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RESUMEN 

La integración y convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años con 

discapacidad visual leve no ha existido en la institución los recursos 

necesarios. Sin embargo necesita de recursos didácticos para poder 

mejorar la atención y concentración en los estudiantes en las tareas. 

A través de esta metodología se propone realizar ejercicios prácticos 

en donde los estudiantes puedan desarrollar su área cognitiva con la 

ayuda y colaboración del docente y representantes legales. La 

importancia de este tema es de implementar recursos didácticos 

para los estudiantes de la Educación Inicial. Beneficiaría a los 

estudiantes y docentes de la Escuela Fiscal N. 21 República de 

Chile. La modalidad que se utilizó en el proceso de investigación fue 

de proyecto factible porque permitió a las investigaciones elaborar y 

desarrollar una propuesta.  

 
INTEGRACIÓN Y 
CONVIVENCIA 
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 SEMINARIOS 
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DOCENTES Y 
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DISCAPACIDAD 
VISUAL LEVE 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto tiene como objetivo estudiar la 

integración y convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años con 

discapacidad visual leve, en donde se va a encontrar dificultad de 

aprendizaje en los estudiantes. 

  

En la cual las necesidades educativas especiales abarcan las 

discapacidades en general y las de aprendizaje (dificultades de 

aprendizaje). Estas mismas necesidades educativas especiales 

pueden ser aplicadas en niños que presentan un desfasaje 

importante en cuanto a su cultura o etnia y la desplegada en la 

escuela. 

 
La discapacidad visual se diferencia  en algunos  tipos de 

discapacidad y pues se presentan desde el nacimiento, de allí la 

necesidad de saber llegar a los estudiantes y adaptar a la 

enseñanza educativa. 

 

Es por eso que la creatividad del estudiante e imponer un 

esquema, pretende sugerir un modelo práctico y flexible para la 

formulación y presentación de proyecto de investigación. 

 

Este proyecto consta de 5 capítulos: 

 

Capítulo I EL PROBLEMA: se observará la ubicación, 

situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

planteamiento, evaluación del problema, los objetivos de la 

investigación: General y específicos, interrogantes de la 

investigación y la justificación e importancia 
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Capítulo II MARCO TEORICO en el que constan los 

antecedentes y las fundamentaciones que a sustentar está 

investigación como: Fundamentación teórica, filosófica, psicológica, 

pedagógica, sociológica y legal y las variables de la investigación. 

 

Capítulo III METODOLOGÍA se introducirá el diseño, 

modalidad, tipo de investigación, población y muestra, instrumentos 

y procedimiento de la investigación, recolección de la información y 

los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS donde se aplicará las preguntas, cuadros, gráficos y 

análisis de las encuestas realizadas para esta investigación, la 

discusión de los resultados y las respuestas a las interrogantes, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V LA PROPUESTA donde se le da solución al 

problema planteado  
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CAPÍTULO  I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal 

Republica de Chile, ubicada en la calle Lorenzo de Garaicoa y 

Calicuchima de la Parroquia Ayacucho, cantón Guayaquil, distrito 3, 

Provincia del Guayas. 

 

Los niños de 5-6 años requieren atención ante la 

discapacidad visual leve ya que el sentimiento de inseguridad se 

instala en sus vidas y redobla generalmente la dependencia del 

adulto. Sin embargo, una vez superada la conmoción inicial y, si la 

respuesta del ambiente es adecuada, rara vez aparecen trastornos 

afectivos asociados a esta pérdida de la visión. 

 

En el caso de los estudiantes con la visión disminuida, se 

puede diferenciar entre aquellos que sólo pueden percibir luces y 

sombras o grandes bultos indiferenciados y quienes pueden 

reconocer gran cantidad de características del objeto en 

determinadas condiciones.  

 

Siempre es recomendable conocer cuál es resto visual con el 

que cuenta cada niño y cuáles son las condiciones más favorables 

para desarrollar, ya que actualmente se considera beneficioso para 

su salud, aprendizaje e intercambio social. 
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Situación conflicto 
 

Integración escolar es educar a nuestros estudiantes a la 

igualdad de condiciones. La sociedad que esta  evolucionando y 

continúa haciéndolo; nuestros estudiantes ven a la persona 

discapacitada con otros ojos, desde otra perspectiva, casi de igual a 

igual. 

 

Si se observa a la diversidad de un niño, se debe incluir en el 

proyecto de trabajo a su familia, que están íntimamente ligados, en 

la cual deben recibir orientación  sobre lo que pueden hacer en 

cuanto al aprendizaje de su hijo, coordinar objetivos en la escuela y 

en casa, ayudar a la integración social del estudiante a través del 

contexto escolar. 

 

 Por eso que los estudiantes  no muestran una diferencia entre 

las personas discapacitados, las instituciones abren las puertas a 

niños especiales o con dificultad, integrando la educación común con 

la especial para obtener así logros educativos, pedagógicos y 

humanitarios. 

 

 El docente juega un papel muy importante  no solo enseña a 

no discriminar a las demás personas debe generar más interacción 

entre estudiantes, también debe diseñar las estrategias adecuadas 

para ayudarlos y que haya un mejor rendimiento escolar. 

 

Por lo ante  expuesto  es necesario que se diseñe y ejecute 

seminarios talleres para docentes y representantes legales. 
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Causas y Consecuencias 
 
Cuadro N.1 

Causas Consecuencias 

Actividad emocional del estudiante 
 

        No hay motivación del docente 

 

 

Carencia de materiales didácticos 
Desinterés en el aprendizaje 

Falta de capacitación de los 

docentes 

 

Retraso en el aprendizaje 

Bajo rendimiento escolar 
  

Influencia de la familia y docentes 
Inadaptación a su núcleo social 

 
  

Falta de infraestructura física en la 

institución 

No es el adecuado 

No es agradable 
  

Falta de conocimiento de la 

discapacidad visual leve 
Discriminación a los niños 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 
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Delimitación del problema 

 

CAMPO: Educación General Básica 

ÁREA: Motriz 

ASPECTO: Psicopedagógico- Didáctico Social 

TEMA: Integración y convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años 

con discapacidad visual leve. Diseño y ejecución de seminarios 

talleres para Docentes y Representantes legales. 

 

Formulación del problema 
 

¿Cómo influye la discapacidad visual leve en la integración y 

convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal  

“República de Chile” de Guayaquil, en el periodo lectivo 2013-2014? 

 
Evaluación del problema 

 

El presente proyecto se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

  

Factible: Porque cuenta con la aprobación de las autoridades y se 

cuenta el presupuesto adecuado para los estudiantes y llevar a cabo 

la ante expuesto. 

 

Original: Porque mediante ella se aplica nuevas metodología de 

enseñanza aprendizaje para cada estudiante y obtener mejor calidad 

y cantidad de personas. 

 

Evidente: Porque se puede manifestar que los estudiantes tengan 

ideas claras y concisas para el momento de su desenvolvimiento 

ante la sociedad, sin que tenga discriminación alguna. 
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Concreto: Porque así se capacita  al estudiante de una manera 

precisa y adecuada,  

 

Claro: Porque esta enfocado de una forma fácil de identificar las 

ideas y poder llegar al estudiante mediante la integración y 

convivencia escolar. 

 
Contextual: Pertenece al margen académico dentro de la Institución 

Educativa. 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General:  

 

Analizar la importancia de la  integración y convivencia 

escolar en los niños de 5 a 6 años con discapacidad visual leve 

mediante el diseño y ejecución de seminarios talleres para Docentes 

y Representantes legales 

 

Específico: 

 

• Proporcionar una mejor integración y desenvolvimiento 

escolar en los niños 

 

• Discriminar las discapacidades de cada estudiante. 

 

• Motivar a los estudiantes a través del juego educativo. 

 

• Capacitar a todo el personal que forme parte del proceso de 

enseñanza. 
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Interrogantes de la investigación 

¿A qué edad se presentaría la discapacidad visual leve en los niños? 

¿Cuáles serían las condiciones ideales para una integración? 

¿Qué materiales didácticos se debería implementar en el salón? 

¿Cómo se motivaría al estudiante? 

¿Qué orientación de movilidad se les debe dar a los estudiantes con 

discapacidad visual leve? 

¿Cuáles serian las actividades de la vida diarias de los estudiantes 

con discapacidad visual leve? 

¿Qué sugerencias se les debería dar a los estudiantes con 

discapacidad visual leve? 

¿Qué necesita un niño con discapacidad visual leve? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Los problemas que se presentan en la integración y 

convivencia escolar en los niños de 5 a 6 años con discapacidad 

visual leve  nos motivan a plantear de forma práctica el diseño y 

ejecución de seminarios talleres para docentes y representantes 

legales. 

 

Por eso que el docente tiene que ver que no haya 

discriminación ante una discapacidad  en donde una u otra manera 

sea la forma en donde el niño se interrelaciona y sociabiliza con los 

demás de una manera amena, y concreta. 

 

El docente hará al estudiante partícipe del aprendizaje y de la 

clase a su medida, adecuará el nivel escolar y las actividades dentro 

del salón para que haya igualdad de oportunidades y así poder 

alcanzar el éxito del desarrollo integral de la niñez. Siempre en 

cuando haya variedad de métodos y estrategias. 

 

Los estudiantes aprenden hechos o datos a una velocidad 

tremenda, con una curiosidad compartida con los científicos. Por eso 

que la inteligencia de los estudiantes se debe utilizar de forma clara 

y precisa para el aprendizaje. 

 

Y poder resaltar el rendimiento escolar que cada estudiante 

tenga y así poder mejorar la dificultad que presente a la hora del 

aprendizaje que tenga siempre cuando vaya de la mano con el 

material didáctico porque esa es su herramienta para el aprendiz y 

pueda superar su discapacidad junto con el apoyo del representante 

legal. 
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 El aporte de la familia a la escuela es el saber cotidiano que 

tienen los representantes legales de sus hijos es  tan importante 

como el saber académico de los docentes, más aún con estudiantes 

con discapacidades. 

 

Si en cada proyecto de trabajo participan ambos, los 

resultados son buenos, ya que las decisiones serán consensuadas 

desde la perspectiva de los dos saberes y superarán las áreas de 

desacuerdo potencial que puedan tener representantes legales y 

docentes, cada uno en su especificidad y ambos comparten 

expectativas e ilusiones.    

 

 La escuela y la familia son instituciones educativas, ambas 

deben cooperar en expectativas y objetivos, sin provocar tensiones 

entre ambas partes; por eso desde un punto de vista la familia 

influye mucho en la educación y la previa entrevista es muy 

esclarecedora, ayuda a detectar la posición de los diferentes 

miembros frente al aprendizaje. 

 

También se debe orientar a la comunidad para que no exista 

discriminación sino más bien que ayuden a las personas a 

desenvolver más en el ambiente, se les debería incentivar con 

charlas para que puedan interrelacionar con los demás y que exista 

una mejor comunicación. 

 

La integración implica un proceso de cambio que 

responsabiliza o compromete a todos los niveles del sistema 

educativo. Por lo cual la escuela debe dar calidad y cantidad de 

aprendizajes adecuados a cada estudiante. 
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Es importante determinar que una de las causas de la 

discapacidad visual leve es el poco interés del desarrollo ya que no 

solo proviene del estudiante sino que se origina en el propio 

docente, que no desarrolla nuevas modalidades de impulsar a la 

interiorización de los conocimientos y más allá en el campo visual. 

 

Si demuestra que la utilización de un juego dentro del 

contexto educativo, en talleres realizados dentro de la institución 

generará más actividades en los estudiantes para que puedan 

visualizar los materiales y así poder mejor su visión. 

   

A la vez no sólo ayuda a las ciencias exactas sino a que el 

estudiante y el propio docente tengan una visión más amplia para 

resolución del problema, sino en el desarrollo de competencias y 

valores como la paciencia, el respeto y la honestidad. 

 

De allí que esta información integral que ofrecerían los talleres 

en la educación serían un pilar fuerte para el estudiante y una base 

sólida para el docente que garantice una visón amplia y un 

aprendizaje significativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

12 
 

CAPÍTULO  II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil no se encontraron temas parecidos a esta investigación, 

el tema es: Integración y convivencia escolar  de los niños de 5 a 6 

años con discapacidad visual leve. Diseño y ejecución de seminarios 

talleres para docentes y representantes legales. 

