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Resumen

El presente proyecto se encuentra basado en una problemática social encontrada en la
ciudad de Ica acerca de las limitaciones en el aprendizaje de actividades cotidianas como
consecuencia de la carencia de espacios adecuados para niños con multidiscapacidad
en el C.E.B.E. Divino Niño Jesús de Ica.

Sobre la problemática planteada, el Instituto Nacional de Estadísticas e Información
(INEI) en un estudio realizado en el año 2012 nos indica que el 5.2% de la población total
del Perú y el 5.5% de la población iqueña que presenta algún tipo de discapacidad, lo
que representa un total de 17 mil 674 personas.

Por ello, se considera de suma importancia dar a conocer la relevancia del aprendizaje
con las actividades cotidianas en ambientes adecuados con la finalidad de poder
desarrollar y potenciar sus habilidades y contar con mayor participación dentro del hogar
y entorno social.

Por tal motivo, se creó el proyecto que lleva como nombre “Cubo”. Esta idea nace de la
necesidad de buscar tener un espacio adecuado para el aprendizaje de los niños con
multidiscapacidad, donde puedan aprender las actividades cotidianas. Así mismo, se
busca que esta idea sea aplicable a cualquier niño con discapacidad, compartiendo un
mismo espacio.

El objetivo principal planteado en el presente proyecto es dar a conocer a los padres de
familia la problemática y las consecuencias de la carencia de espacios adecuados para
que estén adecuadamente informados y fomenten el desarrollo de nuevas áreas que
favorezcan el aprendizaje de sus niños a fin de que logren una mayor autonomía.
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Abstract

The present research project is based on a social problem found in the city of Ica about
the limitations in the learning of daily activities as a consequence of the lack of adequate
spaces for children with multiple disabilities in the C.E.B.E. Divine Child Jesus of Ica.

Regarding the problems raised in this research, the National Institute of Statistics and
Information (INEI) in a study conducted in 2012 indicates that 5.2% of the total population
of Peru and 5.5% of the Ica population have some type of disability, which represents a
total of 1 million 575 thousand 402 people.

Therefore, it is considered of utmost importance to make known the relevance of learning
with daily activities in appropriate environments in order to develop and enhance their
skills and have greater participation in the home and social environment.

For this reason, the project named "Cube" was created. This idea is born of the need to
seek to have an adequate space for the learning of children with multiple disabilities,
where they can learn everyday activities. Likewise, it is sought that this idea is applicable
to any child with disabilities, sharing the same space.

The main objective of this project is to inform parents of the problems and consequences
of the lack of adequate spaces to be adequately informed and encourage the
development of new areas that favor the learning of their children in order to that achieve
greater autonomy
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Introducción
A lo largo de los años, se ha podido observar como el Estado Peruano ha tomado mayor
importancia en incluir a las personas con discapacidad a la sociedad, desarrollando
programas y proyectos de inclusión social como por ejemplo sin barreras, esto se debe
a que según datos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI, 2012), “El
5,2% de la población nacional (1 millón 575 mil 402 personas) padecen de algún tipo de
discapacidad o limitación física y/o mental”.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados por incluir a las personas con
discapacidad dentro de la sociedad, aún se encuentran deficiencias dentro de la
educación.

La educación básica especial está orientada a los niños con discapacidad severa y
multidiscapacidad, con la finalidad de desarrollar sus capacidades y/o habilidades para
alcanzar una vida autónoma, siendo partícipes dentro de la sociedad, respetando su
condición, posibilidad y ritmo de aprendizaje.

El aprendizaje para niños con multidiscapacidad, se caracteriza por ser personalizado.
Esto debido a que se basa en las habilidades y necesidades de cada niño para potenciar
su desarrollo. Dentro de los temas principales de aprendizaje se encuentran las
actividades cotidianas como son el aseo personal, la vestimenta, alimentación, entre
otros. Para el correcto aprendizaje de las actividades cotidianas, es necesario contar con
espacios adecuados que motiven la participación del niño.

En la ciudad de Ica, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informativa (INEI,
2012), el 5.2% de la población cuenta con algún tipo de discapacidad, a pesar de ello,
solo se cuenta con el centro de educación básica especial (CEBE) Divino Niño Jesús, el
cual atiende a niños desde los 3 hasta los 20 años de edad. Asimismo, el CEBE Divino
Niño Jesús, no cuenta con los recursos ni la infraestructura adecuada para poder brindar
una educación optima y favorable para el desarrollo de los niños con multidiscapacidad.
3

Se ha podido detectar que uno de los problemas más serios por los que afrontan las
familias son las limitaciones de aprendizaje de las actividades cotidianas como
consecuencia de la carencia de espacios adecuados para niños con multidiscapacidad
en el C.E.B.E. Divino Niño Jesús de Ica, lo cual trae consigo otros problemas, como los
bajos niveles de autonomía y los conflictos familiares.

