

6

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

6

60 %

3

Frecuente

3

30%

2

Poco Frecuente

1

10 %

1

Nunca

O

0%

Fuente: Autora

Gráfico 8
Ficha Importancia del PEI 1(Programa Educativo Individual).
8
6
4

¿6.- Considera usted que
el PEI va de acuerdo a las
necesidades individuales?

2
0

Muy
Frecuente
frecuente,

Poco
frecuente

Nunca

Fuente: Autora. 2014

Análisis e Interpretación:
El 60% de los docentes considera con mucha frecuencia que el PEI debe ir de
acuerdo a las necesidades educativas especiales, un 30% lo considera con frecuencia
y un 10% poco frecuente.
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Cuadro 10
Intervención de la familia en el PEI
Cuadro 10 Intervención Familiar en PEI 1

7.- ¿Para realizar un PEI funcional ¿considera necesario la intervención o colaboración
de la familia?
No-

7

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

5

50 %

3

Frecuente

4

2

Poco Frecuente

1

10%

1

Nunca

0

0%

40%

Fuente: Autora

Gráfico 9
Ficha de Intervención de la familia en el PEI1
7.- Para realizar un PEI funcional , considera necesario la intervención o
colaboración de la familia?
6
5

4
3

7.- Para realizar un PEI
funcional , considera
necesario la familia?

2
1
0
Muy
frecuente,

Frecuente

Poco
frecuente

Nunca

Fuente: Autora. 2014

Análisis e Interpretación:
El 50% de los docentes considera muy frecuente y necesario realizar el PEI
funcional con la intervención de la familia, un 40% con frecuencia hacerlo con la
colaboración familiar y un 10% con poca frecuencia.
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Cuadro 11
Test para Ciegos
Cuadro 11 Test para Ciegos 1

8.- Conoce usted de la efectividad de los test para evaluar a niños ciegos con retos
múltiples?
Cuadro 11 Test para Ciegos 2

No-

8

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

0%

3

Frecuente

1

2

Poco Frecuente

4

40 %

1

Nunca

5

50%

10%

Fuente: Autora

Gráfico 10.
Test para Ciegos 1
8.- Conoce usted de la efectividad de los test para ciegos?
5

0
Muy frecuente,

Frecuente
Poco frecuente

Nunca

Fuente: Autora. 2014

Análisis e Interpretación:
El 50% de los docentes desconocen sobre la efectividad de los test para
ciegos, un 40% con poca frecuencia y el 10% con frecuencia.
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Cuadro 12
Aplicación del AVD
Cuadro 12 Aplicación del AVD 1

9.- Con qué frecuencia usted aplica programas de actividades de la vida diaria?
NO-

9

Alternativas

Frecuencia

Puntaje
40 %

4

Muy Frecuente

4

3

Frecuente

2

2

Poco Frecuente

2

20%

1

Nunca

2

20 %

20%

Fuente: Autora

Gráfico 11.
Aplicación AVD 1
9.- Con que frecuencia usted aplica programas de AVD?
5
4
3
9.- Con que frecuencia
usted realiza programas de
AVD?

2
1

0
Muy
frecuente,

Frecuente

Poco
frecuente

Nunca

Fuente: Autora. 2014

Análisis e Interpretación:
El 40% de los docentes aplican con mucha frecuencia los programas de AVD,
un 20% es frecuente en su aplicación, otro 20% poco frecuente en hacerlo y
el último 20% no lo aplica.
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Cuadro 13
Evaluación Funcional13
Cuadro 13 Evaluación Funcional 1Evaluación Funcional 2

10.- ¿Considera usted que los niños ciegos con retos múltiples deben ser evaluados
desde el punto de vista funcional?
No-

10

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

7

70%

3

Frecuente

3

2

Poco Frecuente

0

0%

1

Nunca

0

0%

30 %

Fuente: Autora

Gráfico 12.
Evaluación Funcional 1

8
6
4
2
0

10.- Considera usted…

10.- Considera usted que
los niños ciegos con
retos múltiples deben ser
evaluados desde el punto
de vista funcional?

Fuente: Autora 2014

Análisis e Interpretación:
El 70% de los docentes considera muy frecuentemente que los niños y adolescentes
ciegos con retos múltiples deben ser evaluados desde el punto de vista funcional, y
un 30% con frecuencia.
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Cuadro 14
Importancia de las rutinasCuadr14
Cuadro 14 Importancia de las rutinas 1

Rutinas Diarias 1

11.- ¿Considera usted que los niños ciegos con retos múltiples deben ser educados bajo
rutinas diarias en su entorno familiar, educativo y social?

11

NO

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PUNTAJE

4

Muy Frecuente

9

3

Frecuente

1

2

Poco Frecuente

0

0%

1

Nunca

0

0%

90 %
10 %

Fuente: Autora

Gráfico 13.
Importancia de las Rutinas 1
10
8
6
4
2
0

11.- Considera usted que
los niños ciegos con retos
multiples deben ser
educados bajo rutinas
diarias en su entorno
familiar y social? familiar,
educativo y social?

Fuente: Autora.2014

Análisis e Interpretación:
El 90% de los docentes consideran con mucha frecuencia que los niños y
adolescentes ciegos con retos múltiples deben ser educados bajo rutinas diarias en
todos los ambientes tanto familiar, educativo y social donde se desenvuelven, el 10%
considera que debe ser con frecuencia la educación con rutinas.
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Cuadro 15
Aplicación de los MAPs
Cuadro 15 Aplicación de los MAPs 1

12.- ¿Con qué frecuencia considera deben ser aplicados los mapeos. 1
NO-

12

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

3

30%

3

Frecuente

5

2

Poco Frecuente

2

20%

1

Nunca

0

0%

50%

Fuente: Autora

Gráfico 14.
Aplicación de los MAPs 1

12.- Con que frecuencia considera deben ser aplicados los
MAPs.?
5
4
3
2
1
0

12.- Con que frecuencia
considera deben ser
aplicados los MAPs.?

Fuente: Autor.2014
Análisis e Interpretación:

El 50% de los docentes considera que deben ser aplicados los MAPs con frecuencia,
mientras que un 30% considera debe ser aplicado con mucha frecuencia y un 20%
de los docentes con poca frecuencia.
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4.2.2 Análisis de las encuestas a los padres de familia:
Cuadro 16
Comunicación
Cuadro 16 Comunicación 1

1.- ¿Sabe usted interpretar la comunicación de su hijo cuando tiene una necesidad
biológica?
Cuadro 16 Comunicación 2

NO-

1

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

16

80%

3

Frecuente

3

2

Poco Frecuente

1

10 %

1

Nunca

0

0%

10%

Fuente: Autora.

Gráfico 15.
Comunicación 1
1. ¿Sabe usted interpretar la comunicación de su hijo cuando
tiene una necesidad?
20
10
0
Muy
Frecuente
poco
frecuente
frecuente

nunca

Fuente: Autora. 2014
Análisis e Interpretación:

El 80% de los padres dicen saber interpretar muy frecuentemente las necesidades de
sus hijos, mientras un 15% de padres dicen que frecuentemente las pueden interpretar
y un 5% con poca frecuencia saben que quieren sus hijos en el momento que se les
presenta una necesidad.
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Cuadro 17
Alimentación
Cuadro 17 Alimentación 1

2.- ¿Su hijo demuestra interés en alimentarse solo?
Cuadro 17 Alimentación 2

NO-

2

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

3

15 %

3

Frecuente

2

2

Poco Frecuente

2

10%

1

Nunca

13

65 %

10%

Fuente: Autora

Gráfico 16.
Alimentación 1
2. ¿Su hijo demuestra interés en alimentarse solo?
15
10
5
0

2. ¿Su hijo demuestra
interés en alimentarse
solo?

Fuente: Autora.

Análisis e Interpretación:
El 15% de los padres dicen que es muy frecuente que sus hijos se alimenten solos, un
10% frecuentemente, un 10% poco frecuente y 65% de padres dicen no demostrar
interés en alimentarse.
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Cuadro 18
Control de esfínteres.
Cuadro 18 Control de Esfínteres 1

3.-¿Usted le ha enseñado a su hijo a controlar esfínteres?
Cuadro 18 Control de Esfínteres 2

NO-

3

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

1

5%

3

Frecuente

1

2

Poco Frecuente

1

5%

1

Nunca

17

85 %

5%

Fuente: Autora.

Gráfico 17.
Control de Esfínteres 1

3. ¿Usted le ha enseñado a su hijo a controlar esfínteres?

20

15
10
5
0
Muy
frecuente

Frecuente

poco
frecuente

nunca

Fuente: Autora. 2014

Análisis e Interpretación:
El 5% de los padres y/o cuidadores primarios dicen que muy frecuentemente le han
enseñado, un 5% con frecuencia, un 5% con poca frecuencia y el 85% no les han
enseñado.
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Cuadro 19
Iniciativa del niño.
Cuadro 19 Iniciativa del niño 1

4.- ¿Cuando su hijo tiene que ir a la escuela, demuestra alguna actitud de buscar la
mochila y la puerta? Iniciativa 1

NO-

4

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

1

10%

3

Frecuente

1

2

Poco Frecuente

3

15%

1

Nunca

15

65 %

10%

Fuente: Autora

Gráfico 18.
Iniciativa del niño 1
4. Cuando su hijo tiene que ir a la escuela, demuestra alguna actitud
de buscar la mochila y la puerta

15
10
5
0
Muy
frecuente

Frecuente

poco
frecuente

nunca

Fuente: Autora. 2014

Análisis e Interpretación.
El 10% de los padres dicen que sus hijos demuestran muy frecuentemente cierta
actitud de interés en querer ir a la escuela, un 10% con frecuencia, otro 10% con
poca frecuencia y el 70% nunca demuestran actitudes de salir ni buscar mochila y
puerta de salida.
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Cuadro 20
Autonomía
Cuadro 20 Autonomía 1

5.- ¿Su hijo ha adquirido autonomía para vestirse solo?
Cuadro 20 Autonomía 2

NO- ALTERNATIVAS

5

FRECUENCIA PUNTAJE

4

Muy Frecuente

0

0%

3

Frecuente

1

2

Poco Frecuente

3

15%

1

Nunca

16

80 %

5%

Fuente: Autora

Gráfico 19.
Autonomía 1
5. ¿Su hijo ha adquirido autonomía para vestirse solo?