 

La experiencia de la integración de niños con necesidades 

educativas especiales en el nivel inicial con frecuencia es más 

sencilla que en otros niveles, ya que los niños pequeños suelen 

tener menos prejuicios y aceptan de buena gana la inclusión de 

alguien “diferente”. Además, la NEE puede ser menos evidente al 

comparar con niños que, al igual que el integrado, inician el camino 

del aprendizaje. 

 

 La atención a la diversidad debe encarar potenciar todos los 

recursos disponibles para que las escuelas sean cada vez más 

inclusivas. En las modificaciones que se realicen, se deberá tener en 

cuenta la necesidad de cada niño en particular para implementar las 

adaptaciones necesarias que respondan al registro de observación 

actitudinal del estudiante integrado, donde se tendrán en cuenta sus 

potencialidades, intereses y debilidades frente a las distintas 

estrategias didácticas. 
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FUNDAMENTACION TEORICA 
 

DIVERSIDAD 

Para abordar el tema de la Diversidad en todas sus 

dimensiones, ya sea: 

“La Diversidad y el Aprendizaje” 

“Atención a la Diversidad en el aula” 

“La Diversidad como base de la educación permanente” 

“La Diversidad y las necesidades educativas especiales” 

 

Es indispensable tener claro: 

 Todos los estudiantes tienen necesidades educativas 

individuales propias y específicas para llegar al aprendizaje; esto no 

quiere decir que todas las necesidades individuales sean especiales. 

  

Algunas necesidades individuales pueden ser atendidas por el 

docente, al detectar cuáles son las dificultades del estudiante y así 

pueden decidir, evaluar en forma oral o escrita, dar más tiempo para 

el aprendizaje, utilizar actividades de refuerzo, usar otras 

estrategias, etc.  

 

LÓPEZ R. (2008)  

“Se concibe al niño y su desarrollo como centro de toda la 

actividad pedagógica y todo puede y debe modificarse en 

función de ese objetivo supremo.” P. 72 

 

 Pero en algunos casos estas necesidades individuales no 

pueden ser atendidas de esta manera, pues ya entran en el terreno 

de las necesidades educativas especiales. En este caso es 
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necesario poner en marcha medidas pedagógicas, recursos y ayuda 

especial o de carácter extraordinario. 

La atención a la Diversidad implica que todos estén 

predispuestos a aprender y que encuentren el sentido personal de la 

educación y, por sobre todo, que los estudiantes con dificultades 

sientan que el éxito es posible, más aún si ya han tenido fracasos, 

entonces se deberá duplicar el esfuerzo, además de los contenidos. 

 

A la luz de todo esto definimos una escuela “inclusiva” como 

mandato central de la política educativa. 

 

Es desde aquí donde se fundamenta la integración en una 

escuela inclusiva, al reconocer la Diversidad como constitutiva de la 

sociedad, de la escuela y del ser humano. 

 

LÓPEZ R. (2009) 
Los logros del desarrollo de hijos/as y su apropiado 
ajuste social, es más efectivo cuando existe una 
relación entre el hogar y el Centro Educativo, por lo 
que para alcanzar estas finalidades se hace 
indispensable organizar jornada de educación 
familiar, que permita la unificación de la labor 
formativa y educativa de los y las estudiantes. P. 69 

 

 El término “igualdad” en el ámbito educativo sólo debe limitar 

a la igualdad de oportunidades y no confundir ni pretender la 

igualdad de capacidades. 

 

 Esta Diversidad abarca el tránsito por toda la escolaridad. El 

sistema educativo, la escuela y el docente deben superar toda 

barrera discriminatoria. 
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 Pero es necesario trasladar toda esta teoría al aquí y ahora y 

al contexto de cada uno, donde seguramente surgirán situaciones y 

problemas que dificultarán la acción educativa. 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Inclusión significa el brindar atención de forma inclusiva a 

cualquier estudiante en una escuela que atienda la diversidad. La 

inclusión implica una estrategia global de cambio que involucra a 

todo el sistema educativo. 

 

Con el fin de afrontar las necesidades de todos los 

estudiantes, el sistema educativo debió acomodar su respuesta 

educativa a las características de cada estudiante y responder así al 

principio de igualdad de oportunidades educativas. 

 

La educación inclusiva es ante todo  una cuestión de 

derechos  humanos, ya que defiende que no se pude segregar a una 

persona como consecuencia de su discapacidad o dificultad de 

aprendizaje. 

 

DUK Y MURILLO, 2011 

“Tiene el imperativo ético de garantizar el acceso, la plena 

participación y el aprendizaje de todos y cada uno de los 

estudiantes, independientemente de sus diferencias 

personales y su procedencia social y cultural” p. 11 

 

POSTULADOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 
Igualdad de oportunidades.- Es el principio que reconoce la 

importancia de las diversas necesidades del individuo. Tales 
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necesidades deben constituir la base de la planificación para 

asegurar el empleo de recursos para garantizar que todos disfruten 

iguales oportunidades de acceso y participación en circunstancias 

idénticas. 

Equiparación de oportunidades.- Es el proceso de ajuste al 

entorno, los servicios, las actividades, la información y la 

documentación; así como las actitudes hacia las necesidades de las 

personas, en particular de las que presentan discapacidad. 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 

Es la necesidad de una persona derivada de su capacidad o 

de sus dificultades de aprendizaje.  

 

Un estudiante presenta necesidades educativas especiales si 

por cualquier causa, tiene dificultades de aprendizaje mayores que el 

resto de los estudiantes para acceder a los aprendizajes que se 

determinan en el currículo que le corresponde para su edad, de 

forma que requiere, para compensar dichas dificultades, 

adecuaciones de acceso y adecuaciones curriculares no 

significativas y/o significativas en varias áreas de ese currículo. 
 

LÓPEZ R. 2008 

“Se considera, sin dudas, cualquier tipo de desventaja 

propia del niño, física, sensorial, en fin biológica.” P. 72 

 

Este concepto es razonable siempre y cuando el proyecto y sus 

participantes tengan compromiso, solidez y continuidad; y mientras 

suponga un avance en la promoción personal y social del niño, 

trabajar a conciencia y emplear los métodos y estrategias que el 

caso requiera. 



 

17 
 

 El estudiante con necesidades educativas especiales será 

escolarizado en instituciones de educación común. Sólo cuando 

dichas necesidades revistan una complejidad a la que no pueda dar 

respuesta el servicio ordinario, se propondrá su escolarización en 

escuelas especiales. 

 

De aquí surge el concepto de adaptación curricular como la 

búsqueda del itinerario correcto para que cada estudiante alcance su 

máximo desarrollo posible, y el trabajo interdisciplinario, sin el cual la 

atención a la Diversidad sería imposible. 

 

         LÓPEZ Y TORRES. (2008) 

“Son un fenómeno histórico en el desarrollo social y 

cultural de la humanidad, su diversidad es inmensa, ellos 

reflejan toda les esfera de la creación material y espiritual 

de las personas, trasciende los tiempo y los espacios.”  

P. 1 

 

Cuando se entra en el terreno de la integración escolar, la 

Escuela Especial debe actuar como centro de recursos, brindar su 

experiencia no sólo a través de la docente integradora, sino de todo 

el plantel que pueda acceder a la escuela común y funcionar ambas 

instituciones integradas. 

 

Es sabido que la acción interactiva de todos los profesionales 

da mejores frutos atender a la complejidad de la problemática. 

 

Uno de los preceptos claves que surgen de este Congreso es 

la necesidad de enriquecer los Equipos de Orientación Escolar con 

orientadores sociales, ya que las discapacidades económico-
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sociales son cada vez más importantes en esta sociedad que día a 

día se hace más vertiginosa. 

 

INTEGRACION  
 

Integración  es el proceso de integración física, cognitiva y 

socialmente dentro de la sociedad a las personas que por una razón 

no lo están. 

 

Se trata de la acción y efecto de integrar o 

integrarse (constituir un todo, completar un todo con las partes que 

faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo). 

 

LOPEZ (2009) 

Cuando padres y madres participan en la vida escolar 
de sus hijos/as, esto parece tener repercusiones 
positivas, tales; como una mayor autoestima, un 
mejor rendimiento escolar, mejores relaciones 
padres-hijos y actitudes más positivas de padres y 
madres hacia la escuela. Pág. 1 
 
 

Integración Escolar 

 

El término Integración escolar es muy amplio aunque no lo 

parezca. 

 

Constantemente escuchamos a docentes y padres que dicen: 

“No se integra”, “se integró bárbaro”, y por lo general apuntan a la 

adaptación del niño en la escuela como un proceso unilateral. 

 

La integración escolar, a la que nos referimos aquí, apunta a 

la inserción del niño con sus dificultades, al sistema educativo 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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mediante una adaptación bilateral, ordenada mediante la elaboración 

de un proyecto de integración escolar. 

 

Se trata de una integración completa, en todas las áreas: 

• Social 

• Afectiva 

• Cultural 

• Pedagógica 

 

Los trastornos escolares, al igual que las necesidades especiales 

de los niños, abarcan una amplia gama de trastornos y déficits.  

 

Según de cual de ellas se trate, encontrar dos modalidades de 

asistencia directa: 

 
Atención en el aula del niño con trastornos escolares 
 

Este tipo de asistencia es la que lleva a cabo el docente de 

grado, cuando un niño de su clase presenta serias dificultades, 

mediante una adaptación curricular o ajuste. 

 

Comúnmente no se la llama “integración”, sino asistencia con 

actividad especial para niños con trastornos escolares. En este tipo 

de asistencia participa la dirección de la escuela, el docente de 

grado, los padres y el equipo orientador, si la escuela lo tiene. 

 

HEINSEN (2007) 
Cuando padres y madres se integran en el proceso 
educativo, Estudiantes de todos los niveles 
sobresalen más en sus esfuerzos académicos y 
tienen actitudes más positivas respecto a la escuela, 
aspiraciones más altas y otros tipos de 
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comportamientos positivos si tienen padres que se 
preocupan, y se involucran a su educación formal. 
Pág. 1 
 
Esta integración compromete la actuación planificada de la 

escuela especial, en la asistencia del niño con dificultad que tiene  

necesidades especiales, a la luz de un Proyecto de Integración. 

 

Participa de ella un equipo completo en forma multidisciplinaria 

y ambas escuelas, de las que hablar mas adelante. 

 

El sistema educativo actual propone una escuela abierta, que a 

través del proyecto de integración, cumpla el rol social que tiene: la 

educación. Posibilita los aprendizajes de forma especializada, ya sea 

mediante una adaptación curricular, o bajo un proyecto de 

integración con concurrencia a la escuela especial. 

 

Si se interpreta bien el verdadero significado de la expresión 

“integración escolar”, veras que se trata de “igualdad de 

oportunidades escolares al atender y respetar las necesidades 

especiales de cada niño”. Quien no comprenda esta premisa 

seguramente distorsionará el efecto positivo de la integración, llevar 

al fracaso el proyecto de integración escolar. 

 

CARASA N. (2011) 
La integración escolar permite a un sujeto con 
discapacidad participar de una experiencia de 
aprendizaje, junto con otros sujetos que tienen otras 
posibilidades, en el ámbito de una escuela común. Es 
abrir el aula y la escuela a lo diferente. P. 23 

 

Armar un proyecto de integración es una labor única e 

individual para caso. Habrá similitudes, estrategias efectivas 

aplicables en diferentes casos, pero cada proyecto de integración 
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será un documento único llevado a la práctica por un equipo de 

profesionales. Por lo tanto, y tal como se enuncia desde los estratos 

superiores de la educación: 

El alumno con Necesidades Educativas Especiales será 

escolarizado en instituciones de educación común. Sólo cuando 

dichas necesidades revistan una complejidad a la que no pueda dar 

respuesta el servicio ordinario, se propondrá su escolarización en 

Escuelas Especiales.  

 

OBJETIVO DE LA INTEGRACION 

Permitir el acceso al conocimiento a través de experiencias de 

aprendizaje, contempladas en un diseño curricular previamente 

confeccionado, en base a las necesidades educativas especiales 

(NEE) del niño en cuestión, tener como finalidad la autonomía 

progresiva e independencia  inmediata, sino que, lleva un largo 

proceso gradual en donde participan: 

• Autoridades educativas de las escuelas donde están 

matriculado el niño. 

• Docentes del curso, que trabaja con el niño dentro del  grupo 

áulico. 

• Equipo técnico, equipo de orientación escolar de las escuelas 

donde esta matriculado el niño. 

• Terapeutas, que trabajan solo con el niño, fuera del ámbito 

escolar. 

• Padres. 