Finalmente, es importante que se informe a los padres de familia sobre esta
problemática, dado que el aprendizaje de las actividades cotidianas es vital en el niño
con multidiscapacidad y para ello es necesario contar con los espacios adecuados, para
lograr el óptimo desarrollo del niño.

4

Capítulo I

a. Descripción del Problema
El aprendizaje de actividades cotidianas en niños con multidiscapacidad es esencial,
porque son un conjunto de actividades o tareas que permitirán al niño tener autonomía,
además de ser vitales para la supervivencia y la relación con la sociedad.

Según informa la Guía de atención a la discapacidad severa para padres de familia
suministrada por el Ministerio de Educación (MINEDU), los niños con multidiscapacidad
cuentan con algunas limitaciones que ocasionan que no tengan las mismas capacidades
o formas de aprendizaje que otros niños, por esa razón, la enseñanza debe de ser
personalizada, porque se debe adaptar los espacios y metodologías a las características
y necesidades del niño según su discapacidad, el grado de afectación y dificultad en los
niveles cognitivos, conductuales o motores (Ministerio de Educación - Minedu, 2010).

Del mismo modo, es importante que se hable sobre la infraestructura de los centros de
educación básica especial, ya que estos permiten potenciar el desarrollo integral de los
niños con multidiscapacidad, a través de aulas o espacios especializados en función al
aprendizaje de actividades cotidianas, logrando el pleno desenvolvimiento que
desarrollan e integran al niño con su entorno social y familiar.

Actualmente en la ciudad de Ica solamente existe un Centro de Educación Básica
Especial (CEBE) para los niños con multidiscapacidad. Sin embargo, este centro no
cuenta con los espacios adecuados para que ellos puedan desarrollar su aprendizaje
con respecto a las actividades cotidianas. Este hecho no permite desarrollar su potencial,
además de que ocasiona efectos secundarios tales como los conflictos familiares por no
aceptar tener un niño con multidiscapacidad ocasionando en muchos casos el abandono
o la separación de los padres, dichos conflictos se agravan si el niño no desarrolla el
aprendizaje de sus actividades cotidianas volviéndose dependientes de sus padres,
reduciendo su nivel de autonomía.
5

b. Problema Principal
Limitaciones en el aprendizaje de actividades cotidianas como consecuencia de la
carencia de espacios adecuados para niños con multidiscapacidad en el C.E.B.E. Divino
Niño Jesús de Ica

b. Problemas Secundarios
-

Conflictos familiares a causa de las limitaciones en el aprendizaje de actividades
cotidianas como consecuencia de la carencia de espacios adecuados para niños
con multidiscapacidad en el C.E.B.E. Divino Niño Jesús de Ica.

-

Bajos niveles de autonomía a causa de las limitaciones en el aprendizaje de
actividades cotidianas como consecuencia de la carencia de espacios adecuados
para niños con multidiscapacidad en el C.E.B.E. Divino Niño Jesús de Ica
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Capítulo II

a. Justificación de la Investigación
Los niños con multidiscapacidad afrontan día a día dificultades para poder participar de
manera activa dentro de su entorno social o familiar. Según el Instituto Nacional de
Estadísticas e Información (INEI), el 61.4% de los discapacitados presenta de 2 a más
discapacidades, que limitan su desarrollo.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la declaración universal
de los derechos humanos, se constituye que sin importar su condición se debe de
garantizar la calidad de vida de las personas, así como respetar sus derechos. Tal como
lo menciona el artículo 26, “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.
La instrucción elemental será obligatoria”.

El presente proyecto es de suma importancia ya que busca dar a conocer las limitaciones
en el aprendizaje de actividades cotidianas en niños con multidiscapacidad, así como la
influencia de los espacios en el aprendizaje de los niños, ya que estos influyen en su
desarrollo.

Por ello, el proyecto busca que exista una amplia relación entre el aprendizaje y los
espacios en donde están siendo educados, ya que no han sido tratados lo
suficientemente para poder determinar qué cambios o adaptaciones se requieren en los
CEBE Divino Niño Jesús de Ica a fin de lograr que los niños desarrollen un pleno
aprendizaje con respecto a sus actividades cotidianas y puedan servir para su auto
valimiento.
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b. Objetivo Principal
Dar a conocer las limitaciones en el aprendizaje de actividades cotidianas como
consecuencia de la carencia de espacios adecuados para niños con multidiscapacidad
en el C.E.B.E. Divino Niño Jesús de Ica

c. Objetivos Secundarios
-

Señalar Conflictos familiares a causa de las limitaciones para el aprendizaje de
actividades de la vida diaria a consecuencia de la falta de implementación de
espacios para niños con multidiscapacidad en el C.E.B.E. Divino Niño Jesús de
Ica.