20
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10
5
0
Muy
frecuente

Frecuente

poco
frecuente

nunca

Fuente: Autora. 2014

Análisis e Interpretación: El 5% de los padres y cuidadores primarios dicen que sus
hijos han adquirido cierta autonomía para vestirse solo, un 15% es poco frecuente
que ellos lo hagan y el 80% dicen que nunca lo han adquirido.
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Cuadro 21
Berrinches
Cuadro 21 Berrinches 1

6.- ¿Usted sabe cómo actuar en los berrinches cuando su hijo atraviesa por momentos
de aburrimiento, ansiedad o malcriadez?
Cuadro 21 Berrinches 2

NO-

6

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

5

25 %

3

Frecuente

5

2

Poco Frecuente

1

5%

1

Nunca

9

45%

25%

Fuente: Autora.

Gráfico 20.
Berrinches 1
6. ¿usted sabe cómo actuar en los berrinches cuando su hijo atraviesa
por momentos de aburrimiento, ansiedad o malcriadez?

10
8
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4
2
0
Muy
frecuente

Frecuente

poco
frecuente

nunca

Fuente: Autora. 2014

Análisis e Interpretación:
El 45% de los padres dicen que nunca saben cómo actuar, en cambio un 25% sabe
muy frecuentemente, un 25% frecuente sabe hacerlo, 5% lo hace poco frecuente.

62

Cuadro 22
Hábitos
Cuadro 22 Hábitos 1

7.- ¿Su hijo ha adquirido hábitos?
Cuadro 22 Hábitos 2

NO-

7

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

4

20 %

3

Frecuente

1

2

Poco Frecuente

5

25%

1

Nunca

10

50%

5%

Fuente: Autora

Gráfico 21.
Hábitos 1
7. ¿Su hijo ha adquirido hábitos?

10
8
6
4
2
0
Muy frecuente

Frecuente

poco
frecuente

nunca

Fuente: Autora. 2014
Análisis e Interpretación:

El 20% de los padres dicen que muy frecuentemente sus hijos adquirieron hábitos, el
5% con frecuencia, un 25% con poca frecuencia y un 50% nunca adquirieron hábitos.
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Cuadro 23
Habilidades
Cuadro 23 Habilidades 1

8.- ¿Su hijo ha podido desarrollar habilidades y destrezas en el hogar?
Cuadro 23 Habilidades 2

8

NO-

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

1

5%

3

Frecuente

5

25%

2

Poco Frecuente

4

20%

1

Nunca

10

50%

Fuente: Autora.

Gráfico .22.
Habilidades 1
8. ¿su hijo ha podido desarrollar habilidades y destrezas en el hogar?

10
5
0
Muy
frecuente

Frecuente

poco
frecuente

nunca

Fuente: Autora. 2014

Análisis e Interpretación:
El 50% de los padres dicen que nunca pudieron desarrollar habilidades en sus hijos,
un 25% pudieron con frecuencia, el 20% lo hicieron poco frecuente, 5% muy
frecuente desarrollaron habilidades y destrezas.
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Cuadro 24
Orientación
Cuadro 24 Orientación 1

9.- ¿Su hijo sabe dirigirse al baño solo y lavarse las manos, abrir y cerrar el grifo?
Cuadro 24 Orientación 2

NO-

9

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

1

5%

3

Frecuente

1

2

Poco Frecuente

0

0%

1

Nunca

18

90 %

5%

Fuente: Autora.

Gráfico 23.
Orientación1
9. ¿Su hijo sabe dirigirse al baño solo y lavarse las manos, abrir
y cerrar el grifo?

20
10
0
Muy
frecuente

Frecuente

Poco
frecuente

Nunca

Fuente: Autora. 2014

Análisis e Interpretación:
El 90% de los padres dicen que nunca se dirigen al baño solo su hijo, un 5% de sus
hijos lo hacen muy frecuente, y otro 5% con frecuencia.
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Cuadro 25
Higiene personal
Cuadro 25 Higiene personal 1

10.- ¿Su hijo sabe limpiarse después de ir al baño?
Cuadro 25 Higiene 1

NO-

10

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

0

0%

3

Frecuente

3

2

Poco Frecuente

2

10%

1

Nunca

15

75 %

15%

Fuente: Autora

Gráfico 24.
Higiene personal
1
10. ¿Su hijo sabe limpiarse después de ir al baño?

15
10
5
0
Muy
frecuente

Frecuente

poco
frecuente

nunca

Fuente: Autora. 2014

Análisis e Interpretación:
El 75% de los padres dicen que nunca aprendieron sus hijos a limpiarse, un 15% de
los padres dicen que con frecuencia lo saben hacer y otro, 10% poco frecuente.
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Cuadro 26
Iniciativa del niño
Cuadro 26 Iniciativa del niño 1

11.-¿Cuando su hijo siente necesidad de alimentarse, ¿busca comer por
iniciativa propia?
Cuadro 26 Iniciativa Propia 1

NO-

11

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

2

10%

3

Frecuente

2

2

Poco Frecuente

3

15 %

1

Nunca

13

65%

10%

Fuente: Autora

Gráfico 25.
Iniciativa del niño 1
11. Cuando su hijo siente necesidad de alimentarse, ¿Busca comer por
iniciativa propia?

15
10
5
0
Muy
frecuente

Frecuente

poco
frecuente

nunca

Fuente: Autora.2014

Análisis e Interpretación:
Un65% de los padres dicen que sus hijos nunca buscan por iniciativa propia comer,
un 15% de los padres dicen que es poco frecuente, el 10% muy frecuente, 10% con
frecuencia.
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Cuadro 27
Comprensión
Cuadro 27 Comprensión 1

12.- ¿Su hijo comprende y obedece cuando le da una orden?
Cuadro 27 Comprensión 2

NO-

12

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

0

0%

3

Frecuente

6

2

Poco Frecuente

14

70 %

1

Nunca

0

0%

30%

Fuente: Autora

Gráfico 26.
Comprensión 1
12. ¿Su hijo comprende y obedece cuando le da una orden?

15

10
5
0
Muy
frecuente

Frecuente

poco
frecuente

nunca

Fuente: Autora 2014
Análisis e Interpretación:

El 70% de los padres dicen que es poco frecuente que sus hijos comprendan y
obedezcan una orden, y un 30% de los padres dicen que con frecuencia sus hijos
comprenden.
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Cuadro 28
Independencia.
Cuadro 28 Independencia 1

13.- ¿Su hijo sabe dirigirse solo a la mesa y servirse los alimentos?
Cuadro 28 Independencia 2

NO-

13

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

1

5%

3

Frecuente

1

2

Poco Frecuente

0

0%

1

Nunca

18

90%

5%

Fuente: Autora.

Gráfico 27.
Independencia 1
13. ¿Su hijo sabe dirigirse solo a la mesa y servirse los
alimentos?
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nunca

Fuente: Autora. 2014
Análisis e Interpretación:

El 90% de los padres dicen que nunca se dirigen solos a la mesa ni

se sirven los

alimentos, un 5% de los padres dicen que es muy frecuente que sus hijos vayan solos
a la mesa y se sirvan, y un 5% con frecuencia lo hacen.
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Cuadro 29
Grado de fatiga
Cuadro 29 Grado de fatiga 1

14.- ¿Con qué frecuencia se siente fatigada en relación a cómo educar a su hijo?
Cuadro 29 Grado de Fatiga 2

NO-

14

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

11

55%

3

Frecuente

1

2

Poco Frecuente

6

30%

1

Nunca

2

10 %

5%

Fuente: Autora

Gráfico 28.
Grado de fatiga 1

14. ¿Con que frecuencia se siente fatigada en relación a cómo
educar a su hijo
20
10
0
Muy
Frecuente
poco
frecuente
frecuente

nunca

Fuente: Autora2014

Análisis e interpretación:
El 55% de los padres dicen que con mucha frecuencia se fatigan, que el 30% de
ellos con poca frecuencia, un 10% de los padres dicen que nunca se fatigan y un 5%
frecuentemente.
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Cuadro 30
Capacitaciones
Cuadro 30 Capacitaciones 1

15.- ¿Con qué frecuencia asiste a programas de capacitación para abordar
necesidades de su representado?
Cuadro 30 Capacitaciones 2

NO-

15

Alternativas

Frecuencia

Puntaje

4

Muy Frecuente

2

10 %

3

Frecuente

6

2

Poco Frecuente

3

15 %

1

Nunca

9

45 %

30%

Fuente: Autora.