• Estudiantes 

• Comunidad educativa. 

 

Si alguna de estas partes falla, la integración se fractura y 

puede no llegar a su fin último. 
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TIPOS DE INTEGRACION 
 

Los diferentes tipos de integración son: 

• Integración total 

• Integración parcial  

• Integración por áreas. 

 

Integración total 
 

El niño concurre en jornada completa a la escuela común, 

previamente seleccionada como la más adecuada para dar forma a 

este proyecto.  

 

El docente integrador no ocurre a la escuela para asistir al 

estudiante, sino que cumple un rol de asesoramiento al docente del 

curso. 

 

 Trazará, junto con el docente del curso, la planificación anual 

que  irá ajusta gradualmente, sugerirá material y actividades, pactará 

la forma de evolución y supervisará la labor docente y la evolución 

pedagógica del niño. 

 

CARASA N. (2011) 

“Dar integridad a algo; componer un todo con sus partes 

integrantes.” P. 1 

 

Este tipo de integración es el último escalón del trabajo 

compartido entre la escuela común y la escuela especial, finalizar el 

ciclo de esta  manera o normalizándose la situación pedagógica, en 

la escuela común. 

 



 

23 
 

Integración parcial  
 

Bajo esta modalidad hay dos formas de implementación que 

pueden ser alternativas; según en que condiciones este el niño se 

elegirá una; o bien, primero se pone en marcha una y luego la otra, 

priorizar el orden de necesidades. 

 

Integración parcial con concurrencia a la escuela 
especial: En estos casos, el estudiante concurre en un turno a la 

escuela común, y en el otro turno, a la escuela especial. 

 

En este tipo de integración el docente integrador asiste al 

docente del curso y supervisa la tarea pedagógica del niño; pero no 

asiste al niño directamente, ya que el aprendizaje específico lo 

realiza a contraturno en la escuela especial. 

 

CARASA N. (2011) 

“Es permitir que este sujeto pueda, desde sus 

posibilidades, construir sus aprendizajes junto con otros 

sujetos que tienen otras posibilidades.” P. 1 

 

 Integración parcial sin concurrencia a la escuela especial: 

La escuela especial, a través del docente integrador, se integra a la 

escuela común. 

 

 El docente integrador concurre una o dos veces por semana 

para asistir directamente al niño; puede hacerlo dentro o fuera del 

aula con actividades específicas y en forma individual. 
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Integración por áreas  

 

Es una de las integraciones más atípicas, ya que desde los 

recursos e infraestructuras escolares es difícil darle forma. 

 

En que consiste: el estudiante concurre a un curso especial 

que debiera funcionar en la escuela común, pero como esto no es 

factible, el  curso especial  funciona en la escuela especial  y el niño 

concurre a la escuela común, para participar de las áreas o materias 

según sus posibilidades.  

 

Por ejemplo: concurrir a clases de música, educación física, 

talleres, etc., apuntar a la integración social. 

 

CARASA N. (2011) 

“Como una construcción social, entenderemos que cada 

individuo desde su lugar realiza aportes y se enriquece en 

el intercambio con el otro.” P.1 

 

El estudiante no es asistido directamente por el docente 

integrador, sino que, tiene su docente en el curso especial y los 

docentes o profesores en las demás áreas. 

 

Cada docente tiene su planificación anual por separado y sólo 

se unen criterios en el momento de evaluar, para la confección del 

boletín de calificaciones. 

 
El legajo del jardín 
  
Se compondrá de la siguiente forma: 

• Dato personales 
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• Entrevista inicial con los representantes legales 

• Informe escolar del estudiante en cuanto al logro de 

conductas (son tres en el año). 

• Informe descriptivo del docente y del personal que en el jardín 

asiste al niño, con su opinión sobre la permanencia. 

• Informe concluyente de los directivos confirma la necesidad 

de hacer una permanencia. 

 

El legajo armado por el equipo orientador 
 

• Entrevista inicial con los padres. 

• Antecedentes del niño 

• Diagnóstico del médico y/o especialistas, si los hubiere. 

• Evaluación psicopedagógica – evaluación fonoaudiológica. 

• Pronóstico y orientación sobre la permanencia. 
 
Al legajo de jardín de infantes se pueden agregar: 

• Registro de conducta (ver modela en las páginas siguientes). 

• Registro de observación del lenguaje (ver modelo en las 

páginas siguientes). 

• Ficha de resumen diagnóstico. 

• Gráficos realizados por el niño en distintos momentos del año 

puede ser DFH. Dibujo de la figura humana. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo 

de relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el 

respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y 

estamentos de la Comunidad Educativa. 

  

Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben 

enseñar y aprender una suma de conocimientos, habilidades y 

valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con 

otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía.  

 

GREGORY (2011) 

"Compartir la vida con otros es propio de las personas. 

Convivir es una acción clave para compartir la vida con 

otros” P. 1 

 

En la escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto 

en los Objetivos Fundamentales Transversales como en los 

Objetivos Fundamentales Verticales.  

  

En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión 

preventiva, expresada en el desarrollo de conocimientos, habilidades 

y actitudes que permitan formar personas autónomas, capaces de 

tomar decisiones personales y de anticipar a las situaciones que 

amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelar en 

todo momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas.  

 

En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la 

noción de riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino que apunta 
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a formar para actuar con anticipación. 

  

El Objetivo general de la Convivencia Escolar  
 

Es orientar las acciones, iniciativas y programas que 

promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una 

convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, 

pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con 

enfoque de derechos. 

  

De este objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos 

específicos: 

  

1.    Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la 

Convivencia Escolar en todo el sistema educativo, y resituarla como 

el componente central de la gestión institucional. 

2.    Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores propuestos en los Objetivos Transversales, como 

los aprendizajes básicos para el ejercicio de la Convivencia Escolar. 

3.    Promover el compromiso y la participación de la Comunidad 

Educativa, en la construcción de un proyecto institucional que tenga 

como componente central la Convivencia Escolar, y el ejercicio de 

los derechos y deberes de cada uno de los actores. 

4.    Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad 

Educativa, una comprensión compartida de la prevención, la 

resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el acoso 

sistemático obullying, desde una perspectiva formativa. 

5.    Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar 

en las estrategias y acciones preventivas que implementa el 

intersector u otras instituciones en las comunidades educativas. 
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DISCAPACIDAD VISUAL 
 

  Es un estado de limitación o de menor eficiencia, debido a la 

interacción entre factores individuales (entre los que se encuentra la 

deficiencia visual) y los de un contexto menos accesible. 

 

Se suele distinguir a las personas con discapacidad visual 

hacer  referencia a dos términos: ceguera (pérdida total de visión) y 

deficiencias visuales (pérdida parcial). Para entender la realidad que 

entraña esta discapacidad basta tener en cuenta que a través del 

sentido de la vista obtener el 80% de la información del mundo 

exterior. 

 

LUBAGA (2012) 

“Cuando la discapacidad se presenta en tu vida, tienes la 

oportunidad de descubrir lo grande que eres para 

significarla.”  P.1 

 

Tipos: 

 

Ceguera Total o amaurosis, es decir ausencia de respuesta 

visual.  

Ceguera Legal, 1/10 de agudeza visual en el ojo de mayor 

visión, con correctivos y/o 20 grados de campo visual.  

Disminución o limitación visual (visión parcial), 3/10 de 

agudeza visual en el ojo de más visión, con corrección y/o 20 grados 

de campo visual total. 

La baja visión, visión parcial o visión subnormal puede 

definirse como agudeza central reducida o la pérdida del campo 

visual, que, incluso con la corrección óptica proporcionada por lentes 

convencionales 
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CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD VISUAL: 
 

La discapacidad visual se ha clasificado en dos niveles de 

funcionamiento. La Ceguera que es la ausencia total de la visión o 

percepción de la luz y la Baja Visión que es la capacidad que tiene la 

persona para percibir los colores e identificar objetos a cierta 

distancia. 

 

Las personas con baja visión tendrán dificultad para percibir 

aspectos visuales como objetos en tres dimensiones: profundidad, 

movimiento, objetivos situados en fondos similares, objetivos con 

poca luz, detalles en la forma y dentro de  figura, rasgos 

desproporcionados en el espacio. Los individuos con baja visión 

pueden leer grandes carteles y en algunos casos requieren uso de 

técnicas específicas. 

 

LUBAGA (2012) 

“El discapacitado no es el que vive con la discapacidad, 

sino el que no la entiende y no sabe enfrentarla.” P. 1 

 

La baja visión se clasifica en: 

 

Moderada.- que puede realizar tareas visuales con empleo de 

ayudas visuales e iluminación adecuada tal como lo utilizan las 

personas videntes. 

 

Severa.- que viene a ser posibilidad de ejecutar tareas 

visuales requerir mas tiempo y emplear ayudas ópticas y 

modificaciones. Requiere poner mas esfuerzo y la realización de las 

tareas visuales serán inexactos. 
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 Profunda.- que es la dificultad para hacer tareas visuales 

gruesas. No puede realizar nada que exija visión fina o de detalles. 

 

SER PADRES DE UN NIÑO CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 

Todos saben que ser padres de un niño ciego no es fácil, pero 

la influencia de los padres durante los tres primeros años de vida del 

niño son esenciales para su desarrollo. En primer lugar, los padres 

del niño con discapacidad visual deberían visitar a un especialista 

que pueda orientarles acerca de las posibilidades de su hijo/a y cuál 

será la evolución en su desarrollo.  

 

A pesar de esto, cada familia reacciona de forma diferente 

ante un hijo/a con discapacidad visual. En esta entrada, os relato las 

etapas sobre las que suele pasar cualquier familia hasta aceptar en 

menor o mayor medida la discapacidad del niño: 

 

LUGABA (2012) 
Mostremos nuestra capacidad reconocer la 
importancia de la discapacidad, para crecer en el 
amor. No te acostumbres a vivir con la discapacidad, 
supérala lo más posible y acepta lo que no puedes 
cambiar. No se trata de resignarse, ni de negar su 
existencia, se trata de aprender a vivir con ella. P. 1 
 
 

-Etapa de negación y aislamiento: los padres no dan importancia a la 

enfermedad de su hijo o incluso lo niegan. 

 

-Etapa de enfado: muestran una actitud acusatoria hacia los 

profesionales que diagnosticaron al bebé o incluso hacia los 

familiares (si se trata de enfermedad hereditaria). Es importante no 

mostrar esta hostilidad hacia el bebé. 

 

http://www.grupovisual2.blogspot.com.es/2012/05/ser-padre-de-un-nino-con-discapacidad.html
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-Etapa de búsqueda: al no aceptar el diagnóstico, los padres buscan 

diversas soluciones alternativas a través de otros especialistas u 

otros medios educativos. Este comportamiento de las familias es 

positivo puesto que ayuda a esclarecer el diagnóstico inicial. 

 

-Etapa de depresión: se toma conciencia de que el problema visual 

del niño es irreversible y no existen posibilidades de curación. Es 

importante que los niños y los padres reciban todo el cariño por parte 

de la familia. 

 

-Etapa de aceptación: los padres aceptan la discapacidad visual de 

su hijo, ayudándole a llevar a cabo una vida normalizada en su 

entorno. 

 

LUGABA (2012) 

“Artículo muy interesante sobre todo para hacernos 

reflexionar sobre la discapacidad. Son personas que 

superan a lo largo del día muchos más retos que los 

demás y sin embargo no lo tenemos en cuenta.” P. 1 

 

Ayudas para estudiantes con deficiencias visuales 
 

1. Marcadores: los marcadores, preferiblemente negros y de 

diferentes grosores (finos y gruesos) permiten señalar partes 

importantes en lo que escribe o lee o para repintar un dibujo o 

figura. También son útiles los lápices de dibujo ya que 

permiten un trazo más oscuro que se aprecia mejor. 

2. Papel celofán amarillo: el papel colocado sobre la página de 

un libro, oscurece lo impreso y marca más el contraste de la 

letra con el fondo. 
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3. Lámparas: las lámparas pueden proporcionar esa luz extra 

para facilitar la tarea visual. Pueden colocarlas en el pupitre. 

4. Libros con letras grandes: el tipo  de letra empleada es tan 

importante para la legibilidad, como el tamaño y el espacio 

que se deja entre letras y renglones. 

5. Hojas con reglones marcados: para quienes no pueden ver 

los renglones comunes. Se marcan los renglones con 

marcador o lapicero a la distancia que resulte más cómoda. 

6. Ventanas de lectura: a un cuadro de cartulina del ancho del 

reglón se le corta una ventana donde pueda ver una palabra, 

o solo un reglón, mientras lo demás queda cubierto. 

7. Grabadoras: para grabar la lección, tomar notas o grabar 

explicaciones. 

8. Calculadora parlante: permite escuchar, por medio de una 

voz, los números que ha marcado y las funciones que ha 

realizado, lo mismo que los resultados de las operaciones. 

9. Lupas: permiten ver la imagen, las letras o palabras de una 

forma ampliada. Hay lupas circulares o rectangulares que 

abarcan de uno a varios renglones. 

 

Aclaremos algunos conceptos errados respecto a la visión 
 

• No siempre los anteojos ayudan a corregir una limitación 

visual. 

• Acercar a los ojos el material o el libro no daña la visión. 

Comúnmente hacen esto para compensar el tamaño pequeño 

de lo impreso. 

• Al sentar cerca de la pantalla de televisión no daña la vista. 

• A pesar de que su visión esté disminuida, anime al niño o niña 

a explorar y a utilizar al máximo sus restos visuales. 
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Adecuaciones curriculares para estudiantes con deficiencia 
visual. 

 
La atención de estudiantes ciegos y deficientes visuales 

incorporados en aulas regulares, se realiza con la modalidad de 

adecuaciones no significativas y de acceso, ya que se modifican 

aspectos de la metodología, y se utiliza un sistema diferente para 

trabajar la lectura, escritura y matemáticas (pero no se eliminan 

objetivos ni contenidos).  

 

Además, se adaptan algunas actividades, recursos y 

materiales didácticos y se incorporan asignaturas específicas que 

contribuyen a la formación integral, como estimulación visual, 

orientación y movilidad, actividades de vida diaria y otras. Algunos 

estudiantes que presentan otras discapacidades además de la 

visual, como el retraso  mental, trabajarán con la modalidad de 

adecuaciones significativas para ajustar su atención a sus 

necesidades. 

 

Algunas adecuaciones pueden ser: 

• Permita que se ubique a la distancia de la pizarra que ve 

mejor. 

• Asígnele un lugar fijo en el aula lo más cerca de la pizarra. 

• Conozca el espacio de la pizarra que ve mejor y puede 

utilizar, realizar  ejercicios: haga en diferentes partes de la 

pizarra figuras geométricas, dibujos, letras, números y 

palabras en diferente tamaño, pídale que las reconozca y le 

indique cuales ve mejor. 

• Al escribir en la pizarra, cuide que los rasgos de las letras 

sean sencillos y claros, repinte bien al escribir. 
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• Borre bien la pizarra, separe las palabras y los renglones de 

manera que no quede muy cargada. 

• Cuide que la pizarra esté colocada de manera que no 

produzca reflejos. 

• Observe que la pizarra mantenga un buen contraste con la 

tiza, (busque los recursos para pintarla de nuevo de color 

negro si es posible). 

• Coloque arriba de la pizarra una luz fluorescente para mejorar 

la visibilidad.   

• Permita elegir el lugar del aula donde pueda tener mayor y 

mejor visibilidad para trabajar. 

• Permítale que se acerque a la pizarra tantas veces como sea 

necesario. 

• Repita en voz alta lo que escribe en la pizarra, (puede escribir 

lo que usted va dictando). 

• Anímele a que participe en las actividades recreativas y en los 

recreos. 

• Disminuye la cantidad y no la calidad de trabajo, cuando 

muestre fatiga visual, dolor ocular o limitación de tiempo para 

realizar la actividad. 

• Proporcione un poco más de tiempo para que realice trabajos 

y facilítele un cuaderno o libro para que termine el trabajo en 

el hogar si no lo pudo terminar en la clase. 

• Observe que pueda leer lo que escribe. 

• Estimúlele para que vea y trate de que mantenga contacto 

visual con las personas con las que habla. 

• Cuide que el material fotocopiado sea nítido y confirme que sí 

lo puede ver. 
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Sugerencias para la persona con baja visión 
 

1. Use artefactos de colores fuertes en el baño para poder 

ubicarlos con más facilidad. 

2. Ate en la escoba una cinta brillante o engomada, esto 

facilitará verla cuando está sobre el piso. 

3. Cuando algo se cae accidentalmente escuche lo que ha 

caído. Esto le dará una idea sobre los lugares por dónde 

buscar. 

4. Aunque ud. Sea una persona con baja visión no es menos 

persona. Puede tener problemas para hacer algunas 

actividades  pero trate y piense en nuevas maneras de 

hacerlas. 
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FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

Para Jorge Guillermo Hegel la filosofía que considera como 

fuente primera del mundo, la conciencia impersonal, la cual existe 

objetivamente, como idea absoluta, razón universal, etc. Separa la 

conciencia del hombre de la naturaleza, la convierte en algo 

absoluto, la deidifica.  

 

El fundamento de todos los fenómenos de la naturaleza y de 

la sociedad, es el espíritu universal. Según Hegel, el espíritu 

universal es lo primario, es eterno; la naturaleza es lo secundario y 

derivado respecto del espíritu. Hegel, con su método dialéctico, 

ejerció una influencia sustancial, en el pensamiento filosófico 

posterior a él. 

 

ARANA (2008)  

 “Aquellas cualidades de la personalidad profesional que 

expresan significados sociales de redimensionamiento 

humano contextualizados en la profesión constituyen 

rasgos de la personalidad profesional que contribuyen a 

asumir una concepción y un sentido integral de la 

profesión”. P. 1 

 

Desarrolló la dialéctica sobre la idealista. A su juicio, el 

movimiento, el desarrollo, existe únicamente porque todo se 

halla dirigido, por cierta conciencia sobrenatural, por la razón 

universal, la cual piensa, crea los conceptos, se autorreconoce 

a través de su movimiento y engendra la naturaleza y la 

sociedad, en este proceso de movimiento. 
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FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

Montessori descubrió los trabajos de dos médicos 

franceses, Jean Itard (1774- 1838), padre de la nueva pedagogía, 

que establece la importancia de la observación en los niños y 

entiende que a los niños no se les puede imponer nada, creó 

ejercicios y materiales para ayudar al niño a desarrollar sus 

facultades.  

 

Estudió al niño salvaje de L'Aveyron, y de Eduardo 

Séguin (1812- 1880), que buscaba las causas de las deficiencias 

mentales, desarrolló material especial partiendo de la intuición de 

que cualquier cosa que llega a la mente pasa por los sentidos, y 

estos con el uso adecuado de ciertos materiales se pueden refinar y 

desarrollar para que el niño se ayude a sí mismo: auto-educación, 

auto-desarrollo.  

 

Séguin creía que la deficiencia mental era un problema en la 

captación de la información de los sentidos por la mente. Demostró 

que el uso de estos materiales no era suficiente, sino que hace falta 

la convicción de que el niño deficiente puede ser ayudado. Al morir 

Séguin, su labor quedó abandonada. 

 

JIMENEZ 2008 
Afirmando que es una dimensión transversal 
que  atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son 
actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni 
mucho menos una nueva moda, sino que es un 
proceso  inherente al desarrollo humano en toda su 
dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. 
P. 1  
 
 

También debe haber amor entre el estudiante y el docente. 

 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temaspequenosalvaje.htm
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
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FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 
 

Para  Piaget este psicólogo la mente no solo responde a los 

estímulos si no que crece, cambia, y se adapta al entorno, cambios 

que en general se dan a nivel de la estructura y a nivel del 

procesamiento de la información. 

 

Para Piaget la mente es activa en constante proceso de 

asimilación y acomodación en que loa asimilación consiste en 

interpretar las nuevas experiencias en términos de las estructuras 

mentales presentes sin alterarlas y la acomodación consiste en 

cambiar esas estructuras para integrar las experiencias nuevas.  

 

Explica que la mente permanentemente trata de encontrar un 

balance entre asimilación y acomodación para eliminar la 

inconsistencia entre la realidad y su representación., este balance 

llamado equilibrio es el proceso básico de la adaptación, con el cual 

el individuo busca el balance o ajuste entre el ambiente y su propia 

estructura de pensamiento. 

 

 AROCHE 2008  
 “La capacidad de los sujetos para  formar parte 
activa en actividades conjuntas que persigan un fin 
común en una comunidad determinada. La 
participación se manifiesta en el diseño y ejecución 
de estrategias e iniciativas que permitan transformar 
las adversidades”; por lo que el carácter dinámico de 
los contextos locales 
comunitarios  necesitan  muchas veces soluciones 
específicas y novedosas.” P. 1 

 

Pero hay que tener en cuenta que Piaget no es el único 

psicólogo que investigo el aprendizaje por que también lo hizo 

Vygotsky y otros psicólogos mas. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 
 

La siguiente se encuentra jurídicamente en la Constitución de 

la República del Ecuador en la Ley de la Educación y Código de la 

Niñez y la Adolescencia: 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

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

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social.  

 

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

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas 

que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, 

que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en 

particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por 

vida.  

 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán 

las correspondientes ayudas técnicas. 

 

7. 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. 
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Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren:  

 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su participación política, social, 

cultural, educativa y económica. 

 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.  

 

  El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Integración y convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años 

con discapacidad visual leve. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales. 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Por medio de seminarios y talleres para docentes y 

representantes legales ayudaría al estudiante a mejorar el 

rendimiento escolar siempre en cuando los materiales didáctico este 

presente y acorde para el estudiante. 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUALES 
 

Desfase.-  Inadaptación de alguien o algo al medio ambiente y a 

la época en que vive: desfase generacional. 

 

Etnia.- Comunidad natural de hombres que presentan ciertas 

afinidades raciales, lingüísticas, religiosas o culturares.  

 

Movilidad.- Capacidad para poderse mover. 

 

Consensuadas.- Adoptar una decisión de  común acuerdo entre dos 

o más partes. 

 

Segregar.- Separar o apartar una cosa de otra de la que forma parte. 

  

http://que-significa.com/significado.php?termino=inadaptaci%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=alguien
http://que-significa.com/significado.php?termino=algo
http://que-significa.com/significado.php?termino=medio
http://que-significa.com/significado.php?termino=ambiente
http://que-significa.com/significado.php?termino=%E9poca
http://que-significa.com/significado.php?termino=vive
http://que-significa.com/significado.php?termino=desfase
http://que-significa.com/significado.php?termino=generacional
http://que-significa.com/significado.php?termino=capacidad
http://que-significa.com/significado.php?termino=para
http://que-significa.com/significado.php?termino=poderse
http://que-significa.com/significado.php?termino=mover
http://que-significa.com/significado.php?termino=adoptar
http://que-significa.com/significado.php?termino=decisi%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=com%FAn
http://que-significa.com/significado.php?termino=acuerdo
http://que-significa.com/significado.php?termino=entre
http://que-significa.com/significado.php?termino=partes
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Solidez.- Cualidad de sólido. 

 

Itinerario.- Ruta o trayecto que se sigue para llegar a un lugar. 

 

Vertiginosa.-   Que causa vértigo o lo produce. 

  

Inserción.- Introducción o inclusión de una cosa u otra. 

 

Distorsionar.- Deformar un sonido o una imagen. 

 

Factible.- Que se puede hacer. 

 

Cautelar.- Precaver.  

 

Diacrónica.- De la diacronía o relativo a ella, que se desarrolla a 

lo largo del tiempo. 

 

Hermenéuticos.-Arte y técnica de interpretar textos para la fijación de 

su sentido, en especial los sagrados 

 

Análogos.-  Que tiene analogía con otra cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://que-significa.com/significado.php?termino=ruta
http://que-significa.com/significado.php?termino=trayecto
http://que-significa.com/significado.php?termino=sigue
http://que-significa.com/significado.php?termino=para
http://que-significa.com/significado.php?termino=llegar
http://que-significa.com/significado.php?termino=lugar
http://que-significa.com/significado.php?termino=diacron%EDa
http://que-significa.com/significado.php?termino=relativo
http://que-significa.com/significado.php?termino=ella
http://que-significa.com/significado.php?termino=desarrolla
http://que-significa.com/significado.php?termino=largo
http://que-significa.com/significado.php?termino=tiempo
http://que-significa.com/significado.php?termino=arte
http://que-significa.com/significado.php?termino=t%E9cnica
http://que-significa.com/significado.php?termino=interpretar
http://que-significa.com/significado.php?termino=textos
http://que-significa.com/significado.php?termino=para
http://que-significa.com/significado.php?termino=fijaci%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=sentido
http://que-significa.com/significado.php?termino=especial
http://que-significa.com/significado.php?termino=sagrados
http://que-significa.com/significado.php?termino=tiene
http://que-significa.com/significado.php?termino=analog%EDa
http://que-significa.com/significado.php?termino=otra
http://que-significa.com/significado.php?termino=cosa
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CAPÍTULO  III 
 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La metodología constituye la vía más rápida para comprender 

un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio sobre todo 

nos permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. 