Gráfico 29.
Capacitaciones 1
15. ¿Con qué frecuencia asiste a programas de capacitación para
abordar necesidades de su representado?
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Frecuente

poco
frecuente

nunca

Fuente: Autora 2014
Análisis e Interpretación:
El45% de los padres que nunca asisten a programas de capacitación,

un 30% de los

padres dicen que con frecuencia asisten, un 15% asiste con poca frecuencia, y el
10% de los padres asisten con mucha frecuencia.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA

PROGRAMA DE APOYO DIRIGIDO A LA FAMILIA Y CUIDADORES
PRIMARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA DE
NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES CIEGOS

Y RETOS MÚLTIPLES DEL

CENTRO DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
“CUATRO DE ENERO” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
5.1 Justificación.
En el Centro de Apoyo para personas con discapacidad visual,

los padres y

cuidadores primarios reciben por años orientaciones de vida a seguir en el hogar,
pero muchos de ellos por motivo de actividades laborales se olvidan que son ellos
(padres) los que forman parte importante en la educación de sus hijos, pilares fuertes
donde se apoya la educación de la enseñanza especial, son los que refuerzan y dan
continuidad de las técnicas en sus respectivos hogares, donde muchos niños viven
ignorados y/o excluidos dentro de la misma familia. Por la misma razón que es
necesario ejecutar normativas dentro de la enseñanza de educación especial con los
padres y cuidadores primarios y que deben de ser cumplidas a cabalidad realizando
un seguimiento individualizado y llevado a cabo con sus respectivos representantes
en el Centro de Apoyo “Cuatro de Enero”.
Es meritorio reconocer la gran necesidad que tienen las familias de niños y
adolescentes ciegos con retos múltiples del “Centro de Apoyo para personas con
discapacidad visual “Cuatro de Enero” de la ciudad de Guayaquil, en lo relacionado
a cómo sus representantes pueden educar a sus hijos, ¿qué deben hacer? y ¿cuáles
son las herramientas o técnicas a utilizar en el momento de atender a sus hijos en la
gran variedad de necesidades que presentan cada uno de ellos? y ¿cómo manejarse
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en la parte emocional para que sus comportamientos y desenvolvimiento

sean

losmás adecuados en cualquier lugar donde se encuentren?, en relación

a las

intervenciones de la familia de cada niño con discapacidad.
La presente tesis reconoce que es muy importante que los padres y cuidadores
primarios adquieran cierto nivel de conocimiento en lo relacionado a cómo educar y
orientar a sus hijos, a sabiendas que son ellos los pilares e impulsadores en la ardua
tarea que sostienen como educadores y

representantes legales. Es meritorio

reconocer que los padres y/o cuidadores primarios deben adquirir ciertas Guías de
Apoyo para ayudar y favorecer la adquisición de su autonomía a ese ser amado y
por cumplir con fortaleza la dádiva que Jehová escogió a ser padres especiales.
5.2 Objetivos:
La propuesta de esta tesis, va dirigida a las familillas de niños que sufren de ceguera
mas alguna discapacidad asociada, su objetivo es:
Canalizar el conocimiento de estos padres y/o cuidadores primarios con el fin de
brindarles orientaciones de apoyo para la adquisición de la autonomía e
independencia de su hijo en su diario vivir.
Esta propuesta fue diseñada previo al estudio investigativo y años de experiencia
laboral de trabajo con padres y niños con discapacidad y que son tantas las
necesidades y vacíos que los representantes legales comparten como análogo general
de la gran familia visual.
Además, la propuesta comparte una serie de guías de apoyo para los padres y/o
cuidadores primarios, cada una con su respectiva actividad y el gran impacto que
ocasiona su aplicación una vez trabajado con ahínco y esmero.
5.3 Limitación del programa.
Las guías de apoyo diseñadas, fueron compartidas y explicadas alos padres y/o
cuidadores primarios de los niños ciegos con discapacidad múltiple con su respectivo
usuario a educarse, en el salón de Actividades de la Vida diaria.
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5.3.1 Determinación y precisión de actividades:
Se determina y precisa algunas actividades como algunas habilidades de
actuación de carácter general que habrán de tenerse en cuenta a la hora del
contacto con niños y adolescentes ciegos con retos múltiples y estos, pueden
ser:


Establecer una relación desde lo personal y no desde la dificultad. Esto le da
permiso para diferenciarse e integrar sus propios sentimientos;



Reducir nuestras dudas para no acrecentar su titubeo;



Permitirle independencia. No ayudarle si no lo necesita. Hacerle ver
sus posibilidades reales;



No negar sus limitaciones. Si deseamos saber algo, preguntarle sobre sus
necesidades directamente;



Saludarle. No jugar a las adivinanzas ni ponerle a prueba. Identificarse;



Decir las cosas claramente. No evitar palabras relativas a la visión;



En definitiva, conocer las características de este déficit, para actuar
con naturalidad y devolverle la imagen de una persona valiosa en sí
misma, por encima de su deficiencia.



Hacerlo sentir importante, querido, integrándolo en actividades familiares
y de recreación.



Darle la oportunidad de demostrar sus habilidades y destrezas, aunque no lo
haga a entera satisfacción.



Estimularlo en su capacidad de poder utilizar sus restos sensoriales y saber
cómo utilizarlos en su cotidianidad.



Acrecentar los” Multisigno” en cada aprendizaje requerido por ellos.

Además es importante tener en cuenta que los niños/as y adolescentes con
discapacidad visual y retos múltiples perciben mejor y cabe recordar que es mejor su
aprendizaje cuando va el objeto acompañado de la palabra, lo que se llama signo
según B. SCHAEFFER es así que:
El lenguaje que presentan los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y retos
múltiples también nos informa de la estructura de su pensamiento y los contenidos
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que posee y esto parte de la estimulación sensorial: auditiva, táctil, quinestésica,
olfativa y gustativa; por ejemplo:


Es necesario potenciar sus experiencias personales en relación con la vida
real. Valorar esas experiencias y fundamentar en ellas el lenguaje, como los
valores aprendido de su entorno, y,



Potenciar la búsqueda de relación entre conceptos, la unidad del discurso,
la percepción relacionada de las cosas.

Los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y retos múltiples tendrán
diferentes grados de visión; será necesario:



Conocer la situación visual y sus implicaciones desde el punto de vista
educativo y funcional;



Permitir y facilitar la utilización de las ayudas ópticas y no ópticas necesarias;



Usar material claro, bien contrastado y sin acumulación de imágenes;



Dar referencias de la situación de elementos en una página; y,



Entrenar el formato de los libros de texto, de manera previa o simultánea a
su utilización.

Dada la especial dificultad que presentan los niños/as y adolescentes con
discapacidad visual y retos múltiples para ubicar los objetos en el espacio y
establecer referencias de posición entre los mismos, es necesario:


Procurar referencias concretas de la situación de objetos y personas;



Intentar mantener un orden fijo del menaje de hogar.



Las puertas y ventanas deben permanecer abiertas o cerradas en su
totalidad, de acuerdo a la necesidad;



Avisar de obstáculos, escalones o cambios de orden del mobiliario;



Si necesita que se le guíe, el vidente debe ir delante del niño/a y
adolescente con discapacidad visual y retos múltiples; y,



Estudiar los problemas inherentes a la estructura del entorno para ver
la posibilidad de adaptarlos y facilitarles mayor autonomía.
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Por último, de todo lo anterior se puede deducir que los niños y adolescentes ciegos
con retos múltiples requieren de mayor tiempo para la realización de las tareas y
recolección de la información, de ahí la necesidad de:



Respetar el ritmo del curso del pensamiento del niño/a y adolescente
con discapacidad visual y retos múltiples. A veces hay que darles más
tiempo;



Proporcionarles estrategias muy claras de organización del trabajo; y,



Favorecer que planifiquen su propio trabajo, es decir, que hagan un
hábito de esta planificación.



La estrategia del desarrollo en el

avance significativo del niño y

adolescente ciego con retos múltiples se debe a la constancia y
perseverancia del trabajo a través del hábito como rutina diaria en la vida
de ellos.


Saber esperar el contenido del pensamiento para la devolución del
aprendizaje significativo del niño y adolescente ciego con retos múltiples.

Todas estas necesidades de los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y
retos múltiples deben ser valoradas y consideradas para la integración de grupo.
A continuación unas actividades que se ejecutan en base a las realidades del entorno
familiar, social y escolar:
La propuesta como fundamento Pedagógico, psicológico y sociológico:
Expresión de los deseos: La palabra clave o signo verbal a utilizar será:
¿Qué quieres? Para enseñarle este signo al niño y adolescente ciego con
retos múltiples, le anticipamos a enseñarle el objeto que se supone desea,
puede ser un objeto por necesidad biológica y/o alimenticia ; se le pone cerca
de él y cuando intenta cogerlo o alcanzarlo se le pregunta: ¿Que quieres?,
entonces se lo coge de la mano y se lo dirige hacia el objeto y se le enseña
moldeando el objeto con sus manos realizando el movimiento y pronunciando
con ello, cada sílaba del nombre del objeto a enseñar.
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Es importante que cada persona que acompañe al niño y adolescente ciego
con retos, interactúen con el niño y refuercen el primer signo a enseñar. Una
vez dominado por el niño el primer signo se pasa al siguiente:
En base de cualquier necesidad el niño puede pedir cualquier cosa creando la
necesidad de un “nuevo medio” para conseguir fines aunque este niño no
tenga intención comunicativa puede lograrla aprovechando una intención de
acción (Tamarit, 1985) entendiendo por esta la realización de una acción
conductual con la finalidad de lograr un deseo aunque no llegue

a

conseguirlo con los medios a su alcance.
Errores y autocorrección: Cuando el niño y adolescente ciego con retos
múltiples aprende

el primer signo, suele cometer muchos errores, los

componentes (posición, forma de la mano y movimiento final) pueden ser
imprecisos o erróneos, esto sucede cuando el niño y adolescente conoce más
de un signo, es importante corregirlos, estimulándolos positivamente,
dándoles

los

impulsos

necesarios

y

dándoles

la

oportunidad

de

autocorregirse.