 

 La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento, a ella corresponde: técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, 

por lo que se conoce a este proceso planificado, sistematizado o 

técnico como el conjunto de mecanismo y procedimientos que se 

seguirán para dar respuestas al problema, por consiguiente lleva al 

mundo de las operaciones concretas. 

 

HERNANDEZ N. (2013) 

“Constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis 

de investigación.” P 1 

 

El diseño de investigación desglosa las estrategias 

básicas que el investigador adopta para generar información 

exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las que 

intentas obtener respuestas a preguntas como: contar, medir y 

describir. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La modalidad de está investigación es de proyecto factible 

basado en la investigación de campo. 

 

El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referir a la formulación de 

políticas, tecnologías, métodos o procesos. 

 

ARIAS F. (2011)  

“Que se trata de una propuesta de acción para resolver un 

problema practico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 

investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad 

de realización” P. 134 

 

De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo 

primero que debe realizarse es un diagnóstico de la situación 

planteada; en segundo lugar, es plantear y fundamentar con 

basamentos teóricos la propuesta a elaborar y establecer, tanto los 

procedimientos metodológicos así como las actividades y los 

recursos necesarios, para llevar adelante la ejecución.  

 

Entre algunos ejemplos de la modalidad del proyecto factible 

destacan: programas de actualización, capacitación, planes, 

manuales de organización, perfiles profesionales, curso de 

gerencias, creación de instituciones y carreras, modelos innovadores 

de estrategias instruccionales de evaluación y administración 

curricular de un plan de estudio. 
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Investigación de campo es el proceso que al utilizar el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades 

y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos. 
 

ARIAS F. (2011)  

“Consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variables alguna”. P. 94 

 

Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, 

puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportar en 

diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, al crear una 

situación de control en la cual manipula sobre una o más variables 

dependientes (efectos). 

 

 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por el, 

para controlar el aumento o disminución de esas variables y sus 

efecto en las conductas observadas. 

 

El uso del término investigación de campo es bastante 

coloquial. Hablar de experimentar cuando al mezclar sustancias 

químicas y al observar  la reacción de este hecho, pero también 

cuando al cambiar de peinado y al observar la reacción de nuestras 

amistades en cuanto a la transformación, también se encuentra en 

presencia de un experimento de campo. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

DESCRIPTIVA  

 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetivos, procesos y personas. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un 

aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las 

relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con el fin 

de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una 

hipótesis. 

 

ARIAS F. (2011) 

“Los estudios descriptivos miden de forma independiente 

las variables, y no aun cuando no se formulen hipótesis, 

las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de la 

investigación.” P 20 

 

Se entiende como el acto de representar por medio de 

palabras las características de fenómenos, hechos, situaciones, 

cosas, personas y demás seres vivos, de tal manera que quien lea o 

interprete, los evoque en la mente. 

 

En la descripción se suelen usar los símbolos más comunes 

en la investigación (como imágenes, gráficas, figuras geométricas, 

etc.)  
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EXPLICATIVA 

 

 Es un instrumento utilizado en muchos tipos de investigación; 

es casi que el objetivo final, la meta o la exigencia, ya que busca 

respuesta a una pregunta fundamental, por el deseo de conocer y 

saber del ser humano: “¿Por qué?”. 

 

Averigua las causas de las cosas, hechos o fenómenos de la 

realidad. La explicación es un proceso que va mucho más allá de la 

simple descripción de un objeto. 

 

ROJAS N. (2009) 

“La perspectiva diacrónica permite el estudio del 

fenómeno en su evolución histórica, a través del tiempo; 

en cambio; la perspectiva sincrónica orienta el estudio del 

objeto como algo actual.” P. 1 

 

Intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicar su 

significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. 

 

Una explicación suele ir precedida de la descripción, aunque 

no siempre, y depende del campo o área científica y de las técnicas 

aplicadas. Suele ser cuantitativa, si hay medición para explicar la 

relación la relación causa-efecto, pero no se incluye lo cualitativo, 

especialmente en procesos hermenéuticos, de interpretación y 

análisis. 
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BIBLIOGRÁFICA  

 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos 

ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 
ARIAS F. (2011)  

“Un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir los datos obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales; impresas, 

audiovisuales o electrónicas.” p. 27 

 

La habilidad del investigador se demostrara en la cuidosa 

indagación de un tema, de la habilidad para escoger y evaluar 

materiales, de tomar notas claras bien documentadas y depende 

además de la presentación y el orden del desarrollo en consonancia 

con los propósito de los documentos. 

 

Se conoce como referencia bibliográfica al conjunto de datos 

que permiten la identificación de una publicación o de una parte de 

la misma.  

 

El objetivo es que, al encontrar con una referencia 

bibliográfica, el autor pueda ubicar sin problema la publicación a la 

que se hace mención. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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POBLACIÓN 
 

Cuando se trata de especificar el objeto de estudio, es 

necesario partir de la identificación de la población que se va a 

estudiar, constituida por una totalidad de unidades, vale decir, por 

todos aquellos elementos (personas, animales, objetos, sucesos, 

fenómenos, etc.) que pueden conformar el ámbito de una 

investigación. 

 

Por ejemplo, son poblaciones los docentes, los estudiantes, 

mamíferos, los seres invertebrados, las instituciones educativas. Es 

necesario delimitar la población en su contenido y en el tiempo y 

lugar, así por ejemplo los docentes activos, población que bien 

podría ser objeto de un estudio. También sería una población, más 

grande, la de los estudiantes de la Escuela Fiscal #21 República de 

Chile. 

 

DE BARRERA (2008) 

“Conjunto de seres que poseen la característica o evento 

a estudiar  y que se enmarcan dentro de los criterios de 

inclusión.” P.141 

 

Es posible abordar una investigación sobre la totalidad de 

una población si esta es pequeña, entonces surge la necesidad 

de seleccionar y fijar una muestra de la población elegida. 

Cuadro N. 2 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 
1 AUTORIDADES 1 
2 DOCENTES  27 
3 ESTUDIANTES 330 
4 REPRESENTANTES LEGALES 300 

  TOTAL 658 
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MUESTRA 
 

Es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las 

variables objeto de estudio. 

 

Como se infiere, una condición esencial de una muestra es 

que sea representativa, es decir, que siga manteniendo fielmente las 

cualidades, propiedades o características propias de la población o 

comunidad elegida.  

 

DE BARRERA (2008) 

“El muestro no es un requisito indispensable de toda 

investigación, eso depende de los propósitos del 

investigador, el contexto, y las características de sus 

unidades de estudio.” (p. 141)  

 

Para que en una investigación se dé una alta confianza de 

que esto es así, se aplica lo que tradicionalmente se  ha llamado el 

“muestreo”. Al entender por muestreo una técnica por medio de la 

cual se determina o calcula la muestra de una población, dentro del 

criterio de asegurar su confiabilidad necesaria para adelantar una 

investigación. 

 

Cuadro N. 3 

ITEM ESTRATO MUESTRA 
1 AUTORIDADES 1 
2 DOCENTES  9 
3 REPRESENTANTES LEGALES 30 

  TOTAL 40 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los instrumentos de la investigación son la observación, 

encuesta: 

 

OBSERVACIÓN  

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registraría para su 

posterior análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. 

 

NIÑO V (2011) 

“Su observación es como el foco de una linterna. 

Alumbrada donde le interesa, diríamos que su 

observación se orienta, según lo que pretende averiguar.” 

P. 62 

 

Observar es un acto mental bien complejo. Implica mirar 

atentamente una cosa, una persona o ser vivo, un fenómeno o una 

actividad, percibir e identificar sus características, formas y 

cualidades, registrarlas mediante algún instrumento (o al menos en 

al mente), organizar, analizar y sintetizar. 

 

No basta con ver las cosas, proceso fisiológico que se genera 

en los sentidos. Es necesario mirar, proceso cognitivo que aunque 

se inicia como ver, exige una actividad dela mente. 
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ENCUESTA 

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesa al investigador.  Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 

por escrito. Ese listado se denomina cuestionario 

 

Al entender por encuesta la técnica que permite la recolección 

de datos que proporcionan los individuos de una población, o más 

comúnmente de una muestra de ella, para identificar sus opiniones, 

apreciaciones, puntos de vista, actitudes, intereses o experiencias, 

entre otros aspectos, mediante la aplicación de cuestionarios, 

técnicamente diseñados para tal fin. 

 

NIÑO V. (2011) 

“Se puede preguntar de una manera indirecta, poco 

personalizada, evitando en lo posible el cara a cara, lo 

cual les da una mayor libertad a las personas 

encuestadas para responder.” P. 63 

 

En nuestros días, se ha convertido en el procedimiento más 

utilizado en las investigaciones de corte social y educativo, y también 

en los estudios empresariales, de mercadeo y en los sondeos de 

carácter político. 

 

Cuando una encuesta se aplica a la totalidad de la población 

se llama censo. En cambio, cuando sólo se aplica a una fracción o 

muestra, se puede llamar sondeo. 
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Procedimiento de la investigación 
 

 Los procesos que se desarrollan en este estudio constituyen 

un conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitirán 

emprender este tipo de investigación. En este trabajo e proceso de 

investigación se llevará a través de las fases. 

 

Seleccionar los temas de investigación.- El tema es la idea 

general del campo del conocimiento de una disciplina, en el cual hay 

interés para realizar una investigación. 

 

 Los temas de investigación surgen de diversas formas, y para 

descubrirlos se necesita interés por la investigación y una actitud 

dinámica y reflexiva respecto de los diferentes conocimientos 

existentes en cada profesión. 

 

Recolección de la información bibliográfica.- Esta etapa 

consiste en acudir a diversos lugares informativos como archivos, 

bibliotecas, hemerotecas, librerías, videotecas, filmotecas, museos, 

institutos de investigación, internet, etc.  

 

Para ello es importante tener presentes las diversas fuentes 

que nos pueden ser útiles en la tarea de recabar información para 

nuestra investigación. 

  

Planteamiento del problema.- Para que una idea sea objeto 

de investigación, se debe convertir en problema de investigación. 

Ahora, en investigación, problema es todo aquello que se convierte 

en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de 

conocer y, por lo tanto, de estudiar. 
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Elaboración del marco teórico.-El marco teórico no es un 

resumen de las teorías que se han escrito sobre el tema objeto de la 

investigación; más bien es una revisión de lo que se está 

investigando o se ha investigado en el tema objeto de estudio y los 

planteamientos que sobre el mismo tienen los estudiosos de éste.  

 

Esta fundamentación soportará el desarrollo del estudio y la 

discusión de los resultados. 

 

Metodología.- Es un recurso concreto que deriva de una 

posición teórica y epistemológica, para la selección de técnicas 

específicas de investigación. La metodología, entonces, depende de 

los postulados que el investigador crea que son válidos, ya que la 

acción metodológica será su herramienta para analizar la realidad 

estudiada.  

 

La metodología para ser eficiente debe ser disciplinada y 

sistemática permitir un enfoque que permite analizar un problema en 

su totalidad. 

 

Diseño de la investigación.- La definición de un diseño de 

investigación está determinada por el tipo de investigación que va a 

realizar  y por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de 

la investigación. Se habla de diseños cuando está haciendo 

referencia a la investigación experimental, que consiste en 

demostrar que la modificación de una variable (variable 

independiente) ocasiona un cambio predecible en otra (variable 

dependiente). 
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Preparar documento para la recolección de datos.- La 

recopilación de información es un proceso que implica una serie de 

pasos. Aquí se presenta un esquema general que puede usar para 

la recolección de los datos necesarios, para responder a los 

objetivos y para probar la hipótesis de la investigación, o ambos. 

 

Aplicar las encuestas para recolectar información.-  Un 

aspecto muy importante en el proceso de una investigación es el que 

tiene relación con la obtención de la información, pues de ello 

depende  la confiabilidad y validez del estudio. Obtener información 

confiable y válida requiere cuidado y dedicación. 

 

Análisis e interpretación de los resultados.- Una vez 

procesados los datos por medios estadísticos, se obtienen unos 

resultados que deben ser analizados e interpretados o discutidos. 

 

El análisis y la discusión de los resultados es el aspecto más 

importante que se va a tener en cuenta en toda investigación; sobre 

él deben hacer énfasis los jurados evaluadores del informe final 

presentado por los investigadores. 

 

Conclusiones y recomendaciones.- Que importante es llegar a 

conclusiones en el trabajo de investigación, es el respiro profundo 

que abre las puertas a la parte final del estudio donde se presentara 

sin argumentación y en forma resumida, los resultados 

del análisis efectuado por el autor en torno al tema, derivado del 

tratamiento de los datos y de las interrogantes planteadas. 

 

       Las recomendaciones, en un estudio de investigación están 

dirigidas a proporcionar sugerencias a la luz de los resultados, en 

este sentido las recomendaciones están dirigidas: 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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• Sugerir, respecto a la forma de mejorar los métodos de 

estudio 

• Sugerir acciones especificas en base a las consecuencias 

• Sugerencias para futuras investigaciones 

 

Elaborar la propuesta.- Casos análogos. Es decir casos que 

hacen referencia a la actividad arquitectónica desarrollada a nivel 

nacional e internacional que de alguna manera se vincula con el tipo 

de problema que está por resolver. De estos se utilizan parámetros 

que puedan auxiliar en la propuesta, aporte o intervención que se 

propondrá. 

 

Recolección de la información 
 

Se debe cumplir con la clasificación de registro, tabulación y 

codificación de las encuestas realizadas en el análisis se puede 

aplicar técnicas de inducción, deducción, análisis, síntesis y 

estadística descriptivas. 

 

Criterios para elaborar la Propuesta 

 

La propuesta es un modelo operativo viable y confiable para 

solucionar problemas reales de temas de educación y organizar 

grupos sociales. 

 

Los aspectos que contienen la propuesta son: 

• Título de la Propuesta 

• Justificación 

• Fundamentación 

• Objetivo General 

• Objetivo Específico 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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• Importancia 

• Ubicación sectorial y física 

• Factibilidad 

• Descripción de la propuesta: Dentro de estos aspectos debe 

incluir: 

o  Las Actividades 

o  Recursos 

o  Aspectos legales, pedagógicos, sociológicos 

o  Misión 

o  Visión 

o  Beneficiarios 

o  Impacto Social 
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CAPÍTULO  IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Después de realizar las técnicas de entrevista y encuesta con 

su instrumento un cuestionario de preguntas a la muestra 

poblacional, se realizó el procesamiento, análisis e interpretación de 

la información en base al marco conceptual y las variables 

establecidas de manera general. 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la 

investigación  aplicado a directivos, docentes y representantes 

legales de la escuela 

 

Las encuestas que  fueron elaboradas en base a  la escala de 

Likert, y fueron formuladas en forma  sencilla y  de fácil comprensión 

para los encuestados. 

 

Las preguntas cumplieron con la finalidad de conocer la 

importancia de la Integración y convivencia escolar para niños de 4-5 

años con discapacidad visual leve. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 1 autoridad, 9 docentes y 

10 representantes legales de la Escuela Fiscal #21  “República de 

Chile”. 

 

La información se procesó  mediante programas de Microsoft  

Word  y  Microsoft  Excel donde se elaboró cuadros y gráficos, 

análisis de las encuestas realizadas al finalizar el capítulo se 

encuentra la discusión de los resultados a las preguntas directrices 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 
 

¿Usted considera que debe haber recursos didácticos para ayudar a 

los niños con discapacidad visual? 

 

Cuadro   N. 4 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 80 

2 DE ACUERDO 1 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 9 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

 

 

 
Análisis 

El 80% están muy de acuerdo que existan recursos didácticos ya que con eso les 

ayuda a la enseñanza para los niños. 
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¿Cómo docente se siente comprometido en el desempeño integral 

de los estudiantes? 

 

Cuadro   N. 5 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 90 

2 DE ACUERDO 1 10 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 9 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

 

 
 

Análisis 

El 80% están muy de acuerdo porque se sienten comprometidos a 

incentivar a los estudiantes en clases. 
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¿Cree usted que los representantes legales deben participar en 

actividades junto a su hijo? 

 

Cuadro   N. 6 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 80 

2 DE ACUERDO   1 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 9 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

 

 
 

Análisis 

El 80% están muy de acuerdo que los representantes legales 

participen en cualquier tipo de actividad en clase con sus hijos y no 

dejarlos solos. 
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¿Considera usted que los estudiantes deben interactuar en el salón 

de clase sin importar su condición física? 

 

Cuadro   N. 7 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 7 80 

2 DE ACUERDO 2 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 9 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe  

 

 
 

 

Análisis 

El 70% está de acuerdo que los estudiantes interactúen en clases 

porque así uno se da cuenta quien no participa y en que se les 

puede ayudar. 
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¿Se debe aplicar estrategias que ayuden a una buena convivencia y 

adaptación escolar? 

 

Cuadro   N. 8 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 80 

2 DE ACUERDO 1 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 9 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 
 

 
 

Análisis 

El 80% está muy de acuerdo que los paseos son los más 

importantes para cualquiera actividad que se quiera realizar con los 

estudiantes 
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¿Esta de acuerdo que la comunidad se incluya en la enseñanza de 

la discapacidad visual? 

 

Cuadro   N. 9 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 80 

2 DE ACUERDO 1 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 10 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

 

 
 
Análisis 

El 80% están muy de acuerdo porque es de mucha ayuda para el 

momento de enseñar y facilita a los estudiantes a la hora de 

aprender. 
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¿Cree que el ambiente en que se rodea el estudiante influya mucho 

en su desempeño escolar? 

 

Cuadro   N. 10 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 80 

2 DE ACUERDO 1 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 9 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

 

 
 

Análisis 

El 60% está muy de acuerdo que el ambiente que le rodea el 

estudiante influya mucho en su desempeño escolar. 
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¿Cree usted que la falta de conocimiento de los representantes 

legales sobre la discapacidad visual atrase el desarrollo del 

estudiante? 

 

Cuadro   N. 11 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 7 80 

2 DE ACUERDO 2 10 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 9 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

 

 
 

Análisis 
Si porque si no están en los talleres que la institución realiza, no se 

van a enterar sobres las actividades que se efectúan. 
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¿Se debe aplicar estrategias que ayuden a una buena convivencia y 

adaptación escolar? 

 

Cuadro   N. 12 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 80 

2 DE ACUERDO 1 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 9 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 
 

 
 

Análisis 

El 80% depende de las estrategias para ayudar a la convivencia y 

adaptación escolar. 
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¿Cree usted que por medio del juego ayuda mucho al niño en su 

desarrollo? 

 

Cuadro   N. 13 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 80 

2 DE ACUERDO 1 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 9 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

 

 
 
 Análisis 
El 80%  está muy de acuerdo que el juego es importante porque 

ayuda mucho al desarrollo a cada niño en la institución. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES 

¿Considera usted que se debe realizar reuniones mensuales para 

ver el mejoramiento de su hijo? 

 

Cuadro   N. 14 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 18 80 

2 DE ACUERDO 12 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

  

 

 
Análisis 

El 80% están  muy de acuerdo que las reuniones semanales es de suma 

importancia ya que se pueden dar del mejoramiento de su hijo. 
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¿Cree usted que influya mucho el aporte de las autoridades en la 

educación del estudiante? 

 

Cuadro   N. 15 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 18 80 

2 DE ACUERDO 12 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

 

 
 

Análisis 

El 80% están muy de acuerdo que los directivos estén al pendiente 

de sus hijos en la educación. 
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¿Cree usted que el docente brinda el conocimiento necesario para 

ayudar al estudiante con discapacidad visual? 

 

Cuadro   N. 16 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 16 60 

2 DE ACUERDO 14 40 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

 

 
 

Análisis 

El 80% están muy de acuerdo que los docentes se encuentran 

capacitados porque han visto un buen rendimiento en su 

representado.  
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¿Cree usted que con los talleres que les envía a casa a los niños 

ayuda a mejorar el rendimiento escolar del estudiante? 

 

Cuadro   N. 17 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 18 80 

2 DE ACUERDO 12 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe  

 

 
 

Análisis 

El 80% están muy de acuerdo porque así ellos se pueden darse  

cuenta que no más les enseñan y como cada día aprenden más 
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¿Considera usted que la convivencia con la comunidad ayudaría el 

estudiante? 

 

Cuadro   N. 18 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 19 90 

2 DE ACUERDO 11 10 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

 

 
 

Análisis 

El 90% están muy de acuerdo que la comunidad tenga una 

convivencia con los niños para que ellos también aprendan. 
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¿Considera usted que la metodología que implementa el docente 

ayuda mucho al estudiante en la discapacidad visual? 

 

Cuadro   N. 19 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 17 70 

2 DE ACUERDO 13 30 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

 

 
 

Análisis 

El 70% están muy de acuerdo que la metodología que implementa el 

docente ayuda mucho al estudiante en la discapacidad visual. 
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¿Considera que su niño con discapacidad visual leve ha obtenido un 

avance gracias al docente? 

 

Cuadro   N. 20 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 18 80 

2 DE ACUERDO 12 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

 

 
 

Análisis 

El 80% están muy de acuerdo que se ha visto un avance en su 

rendimiento escolar. 
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¿Las autoridades ofrecen recursos necesarios para el salón de 

clase? 

 

Cuadro   N. 21 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 0 0 

2 DE ACUERDO 17 70 

3 INDIFERENTE 13 30 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

 

 
 

Análisis 

Están de acuerdo que los recursos didácticos que da la institución 

ayudado a un 70% en el mejoramiento del estudiante. 
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¿Considera usted que el docente al no contar con los recursos 

didácticos afectaría el rendimiento del estudiante? 

 

Cuadro   N. 22 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 18 80 

2 DE ACUERDO 12 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

 

 
 

Análisis 

El 80% están muy de acuerdo que al no contar con los recursos 

didácticos los docentes no tendrían mucha ayuda al momento de 

realizar actividades en clase. 
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¿Usted considera que es de suma importancia la estrategia que 

utiliza el docente en los estudiantes? 

 

Cuadro   N. 23 

 

N. VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 18 80 

2 DE ACUERDO 12 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 30 100 

 
Fuente: Escuela Fiscal  República de Chile 

Elaborado por: Jazmin Leonela Nacipucha Cumbe 

 

 

 
 

Análisis 

El 80% están muy de acuerdo que los docentes no tienen buena 

estrategia no llegarían al estudiante y tuvieron un déficit en la 

enseñanza aprendizaje de los niños. 

0

20

40

60

80

100

120

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO INDIFERENTE EN
DESACUERDO

TOTAL

1 2 3 4

Estrategias 

F

%



 

79 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

De acuerdo a la encuesta realizada es fundamental 

implementar recursos didácticos para que la integración y 

convivencia escolar en los niños de 5 a 6 años con discapacidad 

visual leve en la institución se pueda observar el rendimiento de 

cada estudiante en las actividades que se desarrollen mediante sus 

destrezas. 

 

Por su parte el presupuesto que designa el Gobierno a las 

instituciones no es significativo para el desarrollo y avance de todos 

los estudiantes, ya que no se cumple con todas las expectativas y 

necesidades de la institución. 

 

En la pregunta N. 1 de la encuesta realizada a la Directora y 

Docentes contestaron que el 80% que esta muy de acuerdo pero el 

20% esta de acuerdo que haya recursos didácticos para  la ayuda de 

la discapacidad visual leve.  

 

En la pregunta N. 1 de la encuesta realizada a los 

Representantes Legales  contestaron que 80% esta muy de acuerdo 

y el 20% de acuerdo que se realicen reuniones mensuales para ver 

el mejoramiento de su hijo y en la pregunta N.6 contestaron el 100% 

esta muy de acuerdo que la metodología que implementa el docente 

ayuda mucho al estudiante en la discapacidad visual. 

 

Ya que el 80% de muchos padres  dejan de enseñar cosas a 

sus hijos por considerar muy chicos para aprender. Sin embargo hay 

otros que mientras mas lo estimulen mucho mejor va hacer su 

rendimiento escolar. Sin dejar atrás que los niños pequeños tienen 

un interés mas universal que nadie. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿A qué edad se presentaría la discapacidad visual leve en los niños? 

Desde el nacimiento mucho mas en los niños prematuros puede ser 

por la falta de maduración, sumada al oxígeno recibido en la 

incubadora, generan daños en la visión. 