Cuando se empieza con el programa es recomendable darle al niño y
adolescente ciego con retos cuantos impulsos positivos necesite para que
realice correctamente el signo en base a su necesidad, y esto le ayudará a
realizar más signos. También la autocorrección ayuda a la comunicación
espontánea del niño y adolescente y debe ser reforzada una vez realizada
espontáneamente por el niño.
Es importante que los dos primeros signos sean aprendidos bien por el niño y
adolescente ciego con retos porque van a ser la base para los aprendizajes
posteriores.
Hay que tener presente que en los aprendizajes funcionales de los niños y
adolescente ciegos con retos, siempre va acompañada la palabra con el objeto
a enseñar, esta enseñanza hará que el niño produzca espontáneamente un
signo o aproximación al mismo.
El Multisigno: Cuando el niño y adolescente ciego con retos múltiples tiene
adquirido de 10 a más signos, se trabaja el “Multisigno” que responde a la
estructura “quiere + objeto” introduciendo el verbo “querer” que es el que
responde más a la expresión de los deseos.
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Una vez que el niño conoce esta estructura se introduce el sujeto, siempre
utilizando el nombre del niño con referencia sobre el YO, porque nos da un
significado más específico.
Es así que los signos para peticiones generales de necesidades del niño se
utiliza el NO (como negación) el SI (como afirmación); pedir AYUDA, CACA,
PIPI, DORMIR, PASEAR, COMER.

El niño llegará a utilizar estos signos para

expresar sus deseos, e igual utilizará sus otros signos ampliando su
comunicación y lenguaje a nuevas áreas de su vida. Una estimulación multisensoriales, que permita y favorezca el uso de los sentidos, sobre todo tacto y
oído.


Ocuparse sobre cosas y escenarios de la vida real;



Verbalizar situaciones utilizando un lenguaje concreto;



Tomar conciencia de los asuntos que se realizan y transferir los
datos reveladores de los mismos;



Anticipar verbalmente algunos hechos, sobre todo si el entorno es
poco conocido para evitar sorpresas;



Dar información adicional en los casos que no puedan percibir los datos
significativos por sí mismos;



Controlar el ruido en el aula; y,



Tener en cuenta que la percepción óptica es analítica, por lo que necesitan un
tiempo

mayor

que

el

que

se

requiere

visualmente

para

componer mentalmente la globalidad, una vez que han tocado el objeto de
forma sucesiva y organizada; algo que requiere de entrenamiento.
Desde el punto de vista científico y legal, se legalizó los derechos de las Personas
con Discapacidad, mediante la consulta de la nueva Ley General para la Inclusión.
5.3.2 Tiempo y calendario de actividades:
Las actividades del programa a desarrollarse serán aplicadas bajo un régimen
específico y prioritario en

la elaboración del mapeo para luego realizar las

actividades en base a cada necesidad individual de los usuarios múltiples. Su tiempo
será dependiendo de la voluntad y templanza de sus representantes legales, pudiendo
ser meses o años para su aprendizaje.
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5.3.3 Universo de trabajo:
Sus beneficiarios son los niños y adolescentes ciegos con retos múltiples, más sus
padres y/o cuidadores primarios, como maestros del Centro de Apoyo para personas
con discapacidad visual “Cuatro de Enero” de la ciudad de Guayaquil, son los únicos
beneficiarios de la acción del programa, quienes se apoyarán en estas guías de
apoyo, logrando en lo posterior aliviar el stress y disminuir las ansiedades de las
familias, esperando que

no sean la únicas elaboradas y aplicadas con esta clase de

usuarios, que más adelante exista la elaboración de guías de apoyo en base a
múltiples necesidades familiares,

para que habiendo sido superadas y dominadas

las básicas para su independencia y autonomía del niños y adolescente con
discapacidad que son las actuales en esta propuesta, se dé en lo posterior la creación
de nuevas guías con mira a su integración Laboral.
5.4 Organización:

5.4.1 Procedimientos:


Método de las actividades: Cada actividad a desarrollarse se hará
diariamente bajo un cronograma de trabajo y horario específico por grupo de
niños y adolescentes con sus respectivos padres o cuidadores primarios, con
días destinados para cada familia.



Organismos que colaboran en el programa:
El Departamento Municipal

DASE

como organismo institucional, es quien rige el

Centro Educativo donde se trabajó y quien permite llevar a cabo tan loable labor.

El Centro de Apoyo para personas con discapacidad visual “Cuatro de
Enero”es el que lleva a impartir los conocimientos plasmados en esta obra.


Material y equipo:
Las maestras de los niños y adolescentes ciegos con retos múltiples, trabajan
en conjunto con los padres y cuidadores primarios de cada usuario de los
diferentes niveles especiales donde

se lleva a cabo el programa a

implementar con la familia visual


Locales: El salón de AVD (Actividades de la Vida Diaria), está ubicado en el
Centro de Apoyo para personas con discapacidad visual donde cuenta con un
Departamento con sus respectivas divisiones semejando una casa y está
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dotado de todos los materiales del hogar necesarios para la realización del
programa.


Instructivos y reglamentos: Cada técnica empleada son enseñadas a los
padres y cuidadores primarios y supervisada por la respectiva maestra de los
diferentes niveles para su replicación individualizada por representante y en
lo posterior la misma realizará la evaluación previa al seguimiento en el
hogar del niño o adolescente ciego con retos múltiples.

5.4.2 Personal:


Las personas intervinientes para este programa serán las maestras, padres y
cuidadores primarios con sus respectivos hijos y/o familiar con discapacidad
y retos múltiple.



Tipo y número: Para la ejecución del programa intervendrán cinco maestras
de los diferentes niveles especiales, veinte padres y cuidadores primarios y
veinte usuarios entre niños y adolescentes ciegos con retos múltiples.



Determinación de Funciones:
La DASE determina la realización del programa.
La directora recibe el debido permiso para su ejecución.
Las maestras llevan a cabo el cumplimiento del programa.
Los padres y cuidadores primarios son los reforzadores diarios del programa
a aplicarse.
Los niños y adolescentes ciegos con retos múltiples serán como esponjas en
la enseñanza – aprendizaje.



Reclutamiento: El personal necesario para la realización del programa fue
seleccionado de las maestras de las aulas especiales llamadas también de
niveles del Centro de Apoyo para personas con Discapacidad Visual “Cuatro
de Enero”.



Adiestramiento: Al personal seleccionado se le impartió y capacitó en lo
relacionado al programa de apoyo de las guías aplicarse en los niños y
adolescentes ciegos con retos múltiples. Asimismo se instruirá a los padres y
cuidadores primarios para la aplicación de las guía de apoyo.
También se habilitará a las estudiantes pasantes de las universidades que
requieren aprender de educación especial y que aportan en los niveles de los
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niños y adolescentes con retos, apoyando a la educación especial
específicamente.

5.4.3 Financiamiento:


Elaboración del presupuesto

Cuadro 31 elaboración del presupuesto 1


Cuadro

31 Pesupuesto 1

Cantidad

Valor

1 unidad

$1,360

4 resmas

$ 45,00

Tinta

5 frascos

$32,00

Impresión de borradores
con anillado

6 unidades

$120,00

Anillado de guías

22 unidades

$ 43,00

Internet

1 año

$480,00

Empastado de tesis

3 unidades

$210,00

Fechasvarias

$ 400,00

Material
Laptop PH
Block de papel Bonn

Transporte para
gestiones de
investigación y
encuentros.
Materiales para la
muestra.
Alimentación por
ensayo.

varios

$ 30,00

Autora
Niños y/o adolescente

$ 50,00

Total:

Suministro

$2.740,00



Plan de obtención de fondos:
Anualmente el comité de padres de familia realiza un bingo como también un
mercado de pulga, tómbola, y un bar con el objeto de apoyar a los padres de
niños y adolescentes ciegos con retos múltiples en sus diversas necesidades
incluyendo las salidas a las terapias externas como recreación.
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5.4.4 Evaluación:
Luego de analizar, contrastar las tabulaciones y sostener las estadísticas descriptivas
en cuadros como en gráficos, sus porcentajes indican que el planteamiento de la
hipótesis es factible la aplicación de guías de apoyo a los padres y cuidadores
primarios del Centro de Apoyo para Discapacidad Visual “Cuatro de Enero,” porque
es magnánimo la necesidad de los padres en no saber cómo educar y orientar a sus
hijos con discapacidad múltiple, y para ello el centro cuenta con las áreas específicas
para los ensayos y capacitaciones a padres y estudiantes en lo relacionado a la
autonomía e independencia, una de las áreas importantes para la realización del
programa es el salón de Actividades de la Vida Diaria, es aquí en este espacio donde
la maestra especial trabaja diariamente con los niños y adolescentes ciegos con retos
múltiples y su respectivo representante o persona que lo guía durante el
desenvolvimiento de su cotidianidad en base a sus necesidades.
Tanto las maestras como sus representantes legales parten de un MAPs con su
registro de actividades por cada niño y adolescentes con discapacidad, su evaluación
será en base a un seguimiento semanal y según su avance y desarrollo sensorio
motriz, se seguirá con el control quincenal y en lo posterior mensual según la
capacidad del estudiante en su aprendizaje.
Las evaluaciones de los niños como de los adolescentes ciegos con retos múltiples es
simultánea desde su inicio y durante el desarrollo del programa de la educación
especial hasta el final de su término. Los avances son en algunos muy significativos a
pesar de ser mínimos, aunque para los maestros y padres es notable. Sus
evaluaciones son cualitativas por la calidad, esfuerzo y esmero del niño como del
adolescente en poner mucho de él a pesar de su discapacidad.
Se considera su evaluación de tipo interna porque son sus maestras, representantes y
cuidadores primarios los mismos que intervienen en el programa, y externa porque
habrá un tiempo calendario de un año de las pasantes en párvulos que apoyarían a la
causa pero con repetición del refuerzo y apoyo durante todos los años con nuevas
parvularios.
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GUÍAS DE APOYO A PADRES
TAREA 1
¿Cómo enseñar al niño y adolescente ciego con retos múltiples a reconocer
prendas de vestir?
Actividad:














Seleccionar prendas de niños/as que no usen.
Determinar un mismo horario para trabajar todos los días con el niño.
Buscar un espacio cómodo: se sugiere el piso, donde el niño y su madre o
cuidador primario vaya a realizar la tarea.
Se ubica todas las prendas de vestir en el piso, esta tiene que ser previamente
limpia.
Usted se ubica detrás del niño, el mismo que está sentado entre sus piernas.
Pedirle al niño que escoja una prenda a su alcance o gusto.
A partir de ese momento usted empieza a trabajar toda el área motora
fina,(manos, dedos):
Ira hablando al niño a medida que le da apoyo a sus manos diciéndole:
Si escogió el niño una prenda de vestir de niña: esto es un vestido, mira es
largo, tiene lazo, es de color, puede decirle nomás el color, tiene cierre,
botones etc. .
Toca sus mangas, miremos que forma tiene, lleva un elástico en el filo etc.
Reafirme: las camisas o prendas de vestir de niños o niñas no es así es
diferente.
Continuar:
Pedirle al niño que escoja otra prenda de vestir: siempre dejándole cerca una
prenda diferente para dar una explicación no repetitiva:
Se continuara hablándole al niño todos los detalles de la prenda,
estimulándole la motricidad fina con movimientos de sus manos y la prenda y
se terminará diciéndole el sexo al que pertenece la prenda.
Evaluación del aprendizaje:
Antes de realizar la evaluación, el niño tiene que haber creado hábitos de
horario de aprendizaje como autoconocimiento de su rol sexual, puede ser
niño/a.
Posteriormente se le formula preguntas como:
 Ej. Raúl busca o encuentra o pásame un vestido.
 Pásame una camisa.
 Pásame un calzón. Etc.

Tiempo: El que sea necesario entre días o meses para su aprendizaje global.
Observaciones: Esta primera tarea deberá al inicio realizarse en 30 minutos y se irá
incrementando el tiempo hasta llegar a los 45 minutos diarios.
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TAREA 2
¿Cómo orientar a nuestro hijo a vestirse solo?
Actividad:
Una vez que el niño y/o adolescente ciego con retos múltiples ha adquirido la
identificación absoluta de su rol sexual y reconoce toda prenda de vestir, como
segunda tarea explicativa es conducirlo y estimularlo a vestirse solo.
Es preferible que el niño y/o adolescente ciego con retos tenga su cuarto
independientemente de los hermanos, así podremos ayudarlo en la adquisición de su
autonomía y orden. De esta manera aprenderá a mantener su ropero o cajones en
orden y saber en lo posterior a clasificar su ropa.
1. Primero para empezar el niño y adolescente a ponerse una camiseta, se le
dará las siguientes indicaciones:
 La madre o cuidador primario se ubicará detrás del niño con la prenda
a ponerse este, se le enseñara las aberturas de las mangas y cabeza, se
le ira explicando su calidad, color, estampado o llano etc.
 Posterior a esto se le da apoyo a meter sus manos hasta llegar a la
parte superior de sus hombros y con las propias manos del niño y/o
adolescente se le impulsa con apoyo a meter la cabeza para en lo
posterior le indicamos bajarse la camiseta.
 El niño y adolescente para ponerse una pantaloneta empezará con las
que tiene elástico en la cintura:
 La madre le enseñara al niño y adolescente ciego con retos para mejor
equilibrio de este, busque sentarse, puede ser silla, cama o cualquier
otra parte de su dormitorio para ponerse la pantaloneta, asimismo la
madre o cuidador se ubicará detrás de niño para estimularlo con apoyo
físico a ponerse primero: mete el pie derecho para después el pié
izquierdo, luego pararse y subirse la pantaloneta solo, usted solo llega
con apoyo físico hasta que meta los pies, el niño deberá agacharse y
subirse solo la prenda.


Tiempo: El que sea necesario entre días o meses para su aprendizaje
global.



Observaciones: Esta segunda tarea deberá al inicio realizarse en el
tiempo de 30 minutos y se irá incrementando el tiempo hasta llegar a
los 45 minutos diarios.
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TAREA 3
Consejo para que su hijo adquiera hábitos, desarrolle sus habilidades y
destrezas y mantenga una buena conducta adentro como fuera de casa.
Actividad:


















Nunca deje a su hijo como un objeto más de su casa, ayúdelo a integrarlo con
las demás personas dentro de su entorno familiar, social, educativo y
comunitario.
Hágalo ser partícipe de las recreaciones de las demás personas.
No lo sobreproteja: si se cae que se levante solo.
Si se le cayó algo de sus manos dele la indicación que se agache lo busque en
el piso, y aunque se ensucie o le parezca duro, eso le permitirá crecer,
madurar y alcanzar el nivel cognitivo a la par de su edad cronológica.
Cuando lo saque a pasear, o simplemente dar una vuelta a la manzana, usted
no vaya callada, háblele, vaya describiéndole todo lo que usted ve a su
alrededor, situaciones que pasan a su lado para que el vaya creando y
viviendo su mundo y alimentando su conocimiento.
Cuando el niño esté en casa o en cualquier otro lugar y toque algún objeto,
usted dígale el nombre de lo que está tocando, cómo se llama, para qué sirve,
qué forma tiene qué color etc. El niño irá internalizando algo de la
experiencia vivida en ese momento.
Si dentro de su hogar, las cosas como los muebles o cualquier otro objeto han
sido movidos del lugar habitual y conocido por el niño y/o adolescente, usted
está en la obligación de decirle y enseñarle a donde lo movió para que el niño
no se pierda en el espacio y no se vuelva irritable, muchas veces estas
situaciones cambian la conducta de los niños y los padres no atinan que les
pasa.
Siempre la familia debe dirigirse al niño y/o adolescente ciego con retos
múltiples de manera positiva, toda palabra salida de nuestra boca debe es
estimuladora, paciente, comprensiva, que suene como palabra de aliento, de
apoyo como la que se suele decir en estos casos: vamos tu si puedes, tu
siempre lo haces, que paso? Vamos, hazlo, etc.
La familia, padres y cuidadores primarios llamarán a los niños por su nombre,
evitar sobrenombres o nombres en diminutivo.
Dar órdenes claras que suene con algo de afecto y templanza.
Nunca olvide que las manos del niño son sus ojos para cualquier actividad.
Observaciones: Se requiere amor y paciencia.
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TAREA 4
Cómo despertar el interés del niño para que busque la mesa o comedor?
Actividad:










Previamente los padres o cuidadores primarios empezaran a enseñar a educar
mediante la comunicación permanente a través de juegos, canciones creadas
a conveniencia para de esta manera el niño aprenda a discriminar, explorar
con sus manos el comedor, la persona que cuida de él irá describiéndole la
forma, tamaño del comedor o mesa donde el niño se sienta o empezará a
utilizar, se le detallará al niño todo lo que lleva un comedor desde las sillas
hasta el mantel.
Una vez el niño habiendo dominado el espacio donde se va a servir los
alimentos, esto es el comedor, empezará a reconocer los utensilios del
comedor, estos son: cuchara, tenedor, cuchillo, vaso, individual, servilleta.
Después se lo irá integrando al niño y adolescente de a poco, se le sugiere
ubicar en cada lugar de la mesa los tenedores y que vayan correspondiendo y
dirigiéndose por la ubicación de cada individual como de los asientos como
guía de apoyo.
Posterior a esto, se le estimulará a escoger el lugar o puesto donde quisiera el
niño sentarse para comer
Tiempo: No más de un trimestre
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TAREA 5
Cómo ayudar a nuestro hijo aprenda a comer solo?
Actividad:









Si el niño es pequeño menor de 3 años, se lo sentará en una silla para bebés,
de esas altas con mesa delantera.
La madre o cuidador del niño sirve dos porciones de sopa en dos platos
diferentes:
El de menor cantidad es la que corresponde al niño, que es la porción que el
va a regar, botar, tirársela posiblemente encima.
La otra porción y cantidad normal, es la que se va a servir normalmente el
niño.
Luego se le ubica la cuchara a un lado de la mesa y se le estimula al niño
que la coja.
La persona encargada del niño se sienta a espaldas del niño y frente a un
espejo, este apoyo será para la persona que cuida del niño, para que de esta
manera vaya visualizando y manejando la mano del niño, cómo el cuidador y
educador le enseña a coger la cuchara, llevando a la boca el alimento y
ayudándole a flexionar el antebrazo para su alimentación. Al niño se le dará
el plato de sopa que normalmente va a consumir.
Empezará la persona encargada darle de comer llevando la cuchara hacia la
boca del niño, estimulándolo siempre con palabra positivas de poder,
acompañadas de cuentos, con detalles, la estimulación auditiva es
importante a la hora de comer, esta acción estimulará al niño agarrar la
cuchara y tratar de coger el alimento y llevárselo a la boca solo, al principio
regara y se ensuciará, esto será hasta adquirir dominio de la cuchara y sus
movimientos.

Tiempo: Una semana calendario, en base a las tres comidas diarias.
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TAREA 6
Cómo pueden los padres enseñarle orden a su hijo?
Actividad:
Es muy sencillo enseñarle ser ordenado a los niños:


















Cada vez que el niño coge un objeto cualquiera, usted que está encargado del
él, se dará cuenta de donde lo cogió, a partir de ahí viene su enseñanza y
educación a impartir con el niño:
Decirle al niño el nombre del objeto que tiene en manos
Comentarle para que sirve.
Formule las mismas confirmaciones en preguntas para el niño, recuerde que
el niño es ciego pero no sordo.
Reafirme nuevamente el nombre del objeto en manos, hasta que el niño
responda a su pregunta: que tienes en la mano? Para qué sirve?.
Más adelante cuando el niño se sienta aburrido capaz que bota el juguete u
objeto que tenía y usted a lo mejor corre en alzarlo, No, no puede hacerlo.
Diríjase al niño.
Ubíquese detrás de él,
Agarre sus manos
Agáchelo hacia donde está el juguete u objeto
Ayúdele a cogerlo
Llévelo hasta donde lo cogió
Vaya hablándole de manera cómo debe de hacer cuando no quiere ya algo.
Refuércelo positivamente
Dígale que él es un niño educado, ordenado
Felicítelo, dele un abrazo, apláudelo.