¿Cuáles serían las condiciones ideales para una integración? 

Un curso de estudiantes reducido (20 aproximadamente), Dos veces 

por semana de trabajo con el docente integrador, Tratamientos 

terapéuticos fuera de la escuela. 

¿Qué materiales didácticos se debería implementar en el salón? 

Objetos de distintos tamaño, frisos, láminas grandes, libros con 

letras grandes, grabadoras, materiales didácticos ya sea lápices, 

crayones, etc. 

¿Cómo se motivaría al estudiante? 

Por medio de dinámicas y juegos recreativos, también saber elegir 

distintos objetos, materiales e ideas para enriquecer cada juego, 

dialogar. 

¿Qué orientación de movilidad se les debe dar a los estudiantes con 

discapacidad visual leve? 

Se debe orientar y movilizar dentro de la escuela, luego en el patio 

de recreo, si es posible en el camino hacia la casa y a la escuela, 

alrededor de su casa y cada vez más lejos de ella. 
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¿Cuáles serian las actividades de la vida diarias de los estudiantes 

con discapacidad visual leve? 

Autocuidado o cuidado personal, tareas domésticas, destrezas 

sociales. 

¿Qué sugerencias se les debería dar a los estudiantes con 

discapacidad visual leve? 

Usar artefactos de colores fuertes en el baño para poder ubicarlos, 

atar en la escoba una cinta brillante para verla cuando este en el 

piso, cuando algo se cae accidentalmente escuche lo que ah caído. 

¿Qué necesita un niño con discapacidad visual leve? 

 

Los niños necesitan que los estimulen para que utilice al máximo los 

otros sentidos (por ejemplo, el auditivo) y también se debe manejar 

con los otros sentidos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 

• Los docentes no hacen usos de los recursos didácticos que 

existen en la institución sino que se van a lo tradicional y no 

observan las cosas novedades que existen en la actualidad.  

• Falta de motivación del docente para impartir una clase hacia 

los estudiantes por eso que se observa un bajo rendimiento 

escolar. 

• De lo observado en la institución se puede decir que hay 

problemas al realizar actividades a los estudiantes con 

discapacidad visual esto quiere decir que el docente no llega 

al estudiante. 

• Algunos representantes legales tienen poco interés que su 

representado tenga buenas calificaciones y se conforman con 

la nota que saquen. 

• Existe poca motivación del representante legal sobre las 

actividades que se lleva a cabo en la institución y este no 

participa. 

• La metodología que se utiliza en la institución no todos los 

docentes la utilizan porque ellos prefieren lo tradicional y no 

se dan cuenta que cada año el estudio se debe actualizar. 

• La comunidad muestra poco interés al momento de colaborar 

con la institución en las actividades que se realizan. 

• La institución quiere mejorar el rendimiento de enseñanza en 

los niños con los seminarios talleres para la integración y 

convivencia escolar en los niños de 5 a 6 años con 

discapacidad visual leve. 
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Recomendaciones 

• Es importante que tanto los directivos como los docentes 

estén capacitados y tengan conocimiento para que puedan 

obtener un rendimiento escolar bueno en su institución. 

• Emplear recursos y materiales didácticos que motiven a los 

estudiantes. 

• Se debe aconsejar a los docentes y representantes legales 

que se deben realizar las actividades corporales desde 

temprana edad para que no haya complicaciones durante su 

proceso de desarrollo. 

• Es importante incentivar a la comunidad en las actividades 

que realice la institución. 

• Se debe realizar evaluaciones semanales para ver el 

rendimiento escolar de cada estudiante y así poder ver en que 

falla cada estudiante y mejorar. 

• Es necesario elaborar programas de capacitación en donde 

participen docentes con representantes legales cada mes. 

• Aplicar juegos pre-deportivos, dinámicas grupales y juegos 

recreativos que faciliten se desarrollo motor en los niños en 

donde participen los representantes legales y haya una 

mejoría en cada uno. 

• Es importante que los directivos, docentes y representantes 

legales tengan conocimiento acerca de la discapacidad visual 

para niños de cinco a seis años como una forma activa 

mediante seminarios talleres. 
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CAPÍTULO  V 
 

LA PROPUESTA 
 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS TALLERES PARA 
DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto plantea el diseño y ejecución de seminarios 

talleres para la ayuda de la discapacidad visual leve en donde los 

docentes y representantes legales pueden ayudar a los estudiantes, 

lo que les permitirá tener un buen mejor desempeño escolar. 

 

Con los recursos didáctico permitiría a los docentes tener 

como herramienta y a la vez les facilite al desarrollo en la enseñanza 

y los estudiantes verán estos recursos como una forma muy 

divertida para aprender. 

 

Mediante los seminarios talleres se observa que los docentes 

y representantes legales nos ayuden al mejoramiento escolar del 

estudiante y siempre en cuando el apoyo sea mutuo se llegaría a 

una enseñanza de calidad. 

 

Por eso que la discapacidad visual leve que presentan los 

estudiantes es de suma importancia  realizar varias actividades en la 

institución en que todos participen y así obtener una respuesta 

favorable de los estudiantes, poder evaluar y tener un diagnóstico. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

La integración escolar, a la que nos referimos aquí, apunta a 

la inserción del niño con sus dificultades, al sistema educativo 

mediante una adaptación bilateral, ordenada mediante la elaboración 

de un proyecto de integración escolar. 

 

Se trata de una integración completa, en todas las áreas: 

• Social 

• Afectiva 

• Cultural 

Pedagógica 

 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo 

de relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el 

respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y 

estamentos de la Comunidad Educativa. 

 

Discapacidad visual es una expresión amplia que se usa para 

referirse a cualquier grado de pérdida visual que afecta la habilidad 

de una persona para realizar las actividades usuales de la vida 

cotidiana. No se refiere a la clase de visión que muchos de nosotros 

tenemos y para la que se nos hace necesario usar anteojos o lentes 

de contacto para leer un libro con comodidad o ver los signos de la 

carretera cuando estamos manejando un vehículo.  

 

En lugar de eso, la discapacidad visual se refiere a la pérdida 

de la vista que no se puede corregir y llevar a la normalidad, aunque 

la persona use anteojos o lentes de contacto. Por eso, es un término 

tan amplio. Generalmente, incluye también la ceguera. 
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Necesidades Educativas Especiales es la necesidad de una 

persona derivada de su capacidad o de sus dificultades de 

aprendizaje.  

 

Un estudiante presenta necesidades educativas especiales si 

por cualquier causa, tiene dificultades de aprendizaje mayores que el 

resto de los estudiantes para acceder a los aprendizajes que se 

determinan en el currículo que le corresponde para su edad, de 

forma que requiere, para compensar dichas dificultades, 

adecuaciones de acceso y adecuaciones curriculares no 

significativas y/o significativas en varias áreas de ese currículo. 

 

Para abordar el tema de la Diversidad en todas sus 

dimensiones, ya sea: 

“La Diversidad y el Aprendizaje” 

“Atención a la Diversidad en el aula” 

“La Diversidad como base de la educación permanente” 

“La Diversidad y las necesidades educativas especiales” 

 

Es indispensable tener claro: 

 Todos los estudiantes tienen necesidades educativas 

individuales propias y específicas para llegar al aprendizaje; esto no 

quiere decir que todas las necesidades individuales sean especiales. 

  

Algunas necesidades individuales pueden ser atendidas por el 

docente, detecta cuáles son las dificultades del estudiante y así 

pueden decidir, evaluar en forma oral o escrita, dar más tiempo para 

el aprendizaje, utilizar actividades de refuerzo, usar otras 

estrategias, etc. 
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FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

Montessori descubrió los trabajos de dos médicos 

franceses, Jean Itard (1774- 1838), padre de la nueva pedagogía, 

que establece la importancia de la observación en los niños y 

entiende que a los niños no se les puede imponer nada, creó 

ejercicios y materiales para ayudar al niño a desarrollar sus 

facultades.  

 

Estudió al niño salvaje de L'Aveyron, y de Eduardo 

Séguin (1812- 1880), que buscaba las causas de las deficiencias 

mentales, desarrolló material especial partiendo de la intuición de 

que cualquier cosa que llega a la mente pasa por los sentidos, y 

estos con el uso adecuado de ciertos materiales se pueden refinar y 

desarrollar para que el niño se ayude a sí mismo: auto-educación, 

auto-desarrollo.  

 

FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 
 

Para  Piaget este psicólogo la mente no solo responde a los 

estímulos si no que crece, cambia, y se adapta al entorno, cambios 

que en general se dan a nivel de la estructura y a nivel del 

procesamiento de la información. 

 

Para Piaget la mente es activa en constante proceso de 

asimilación y acomodación en que loa asimilación consiste en 

interpretar las nuevas experiencias en términos de las estructuras 

mentales presentes sin alterarlas y la acomodación consiste en 

cambiar esas estructuras para integrar las experiencias nuevas.  

 

 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temaspequenosalvaje.htm
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICO 
 

 Con Dewey la sociología de la educación se interesa por la 

descripción de las situaciones educativas y de su evolución. Ya que 

se quiere conseguir el equilibrio entre educación indirecta y 

educación formal. 
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OBJETIVO GENERAL 
Diseñar y ejecutar seminarios talleres para docentes y 

representantes legales 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes por medio 

de recursos didácticos. 

• Realizar juegos adecuados para la discapacidad visual leve. 

 

IMPORTANCIA 
  

Es importante porque se necesita que los estudiantes no 

dependan de las demás personas sino que ellos mismo puedan 

desenvolver solos, mediantes los recursos didácticos y juegos que 

se realicen en la institución que sepan diferenciar los tamaños, 

reconocer objetos, imágenes, formas, ya que vaya con normalidad 

con los demás cada actividad facilita a los docentes, realizar su 

trabajo con todos los estudiantes del salón. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
País: Ecuador 
Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ayacucho 

Dirección: Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima 

UTE: 3 
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CROQUIS DE LA ESCUELA FISCAL #21 REPÚBLICA DE CHILE 
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FACTIBILIDAD 
  

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

necesarios y la ayuda de la Directora y el personal Docente de la 

Escuela Fiscal #21 República de Chile. 

 

La estructura del proyecto tiene base fundamental para 

realizar las actividades que se propone en el trabajo para así ayudar 

a la discapacidad visual leve de los niños. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 La propuesta consiste en el desarrollo de los seminarios 

talleres  y las actividades que se desearía realizar en el salón de 

clase para mejorar el rendimiento académico de los niños. 

 

 Por eso es muy factible  utilizar los recursos didácticos porque 

es una ayuda al momento de enseñar a cada estudiante, por 

ejemplo a que sepan diferenciar los tamaños, grosor, figuras, 

objetos, texturas, etc. 

 

 Con el seminario talleres a los representantes legales ha 

ayudado mucho, porque la explicación que se les dio fue de suma 

ayuda y ellos ponen en práctica los ejercicios con sus niños.  

 

También a los docentes les sirvió de mucha ayuda porque  

ellos van a obtener una buena herramienta para la pedagogía que 

implementan ellos en sus clases. 
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LATERALIDAD 

     La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más 

frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. 

Inevitablemente hemos de referirnos al eje corporal longitudinal que 

divide el cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales 

distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los miembros repetidos 

se distinguen por razón del lado del eje en el que se encuentran 

(brazo, pierna, mano, pie... derecho o izquierdo). 

  Pero, aunque en líneas generales esto es así, no podemos 

despreciar el papel de los aprendizajes y la influencia ambiental en 

el proceso de lateralización que constituirá la lateralidad corporal. 

Efectivamente, la lateralización es un proceso dinámico que 

independientemente tiende a ponernos en relación con el ambiente; 

sería pues, una transformación o evolución de la lateralidad. 

La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que pasa 

por tres fases: 

1. Fase de identificación, de diferenciación clara (0-2 años) 

2. Fase de alternancia, de definición por contraste de 

rendimientos (2-4 años). 

3. Fase de automatización, de preferencia instrumental (4-7 

años). 

  En la educación infantil se debe estimular la actividad sobre 

ambas partes del cuerpo y sobre las dos manos, de manera que el 

niño o la niña tenga suficientes datos para elaborar su propia 

síntesis y efectuar la elección de la mano preferente. 

 



 

95 
 

ACTIVIDAD # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo 
 

Obtener coordinación en las lateralidades de los estudiantes. 