Tiempo: El necesario hasta su aprendizaje.
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TAREA 7
Cómo deben actuar los padres y cuidadores primarios frente a la rabieta del
niño?
Actividad:
Las rabietas, berrinches, pataleos o llantos de los niños son sinónimos del simple
resultado del engreimiento, sobreprotección que llegan a terminar en malcriadez.
Recuerden padres, que todo niño engreído es un niño malcriado en determinada etapa
de su vida infantil.
Cómo actuar?











Si su niño a pesar de las palabras afectivas o llamados de atención que se le
hiciere, el niño no acata órdenes, se tira al piso, llora, se pega en la cabeza
etc., usted busca con su mirada una parte alta donde puede alzar con fuerza al
niño acompañada de la voz alta y con firmeza y con fuerza lo sienta.
Este lugar puede ser la mesa, escritorio, cama, silla etc.
La técnica a utilizar es la voz y la firmeza de lo que se dice.
Una vez sentado con firmeza en la altura, lo coge del hombro y le dice el
mensaje de lo que se espera de él.
Tenga mucho cuidado que después de la corrección usted lo vuelve a bajar
con la misma fortaleza que lo alzó y le da un pequeño empujón como
diciéndole camina.
No vaya a cogerlo, engreírlo, hablarle suave, a darle besos, No. No lo haga
porque borraría el castigo y todo esfuerzo fue en vano.
Espere que el niño después que experimentó la altura y su reacción, irá a
buscarla tranquilo y más dócil.

TIEMPO: Esta acción de corrección será las veces que sean necesarias.

89

TAREA 8
Alimentación: cómo enseñarle al niño a consumir algo que no es de su agrado?
Actividad:
Existen muchos niños y adolescentes ciegos con discapacidad múltiples que por una
u otra razón no les gusta comer frutas, un método muy fácil para que aprendan a
comer frutas y a la vez les ayuda a la orientación espacial es la técnica de la
aromaterapia.
A través de la aromaterapia estimulamos el sentido del olfato con el tacto mediante
la vía del aprendizaje auditivo, esto quiere decir empezar a aplicar los signos y
Multisigno aprendidos por el niño y adolescente ciego con retos para ir
desarrollando así el área cognitiva y del pensamiento abstracto:


Hay que tener presente que el niño y adolescente ciego con retos requiere de
más tiempo por su aprendizaje tac tilo-manual.



Las frutas tienen que ser manipuladas por el niño y adolescente ciego con
discapacidad múltiple, se estudiará una fruta por semana, y debe de ir
acompañada de la palabra y su significado, (signo en el aprendizaje
funcional); reconociendo así su forma, olor y sabor, asociándola con la
esencia a manzana que tiene que emitir de un e vaporizador que previamente
tiene que haber estado expandiéndose su olor en el lugar donde el niño va a
recibir su estimulación y aprendizaje, es decir su aromaterapia. Asimismo
aprovechamos introducir el aprendizaje de la manzana artificial como la
manzana natural, enseñando al niño la diferencia entre las dos manzanas, la
natural y la artificial, ustedes saben que tanto la una como la otra se
diferencia por el peso, olor, sabor de la que carece la artificial.

Tiempo: Dos semanas calendario.
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TAREA 9

¿Cómo evitar las incorrectas posiciones del niño y adolescente ciego en la mesa
a la hora de comer?
Actividades:
Al niño como en el adolescente ciego con discapacidad múltiple, los padres y
cuidadores primarios crearan las rutinas diarias en todas las actividades de
ellos dentro de su entorno familiar.

1. Saber mantener la columna recta en la mesa.
Es preferible que el niño al mantenerse sentado en la mesa, los pies asiente en
el piso porque esta posición le dará al niño seguridad

y se

evitará

ansiedades.
2. Saber sentarse en la mesa.
Se le enseñara al niño y adolescente a buscar el lomo superficial del respaldar
de la silla con la mano izquierda y explorará con la derecha el asiento donde
se dispone a sentarse, de esta manera explora si no está ocupado con nada.
3. Como manejar los cubiertos en el comedor.
Como en forma de juego se introduce el signo, esto es que

el niño

manipulará los cubiertos, estos son: cuchara, tenedor, cuchillo, que irán
acompañados de la palabra con el apoyo de la persona que acompaña para
saber dirigirle con el movimiento de manos, una vez que el niño los reconoce
después de la discriminación minuciosa, no importa el tiempo que se lleve lo
importante es que sepa utilizarlo en el momento de la necesidad de
alimentarse.

4. Conocer la posición del vaso en la mesa en el momento de comer.
El vaso del niño o adolecentes este tomará siempre la misma posición sobre
la mesa, se lo ubicará frente al plato parte superior, así evitará se riegue su
contenido. Posteriormente se preguntara al niño donde está el vaso? Dando
sugerencias como: despacio, búscalo, tú puedes, pero antes de hacer la
pregunta se le anticipa el aprendizaje.
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5. Reconocer la ubicación de los alimentos en el plato, en base a la
orientación espacial.
Al niño y adolescente recibirá las indicaciones en el momento de servirse la
comida Ej. Si el niño va a servirse un arroz con menestra y carne, los padres
y cuidadores primarios le dirán antes de empezar a comer, donde

se

encuentra y en qué lugar está cada alimento, Ej. Ud. acompaña llevando la
mano del niño y adolescente y dice: a la izquierda está la menestra, a la
derecha la menestra y arriba la carne y abajo la ensalada, guíese por las
orientaciones de lateralidad, esto será de manera que el niño y adolescente
asimile el signo que debe ir acompañada la palabra con el nombre del
alimento a ingerir para que pueda el niño discriminar su sabor y
perfeccionando su agrado en los alimentos a seleccionar, así como aprenderá
la orientación espacial de los objetos mediante los alimentos.
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TAREA 10
Desarrollo del equilibrio:
Actividades:
1.- Caminar sobre una soga gruesa y descalzo.

El niño y adolescente con retos, vivenciará en doble vía, esto es caminar y
mantenerse con equilibrio sobre la soga descalzo e ira reconociendo y
adquiriendo el conocimiento del material utilizado bajo consigna y la palabra
acompañada con el signo del aprendizaje.

2.-Caminar sobre un banco y con apoyo.
Vivenciará sus emociones a las alturas, le ayudará a perder el miedo por lo
desconocido, le dará confianza en el desplazamiento con el apoyo,
demostrará más seguridad en sí mismo por medio de las actividades de su
entorno.
3.- Caminar sobre una tabla y descalzo.
Adquirirá conocimiento del caminar en línea recta, el material tabla irá en
posición suelo y disfrutará del juego, de seguro querrá volver hacerlo.
4.- Caminar con objetos sobre la cabeza.
Para adquirir un mejor equilibrio, el niño experimentará llevar sobre su
cabeza objetos que no se pueda lastimar ni dañar, al inicio pondrá resistencia
pero su constancia hará que le guste en lo posterior.
5.- Mantenerse parado en posición recta con un solo pié.
Al inicio será complejo para el niño pero podrá ayudarse con apoyo, este
puede ser la mano de sus padres o cuidador, ira desprendiéndose poco a poco
hasta lograr mejor equilibrio y control de su cuerpo.
6.- Cómo el niño perderá el miedo a los espacios abiertos.
Todo niño ciego, cuando ha sido sobreprotegido, ha tenido los cuidados extremos
que muchas veces los padres inconscientemente no se dan cuenta del daño que se les
hace, estos niños vive como en una burbuja que tienen miedo de salir fuera de casa,
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tienen miedo a los espacios abiertos, a continuación citaremos como obrar en estos
casos :













Comprar un metro de soga de la más gruesa, decirle al niño en forma de
juego, vamos a caminar juntos, tu y yo, pero tu coges la soga de una punta o
extremo y yo de la otra punta, previamente se le hace manipular la soga para
que tome confianza y así aprende su contextura.
Saca al niño o adolescente a caminar pero a medida que va caminando usted
le va hablando para darle confianza y sepa que los dos van cogidos de la soga
y cerca el uno del otro.
Usted va viendo en una semana consecutiva el cambio que el niño va
teniendo, verá su paso más ligero.
Luego cambia la soga por dos metros más fina de medio centímetro, así
mismo le invita a caminar, llévelo a parques a lugares abiertos y vaya
hablando con los temas que despierten y le den seguridad.
A la tercera semana cambiamos por dos metros de piola de algodón, le damos
la consigna u orden, salimos a caminar y vamos soltando de apoco la piola sin
que sienta tan templado la piola, se le va estimulando con la palabra, se lo
felicita y festeja de lo que ya está caminando con mayor seguridad.
Posterior a aquello y por último le damos un metro de hilo y le decimos al
niño o adolescente coge duro, no vayas a soltarlo, usted percibirá en el rostro
del niño una sonrisa que está queriendo confirmar la hazaña del momento que
está viviendo.
A partir de ahí, invítelo al niño a salir los fines de semana o cualquier
momento que a usted le parezca, el niño va a querer salir, ya no tendrá miedo
a los espacios abiertos.

Tiempo: Un mes calendario.
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TAREA 11

Desarrollo de extremidades:
Actividad:







Pararse en la punta a la vez que se eleven los brazos arriba.
Caminando al frente siguiendo la voz
Saltillo al frente y cuclillas según la indicación.
Caminar salteando obstáculo con apoyo de sus manos.
Brazo arriba y abajo/ Sentados y ponerse de pie.
Brazo al frente y atrás Sentados y ponerse de pie.
Ejercicios de piernas:



Levantar pierna.



Correr hacia los lados.



Correr hacia atrás.



Saltar con ambos pies avanzando a un ritmo determinado.



Marcha normal con pasos cortos y largo.




Realizar pequeños saltos en el lugar.
Acostarse en el piso y realizar movimiento de bicicleta.

Ejercicios de Lanzamientos Tactilo-auditivo.









Lanzar con una o dos manos objetos de diferentes tamaños.
Lanzar pelotas sonoras y buscarla según su caída.
Carrera en línea recta tras el sonido del silbato.
Caminar sobre una tabla descalzo con brazos laterales.
Caminar en punta de pie. Caminar según el silbato.
Saltar según el sonido.
Caminar lento y rápido.
Discriminar la moneda por su caída.

Ejercicios para los brazos:





Brazos laterales.
Brazos arriba, al lateral y abajo.
Brazos atrás
Brazos adelante.
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Ejercicios para las manos:




Palmas unidas (arriba y cerrar, tocarse las yemas, saludar, abrazar,
esconderse, golpecitos, pasar sobre materiales, suaves y duros).
Apretar pelotas pequeñas, pasarla de una mano a otra, para los pies:
(preferentemente sentados, individual).
Decir adiós. Conocerse, decir si y no, rodar bolas.

Ejercicios para manos y pies:



Tocar pies y manos, alternativamente
Tocar dedo, pasar la pelota (empujándola suave).

Ejercicios para la cara:




Abrir y cerrar los ojos.
mirar arriba y abajo, a un lado y otro.
sonreír y fruncir el rostro.

Desarrollo corporal.
Para la realización de los ejercicios motores finos como gruesos, el
niño debe tener conocimiento de todo el esquema corporal y las
funciones con ejercicios previos, continuados a las prácticas diarias,
cabe recordarles que su evolución cognitiva es de índole funcional, y
su aprendizaje depende de la continuidad, persistencia y paciencia
que se le dé al niño y adolescente ciego con retos múltiples.
Ejercicios para cara y manos: (esquema corporal)


Un dedo de cada mano: Tocar nariz y una oreja, barbilla y la otra
oreja, nariz y frente, boca y cabeza, según la indicación.



En pareja: con apoyo de la maestra y/o padres, cuidadores primarios
tocar suave parte del cuerpo del compañero y como lo indique la
persona de apoyo, unir las dos manos, derecha, izquierda, alternando,
los codos, las rodillas.



Inflar la cara y soplar, sacar la lengua, arrugar la frente.



Silbar, abrir la boca y gritar.



Acostado de espalda dejar caer brazos y piernas.



Sentados piernas extendidas, subir un poco la pierna y dejarla caer.



Realizar carrera a una distancia de 5 metros con apoyo.
96



Acostado boca abajo: arrastrarse hacia adelante.

Estas actividades se desarrollan en todos y cada uno de los espacios donde el niño y
adolescente ciego con retos múltiples se desenvuelve a nivel personal, social,
familiar y educativo.
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TAREA 12
Control de esfínteres
Actividad:
El tiempo a utilizar en cada niño y adolescente ciego con retos múltiples dependerá
de la estimulación, dedicación, constancia que los padres y cuidadores primarios le
demos al niño ciegos con retos para su desarrollo cognitivo en base a sus
necesidades. Hay que tener presente que los niños y adolescentes ciegos con retos
múltiples, tienen la misma necesidad biológica, física, emocional y social que
cualquier otro niño y adolescente sin discapacidad por esa razón es importante que
la familia reciba capacitación mediante orientaciones de vida a seguir en el hogar con
ellos; es así que los niños que no han alcanzado a controlar los esfínteres,
considerándose la micción y encopresis, y cuyo método consiste en estimular el
órgano auditivo mediante el chorro de agua, es decir que la persona encargada del
cuidado del niño y adolescente ciego con retos múltiples, debe tomar una botella,
llenarla de agua y en base a un horario especifico ya trabajado por medio de la
observación de los tres días en que se lo mantendrá al niño y adolescente sin
pañales, para que sienta que no tiene nada de soporte que le permita hacer sus
necesidades.
La familia o persona encargada del niño y adolescente con retos múltiples, guiará al
niño al baño a la hora que suele hacer su necesidad biológica según el horario de los
tres días, revisado, estudiado, relacionando las horas posibles de sus necesidades
biológicas

y establecido con anterioridad, mientras el niño ubica con el pié el

inodoro y se mantiene parado o sentada según el sexo del niño, se toma la botella
previamente llena y se va vaciando el agua en el lavadero y o recipiente si no
tuviere, cerca del niño donde pueda escuchar caer el chorrito y de esta manera
mediante el estimulo auditivo el niño logrará orinar en el inodoro o bacinilla.
De la misma manera para que el niño pueda hacer su necesidad biológica en lo
relacionado a la encopresis, este ensuciará el pañal pero deberá mantenerse sucio por
unos minutos, la madre o persona encargada no lo limpiará mientras él no sienta la
necesidad de ser cambiado y aseado. El niño y adolescente sentirá incomodidad en
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la parte baja de los glúteos, de esta manera vamos a estimular el olfato, así el niño
percibirá el mal olor y buscará la manera de expresar la necesidad de ser atendido, es
ahí que los padres y familiares harán los correctivos necesarios, irán introduciendo
los signos funcionales en el aprendizaje, hablándole al niño de buscar el baño junto
con el modelamiento del objeto, en este caso el wáter lo discriminará y ubicará con el
pié derecho y palpará con las manos que la tapa del inodoro se encuentre abierta,
pero siempre desde su inicio guiándolo junto con la palabra.
Una vez estando en el baño, se empezará a enseñar a utilizar el papel higiénico, el
niño y adolescente irá enrollando toda la mano derecha con el papel, no importa los
rollos que se gasten en un inicio, posteriormente ira manipulando mejor el papel con
la posición de dominio del rollo como la medición de la cantidad a utilizar.
Observaciones: El tono de voz utilizado por la persona a orientar, debe hacer sentir
al niño seguridad en la acción a realizar posteriormente.
Tiempo: Dos semanas consecutivas.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES
A través de la presente investigación se llegó a la conclusión que se necesita el
apoyo externo del Departamento Acción Social Educación ( DASE ), para que los
docentes del Centro de Apoyo para personas con Discapacidad Visual “Cuatro de
Enero” de Guayaquil, logren plasmar de manera secuencial los conocimientos
adquiridos en base a la experiencia y capacitaciones transmitidas por profesionales
extranjeros y nacionales, personas especializadas externas que muchas veces
visitaron el Centro,

instituciones internacionales

algunas oportunidades pudieron transmitir

como

la Hilton Perkins, en

su sapiencia sobre educación de ciegos

con retos múltiples al personal y que por falla administrativa municipal e
institucional no se ha podido cristalizar dichos conocimientos recibidos de manera
secuenciada, debido a la obstrucción y falta de ética en educación especial en pro de
niños y adolescentes ciegos con retos múltiples y que algunas veces quedó en el
limbo un empezar educativo de los maestros que con ahínco iban construyendo la
educación con bases sólidas.
Asimismo algunos padres y cuidadores primarios han adaptado posiciones cómodas
y a través de todos estos años han vivido con pensamientos erróneos referente a
cómo educar a su hijo con discapacidad a pesar de la enseñanza de los maestros y
falta de voluntad, interés y constancia del esfuerzo de los padres y cuidadores
primarios hace desensibilizar y generar cierta indiferencia a la misma familia como a
los de su entorno, entendiéndose por ésta, la comunidad, sociedad y que muchas
veces los ejemplos que da la comunidad educativa son los motivos de un accionar
para que todos logren cambios significativos para la vida de ese niño y adolescentes
ciego con discapacidad múltiple.
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Debido a la inestabilidad emotiva profesional de los educadores especiales, como
la de los padres y cuidadores primarios, se considera necesario institucionalizar la
educación especial de los niños de retos múltiples para el mejor cumplimiento de la
trilogía educativa en su réplica tanto del maestro como de la familia, en base de las
Guías de Apoyo para la ejecución de las técnicas específicas de orientación educativa
especial para niños y adolescente con discapacidad múltiple ya través de este trabajo
llegar a la reflexión de acciones que

muchas veces son erróneas olvidándose

egoístamente los padres que ellos no son eternos y que de cierta manera dejamos de
canalizar algo importante en la vida de nuestros hijos…” que es dejarles preparados
para la vida”, buscando la manera de que puedan sobrevivir en el entorno de su
cotidianidad y comunidad y que aprendan a ser autónomos e independientes y a
medida que pase el tiempo sepan enfrentar y buscar soluciones a la diversidad de los
obstáculos en sus vidas y asimismo sepan resistir o desafiar

la ausencia de sus

progenitores cuando éstos les falten.
Es importante dejar que participen los padres en la educación de sus hijos para que
sepan cómo poder replicar lo aprendido mediante las guías de apoyo para niños y
adolescentes ciegos con retos múltiples, así como las indicaciones impartidas por los
docentes y profesionales de la institución.
Las guías de apoyo es la mejor opción para la educación de los niños ciegos con
discapacidad múltiple donde se refleja paso a paso las actividades a seguir y que
fueron realizadas mediante un proceso investigativo de consenso familiar y
profesional de años de experiencia y que aportan valiosos indicadores cuantificables
y calificables para una mejor orientación educativa especial para padres y cuidadores
primarios del Centro para personas con Discapacidad Visual “Cuatro de Enero”.
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6.2 RECOMENDACIONES