 

 

Contenido 

 

Por medio de los cubos ayudaría mucho a la coordinación de 

sus lateralidad en cada estudiante, para que pueda tener una 

dependencia tanto en el salón de clase como en casa. 

 

 Por eso que la docente tiene que estar atenta ante cualquier 

reacción que presente el estudiante y así poder ayudarlo. 
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MATERIALES DIDÁCTICOS 

Los materiales didácticos son todos aquellos auxiliares que 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto 

educativo global, y estimulan la función de los sentidos para que los 

alumnos accedan con mayor facilidad a la información, adquisición 

de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores. 

     

Algunos materiales didácticos como el libro, el software 

educativo e Internet, tienen la función de guiar y motivar al alumno 

en la construcción del conocimiento. Otros materiales como los 

acetatos, el rotafolio o el pizarrón, permiten al maestro diseñar sus 

propios ejercicios. 

 

Recomendaciones para la correcta utilización de los materiales 
didácticos  

• Es importante analizar cuidadosamente los contenidos de las 

diferentes asignaturas y detectar los temas en donde se 

necesita el apoyo de cualquiera de estos materiales. 

• El tema y los subtemas se deben tener previamente 

establecidos, se recomienda que el material que se vaya a 

utilizar integre todo o gran parte del contenido por revisar. No 

sería conveniente hacer el gran esfuerzo de conseguir o 

diseñar el material sólo para ver un subtema. 

 

Beneficios de los materiales didácticos 

• Favorecen la vinculación de conocimientos previamente 

adquiridos con nuevos conocimientos. 

• Estimulan la transferencia de los conocimientos a situaciones 

diferentes. 

• Despiertan el interés y atraen la atención de los estudiantes. 
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ACTIVIDAD # 2 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 
 

Realizar varias actividades con los implementos didácticos, 

como esconderlos o sino enseñarles a diferenciar colores, texturas y 

figuras. 

 

Contenido 

 

Contar con implementos didácticos al momento de la 

enseñanza-aprendizaje, que se le haga de fácil y divertido a la hora 

de aprender. 
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TEXTURAS 
 

La textura es un elemento visual que posee, al tiempo, 

cualidades ópticas y táctiles. Este último aspecto es el más 

sobresaliente, ya que la textura es un elemento visual que sensibiliza 

y caracteriza materialmente las superficies de los objetos o sujetos 

fotografiados. 

 

Existen varias clases:  

- Naturales: todas aquellas que encontramos en la naturaleza (piel 

de frutos, de los animales...)  

- Artificiales: en metales, tejidos, papeles...  

- De creación artística: grafismos, estarcidos, puntillismo...  

 

Para trabajar este tema con los niños, es importante primero 

que el profesor trabaje y experimente por él mismo lo que luego 

intentará trabajar con los niños. Una buena forma de que el maestro 

se familiarice con el trabajo de esta técnica es la reproducción de un 

cuadro, para lo cual, debe escoger una textura diferente para cada 

una de las partes del cuadro. Existen varios criterios para atribuir 

una textura a un parte determinada parte del cuadro:  

- Basándose en los colores: a cada color le corresponde una textura 

diferente.  

- Lateralización del cuadro: atribuyendo una textura según la parte 

del cuadro que se quiera representar  

- División del cuadro: se divide el cuadro en partes, por ejemplo en el 

caso de que se represente a una persona, la cabeza puede tener 

una textura, el cuerpo otra,...  

- Mixto: consiste en mezclar las técnicas anteriores y según la 

posición y el color aplicar una textura diferente.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color


 

99 
 

ACTIVIDAD # 3 

 

 
Objetivo 
 

 Diferenciar texturas, tamaños, formas  y encajar las piezas. 

 

Contenido 
  

Con la ayuda del material didáctico ayudaría mucho al 

estudiante a diferenciar texturas, tamaños, formas y saber encajar 

las piezas. 

 

Por medio de este juego ayuda a desenvolver los otros 

sentidos y no solo depender de uno. 
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ÁBACO 
 

Es un instrumento de lo más versátil y útil para representar 

conceptos abstractos con un material tangible.  

 

Permite realizar de forma rápida operaciones matemáticas 

(suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada y potencias); con 

la ventaja de que nos enseña a pensar y razonar.  

 

Hay diferentes tipos de ábacos, pero en la luna de 
lata usamos el Ábaco Horizontal y el Soroban. Su uso es  parecido, 

con la diferencia que el Horizontal es más infantil y adecuado para 

iniciarse en el uso del Ábaco. 

 

En dos años de uso, practicando 15 minutos diarios un niño 

puede llegar a  hacer cálculos mentales con una agilidad asombrosa, 

en función de la capacidad de cada uno, la velocidad del cálculo y 

los progresos variarán, aunque siempre se observan notables 

avances. 

 

Jugar con un ábaco ayuda al niño de 3 a 5 años a entender 

las operaciones básicas. Aquí te damos algunas pistas de lo que le 

puedes pedir que haga.   
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ACTIVIDAD # 4 

 
 
Objetivo 
  

Realizar operaciones mediante el ábaco. 

 
Contenido 
 

Mediante al ábaco ayudaría mucho al niño a poder contar y a 

la vez aprende a desarrollar sus otros sentidos. 

 

Con el apoyo de la docente el niño puede aprender las 

operaciones. 
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Aspecto Pedagógico 
 

Montessori establece la importancia de la observación en los 

niños y entiende que a los niños no se les puede imponer nada, creó 

ejercicios y materiales para ayudar al niño a desarrollar sus 

facultades.  

 

Estudió al niño salvaje de L'Aveyron, y de Eduardo 

Séguin (1812- 1880), que buscaba las causas de las deficiencias 

mentales, desarrolló material especial partir de la intuición de que 

cualquier cosa que llega a la mente pasa por los sentidos, y estos 

con el uso adecuado de ciertos materiales se pueden refinar y 

desarrollar para que el niño se ayude a sí mismo: auto-educación, 

auto-desarrollo.  

 

Aspecto Psicológico 

 

Para Piaget la mente es activa en constante proceso de 

asimilación y acomodación en que loa asimilación consiste en 

interpretar las nuevas experiencias en términos de las estructuras 

mentales presentes sin alterarlas y la acomodación consiste en 

cambiar esas estructuras para integrar las experiencias nuevas. 

 
Aspecto Sociológico 

 

Con Dewey la sociología de la educación se interesa por la 

descripción de las situaciones educativas y de su evolución. Ya que 

se quiere conseguir el equilibrio entre educación indirecta y 

educación formal. 
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Aspecto Legal 
La siguiente se encuentra jurídicamente en la Constitución de 

la República del Ecuador en la Ley de la Educación y Código de la 

Niñez y la Adolescencia: 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

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

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social.  

 

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

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas 

que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, 

que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en 

particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por 

vida.  

 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán 

las correspondientes ayudas técnicas. 

 

7. 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. 
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Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren:  

 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su participación política, social, 

cultural, educativa y económica. 

 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.  

 

  El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 
MISIÓN 

 

Lograr que los estudiantes sepan diferenciar los objetos para 

que puedan desarrollar  su discapacidad visual leve, a través de los 

recursos didácticos y el juego. 
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VISIÓN 
 

 Los docentes direccionan la enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes basado en una formación integral de calidad, calidez y 

sobre todo una buena formación humana al servicio de la 

comunidad. 

 

BENEFICIARIOS 
 
 Los beneficiarios directos son los estudiantes de la Escuela 

Fiscal #21 República de Chile. La propuesta está dirigida hacia ellos, 

como pilares fundamentales de una nueva generación que surge del 

esfuerzo de los mejores hombres para levantar e impulsar a nuestro 

país a un progreso constructivo de valores y ética moral y lógica con 

razonamiento fundamentado en los valores humanos. 

 

IMPACTO SOCIAL 
 

 El impacto causado en la comunidad educativa ha sido 

excelente, el proyecto es considerado una verdadera alternativa al 

mejoramiento, permanente de aplicación de valores mediante la 

enseñanza en todas las áreas de estudio. Así se logra que los 

estudiantes conserven conductas apropiadas en un ambiente 

armónico, para generar armonía, es así de mucha satisfacción para 

los docentes, educadores, representantes legales y la comunidad, 

sentir beneficios del proyecto. 
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CONCLUSIÓN 
 

• Los representantes legales se comprometieron a participar en 

las actividades que la institución realice durante el periodo 

lectivo. 

• La comunidad estará más inmersa en proyectos que realice la 

institución y puedan interactuar con los estudiantes 

discapacitados. 

• La directora se comprometió que los docentes se capaciten 

en seminarios que realiza el gobierno. 

• Los docentes deberán actualizar su malla curricular para 

obtener mejor rendimiento escolar a través de los juegos que 

realice en cada clase. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD   DE  FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

ESPECIALIZACION EDUCADORES DE PARVULOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 

Formulario para obtener información sobre: Integración y 

convivencia escolar en los niños de 5 a 6 años con discapacidad 

visual leve. 

 

Esta encuesta va dirigida  a los docentes. 

 

OBJETIVO: Analizar la importancia de la integración y 

convivencia escolar en los niños de 5 a 6 años con discapacidad 

visual leve. Diseño y ejecución de seminarios  talleres para docentes 

y representantes legales. 

 

Instructivo marque con una x en el casillero correspondiente a 

la respuesta que considere mas adecuada. 

 

       Muy  de acuerdo     ( MA) 

       De acuerdo             ( DA) 

       Indiferente              (   I   ) 

       En desacuerdo        ( ED ) 
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             PREGUNTAS 

                     
INDICADORES 

 

Usted considera que debe haber 
recursos didácticos para ayudar a los 
niños con discapacidad visual. 

Como docente se siente 
comprometido en el desempeño 
integral de los estudiantes. 

Cree usted que los representantes 
legales deben participar en 
actividades junto a su hijo. 

Considera usted que los estudiantes 
deben interactuar en el salón de clase 
sin importar su condición física. 

Se debe aplicar estrategias que 
ayuden a buena convivencia y 
adaptación escolar.  

Esta de acuerdo que la comunidad se 
incluya en la enseñanza de la 
discapacidad visual. 

Cree  que el ambiente en que se 
rodea el estudiante influya mucho en 
su desempeño escolar.  

Cree usted que la falta de 
conocimiento de los representantes 
legales sobre la discapacidad visual 
atrase el desarrollo del estudiante. 

Se debe aplicar estrategias que 
ayuden a una buena convivencia y 
adaptación escolar 

Cree usted que por medio del juego 
ayuda mucho al niño en su desarrollo. 

 

MA DA   I  ED 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD   DE  FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 
ESPECIALIZACION EDUCADORES DE PARVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 

Formulario para obtener información sobre: Integración y 

convivencia escolar en los niños de 5 a 6 años con discapacidad 

visual leve. 

 

Esta encuesta va dirigida  a los docentes. 

 

OBJETIVO: Analizar la importancia de la integración y 

convivencia escolar en los niños de 5 a 6 años con discapacidad 

visual leve. Diseño y ejecución de seminarios  talleres para docentes 

y representantes legales. 

 

Instructivo marque con una x en el casillero correspondiente a 

la respuesta que considere mas adecuada. 

 

       Muy  de acuerdo     ( MA) 

       De acuerdo             ( DA) 

       Indiferente              (   I   ) 

       En desacuerdo        ( ED ) 
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             PREGUNTAS 

                     
INDICADORES 

 

Considera usted que se debe realizar 
reuniones mensuales para ver el 
mejoramiento de su hijo. 

Cree usted que influya mucho el 
aporte  de las autoridades en la 
educación del estudiante.  

Cree usted que el docente brinda el 
conocimiento necesario para ayudar 
al estudiante con discapacidad visual. 

Cree usted que con los talleres que le 
envía a casa estos niños ayuda a 
mejorar el rendimiento escolar del 
estudiante. 

Considera usted que  la convivencia 
con la comunidad ayudaría al 
estudiante. 

Considera usted que la metodología 
que implementa el docente ayuda 
mucho al estudiante en la 
discapacidad visual.  

Considera que su niño con 
discapacidad ha obtenido un avance 
óptimo gracias al docente. 

Las autoridades ofrecen recursos 
necesarios para el salón de clase. 

Considera usted que el docente al no 
contar con los recursos didácticos 
afectaría el rendimiento del estudiante 

Usted considera que es de suma 
importancia la estrategia que utiliza el 
docente en los estudiantes.  

MA DA   I  ED 
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Encuesta realizada al representante legal fuera de la institución 
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En la institución dentro y fuera 
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En la institución con los niños del jardín 
 

 