Con los resultados de la investigación y la experiencia en educación especial para
niños y adolescentes con retos múltiples, se sugieren las siguientes recomendaciones:
Debe existir la democracia en lo laboral, para que los maestros tengan libre expresión
de las acciones, y que sean manifestadas cuando ellos sientan que son mal dirigidos
y que van en contra del bienestar educativo de los niños con discapacidad múltiple.
Que la parte administrativa del don de mando, preste oídos a sus docentes especiales
en la materia.
Que no se deje al olvido todas las visitas de las personas especializadas a nivel
internacional acerca del apoyo en educación especial para niños y adolecentes con
retos múltiples.
Que se dé apertura al trabajo con los padres de niños y adolescentes con retos
múltiples porque es la familia quien reforzará las guías de apoyo en sus domicilios
con cada uno de sus representados.
Antes de cada año lectivo, las maestras especiales deben realizar el MAPs en los
domicilio de los niños inscritos en el Centro de Apoyo, para que a su vez pueda la
maestra realizar el PEI ( Programa Educativo especial) para cada niño en base a sus
necesidades educativas especiales de su entorno.
Se deben realizar los seguimientos en los domicilios de niños y adolescentes ciegos
con retos múltiples como verificador de las guías de apoyo a aplicarse, como
también los seguimientos áulicos que debería realizar la directora como la psicóloga.
Las maestras deben realizar las evaluaciones funcionales a los niños con
discapacidad múltiple en cada quimestre porque su aprendizaje es tactilomanual y
requiere del tiempo.
Se recomienda que el trabajo y aplicación del PEI (Programa educativo individual)
sea llevado a cabo como trilogía entre la familia, maestra, alumno para su
aprendizaje significativo y éste obtenga mejores resultados en beneficio del niño y
adolescente con discapacidad asociada.
Los padres deben recibir capacitación por la maestra del niño y adolescente de
acuerdo a las necesidades educativas especiales en base al resultado del MAPs.
(Mapeo domiciliario), estas capacitaciones deben de ser continuas.
Como sugerencia general: Los padres y cuidadores primarios el solo hecho de ser
padres especiales escogidos por el ser superior de nuestras vidas JEHOVÁ han
recibido de él las más grandes bendiciones de amor debiendo por este motivo
aprender a vivir felices y agradecidos por tan loable labor encomendada.
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GLOSARIO:

Agudeza Visual.- Capacidad del ojo para distinguir detalles y formas de los objetos,
a corta y larga distancia.

Baja Visión.- Grado de visión parcial que permite su utilización como canal
primario para aprender y lograr información.

Ceguera Parcial.- Visión disminuida, visión deficiente, visión residual.

Campo Visual.- Porción de espacio, medido en grados, que el ojo de una persona
puede ver simultáneamente, sin efectuar movimientos, cuando los ojos observan
fijamente un objeto en línea directa de visión, incluyendo toda la visión indirecta o
periférica.

Ceguera.- En términos genéricos, es la ausencia total de la visión o de simple
percepción lumínica en uno o ambos ojos.

Ceguera Legal.- La Organización Mundial de la Salud, OMS, la define como
aquella visión menor de 20/400 ó 0.05, considerando siempre el mejor ojo y con la
mejor corrección posible. No obstante, al no ser vinculante esta definición para cada
país, se ha generado una confusión en torno a este término ya que los distintos países
la definen con arreglo a sus propios parámetros motivados por los distintos aspectos
y fines legales y sociales. En España, la ONCE considera que existe ceguera legal
cuando la visión es menor de 20/200 ó 0.1 en el mejor ojo y con la mejor corrección,
o que independientemente de que su visión sea mejor, tiene un campo visual inferior
a 20º.
MAPS.- Mapeo domiciliario
RM.- Retos Múltiples
CRM.- Ciego con retos múltiples
PEI.- Programa Educativo Individual
NNE.- Necesidades Educativas Especiales
SC.. Sordo ciego
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Desarrollo de la motricidad.- Desarrollo físico y neurológico de la fuerza,
equilibrio y movimiento coordinado.

Discapacidad visual.- Término que integra cualquier tipo de problema visual grave,
ocasionado por patologías congénitas, accidentes de cualquier tipo o provocados por
virus de diferentes orígenes.

Hipertrofio.- Elevación de uno de los ejes visuales.

Psicomotricidad.- Es una disciplina que, basándose en una concepción integral del
sujeto, se ocupa de la interacción que se establece para el conocimiento, la emoción,
el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, de su
corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo
que lo envuelve. Su campo de estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no
en el organismo en relación a la especie.

Símbolos Braille.- Sistema de lecto-lectura para uso de las personas ciegas y
deficientes visuales, ideado por Louis Braille, en el que los signos están formados
por combinaciones de puntos. El signo generador del sistema consta de dos columnas
verticales de tres puntos en relieve cada una, ordenados en tres partes horizontales
superpuestos. Tal sistema hace posible, por combinación de puntos, formar hasta 63
símbolos distintos.
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ANEXO No 1
Maestría en Educación Especial con Mención en la Educación de las Personas
con Discapacidad Visual
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE
APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL “CUATRO DE
ENERO”

TEMA: Programa de apoyo dirigido a la familia y cuidadores primarios para el
desarrollo de la autonomía de niños/as y adolescentes ciegos y retos múltiples
del Centro de Apoyo para personas con discapacidad visual “Cuatro de Enero”
de la ciudad de Guayaquil.

AUTORA: PS. CLÍNICA MARTHA MANZUR VITE
TUTORA: Msc. NOLDY GALVEZ SOTOMAYOR

OBJETIVOS:


Recopilar información sobre el desempeño de los padres y cuidadores primarios
en relación al niño ciego con retos múltiples.

INSTRUCCIONES:




Si desea guardar el anonimato, no registre nombres.
Los datos serán utilizados exclusivamente para la investigación.
Lea detenidamente la pregunta, antes de marcar la respuesta en cada una de ellas.

GRACIAS
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PREGUNTAS A LOS PADRES CUIDADORES
PRIMARIOS

N°
1

4
3
2
1

Muy frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nunca

PREGUNTAS
¿Sabe usted interpretar la comunicación de su hijo cuando tiene una
necesidad biológica. ?

2

¿Su hijo demuestra interés en alimentarse solo?

3

¿Usted le ha enseñado a su hijo controlar esfínteres?.

4

¿Cuando su hijo tiene que ir a la escuela, demuestra alguna actitud
de buscar la mochila y la puerta?.

5

¿Su hijo ha adquirido autonomía para vestirse solo?.

6

¿Usted sabe cómo actuar en los berrinches cuando su hijo atraviesa
por momentos de aburrimiento, ansiedad o malcriadez. ?

7

¿Su hijo ha adquirido hábitos ?.

8

¿Su hijo ha podido desarrollar habilidades y destrezas en el hogar?

9

¿Su hijo sabe dirigirse al baño solo y lavarse las manos, abrir y
cerrar el grifo?

10

¿Su hijo sabe limpiarse después de ir al baño?

11

¿Cuando su hijo siente necesidad de alimentarse, busca comer por
iniciativa propia?

12

¿Su hijo comprende y obedece cuando le da una orden?

13

¿Su hijo sabe dirigirse solo a la mesa y servirse los alimentos?

14

¿Con qué frecuencia se siente fatigada en relación a cómo educar a
su hijo?

15

¿Con qué frecuencia asiste a programas de capacitación para abordar
necesidades de su representado?
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ANEXO No 2
Maestría en Educación Especial con Mención en la Educación de las Personas
con Discapacidad Visual
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES DEL CENTRO DE APOYO
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “CUATRO DE ENERO”

TEMA: Programa de apoyo dirigido a la familia y cuidadores primarios para el
desarrollo de la autonomía de niños/as y adolescentes ciegos y retos múltiples
del Centro de Apoyo para personas con discapacidad visual “Cuatro de Enero”
de la ciudad de Guayaquil

AUTORA: PS. CLÍNICA MARTHA MANZUR VITE
TUTORA: NOLDY GALVEZ SOTOMAYOR

OBJETIVOS:


Recopilar información sobre la aplicación de metodologías apropiadas a niños
ciegos con retos múltiples.

.
INSTRUCCIONES:
1- Si desea guardar el anonimato, no registre nombres.
2- Los datos serán utilizados exclusivamente para la investigación.
3- Lea detenidamente la pregunta, antes de marcar la respuesta en cada una de
ellas

GRACIAS
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4
3
2
1

PREGUNTAS A LOS DOCENTES:

Muy frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nunca

PREGUNTAS

4

1. ¿Con qué frecuencia elaboran el mapeo domiciliario para
los niños con discapacidad?
2. ¿Con qué frecuencia reciben terapia de lenguaje, los niños y
adolescentes ciegos con retos múltiples. ?
3. ¿Aplica metodologías innovadoras para enseñar a niños con
discapacidad múltiple?
4. ¿Aplica un programa ecológico funcional para enseñar a
los niños/as y adolescentes con discapacidad visual y retos
múltiples?
5. ¿Con que frecuencia usted aplica técnicas de Actividades de
la Vida Diaria en los niños ciegos con retos múltiples?
6. ¿Considera usted que el Programa Educativo Individual va
de acuerdo a las necesidades individuales?
7. ¿Para

realizar

un

Programa

Educativo

Individual

funcional, ¿considera necesario la intervención

o

colaboración de la familia?
8. ¿Conoce usted de la efectividad de los test para evaluar a
niños ciegos con retos múltiples?
9. ¿Con qué

frecuencia usted aplica

programas de

Actividades de la Vida Diaria.?.
10. ¿Considera usted que los niños ciegos con retos múltiples
deben ser evaluados desde el punto de vista funcional?
11. ¿Considera usted que los niños ciegos con retos múltiples
deben ser educados bajo rutinas diarias en su entorno
familiar, educativo y social?
12. ¿Con qué frecuencia considera deben ser aplicados los
Mapeos domiciliarios?
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3

2

1

ANEXO 3
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN
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ANEXO 4
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA3
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