-

Informar los bajos niveles de autonomía a causa de las limitaciones para el
aprendizaje de actividades de la vida diaria a consecuencia de la falta de
implementación de espacios para niños con multidiscapacidad en el C.E.B.E.
Divino Niño Jesús de Ica
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Capítulo III

a. Marco Teórico

1. Aprendizaje

1.1. Definición de Aprendizaje
El aprendizaje es considerado como una función esencial y precisamente es por ello que
se le debe analizar desde sus diversas especialidades y posturas.

Según el diccionario de la real academia española (RAE), se define aprendizaje como
acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa y a aprender lo define como
adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia.

Actualmente se considera que el aprendizaje es un proceso crítico que tienen los
organismos vivos para adaptarse a su alrededor, pero a la vez es imprescindible estudiar
el aprendizaje junto con otros procesos psicológicos como la motivación, la memoria y la
atención, etc. (De Vicente, 2014).

El aprendizaje se puede definir como la obtención o acumulación de conocimientos a
través de experiencias que se percibe con los sentidos (Bower & Hilgard, 1973). Del
mismo modo, también podemos entenderlo como el proceso por el que atraviesa una
persona durante toda su vida para adquirir y modificar sus conocimientos, actitudes,
destrezas y valores que devienen en enseñanzas o experiencias.

Durante el proceso de aprender influyen diferentes factores tales como lo son el entorno
social, cultural y familiar en el que uno se desenvuelve. Por lo tanto, se considera a estos
entornos como la base que cimienta posteriores aprendizajes.
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Al aprendizaje siempre se le ha relacionado con la adquisición, puesto que se interpreta
que se ha aprendido cuando se obtiene algo nuevo que no se tenía al inicio. Por esta
razón, al hablar de aprendizaje siempre estaremos refiriéndonos a la adquisición de algo
nuevo (Ribes Iñesta, 2002). Por ejemplo, cuando un niño comienza a caminar, se dice
que ha aprendido a caminar dado que antes no tenía el conocimiento para hacerlo.

Además, existen teorías que indican que la conducta no aprendida se puede adaptar en
ambientes que requieren desarrollar nuevas capacidades dado que el aprendizaje
depende a su vez de factores menos flexibles tales como la genética y/o su programación
natural (Pellón Suárez de Puga, 2015). Por ejemplo, como en el caso de las tortugas que
nacen en la orilla y al nacer corren rápidamente al mar para evitar ser depredados.

1.2. Bases Neurofisiológicas
Para que se entienda mejor las bases neurofisiológicas del aprendizaje es necesario
hablar del sistema nervioso.

Este sistema nervioso tiene dos componentes principales: El primero es el sistema
nervioso central, que comprende el cerebro, la medula espinal y además, es el centro de
la coordinación dado que conecta lo que sentimos, lo que vemos, oímos, olemos,
gustamos y tocamos;

El segundo componente es el sistema nervioso periférico, este funciona como un sistema
de mensajería puesto que transmite la información de las células receptoras, que se
encuentran especializadas para detectar tipos específicos de estimulación (Ellis Ormrod,
2005).

Específicamente, mediante el sistema nervioso viajan los mensajes a través de
transmisiones eléctricas realizadas entre las neuronas por las transmisiones químicas de
la sinapsis que ocurre entre ellas. Asimismo, a pesar que la sinapsis que recorre la
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médula espinal es la responsable de unos cuantos reflejos básicos; es el cerebro el
centro de coordinación y de toma de decisiones de todo el cuerpo (Ellis Ormrod, 2005).

Es precisamente como muchas veces lo señaló Pasco Rakic, es el cerebro el órgano
que nos distingue de cualquier otra especie. Sobre todo considerando que el cerebro
humano actual es el órgano que deviene del resultado de un proceso de dinámico de la
evolución biológica por selección natural y de las representaciones interiores producto
de complejos procesos neurobiológicos y fisiológicos al haber experimentado constantes
interacciones con el medio ambiente; asimismo, estas representaciones se han
transmitido entre generaciones por medio de la genética y de la epigenética (Rosario
Nieto, 2012).

Las neuronas también juegan un rol fundamental en el aprendizaje, dado que este se
encuentra relacionado con todos los cambios radicales que se producen en las
interconexiones que tienen las neuronas, el fortalecimiento del proceso de sinapsis y de
la formación de nuevas neuronas.

Es relevante en este punto mencionar que a pesar que se ha demostrado que las
neuronas que tiene una persona se generan durante las primeras semanas del
embarazo, también se ha investigado el proceso de neurogénesis, es decir, la generación
de nuevas neuronas producidas durante toda la vida de una persona pero que se
estimula por medio de la adquisición de nuevas experiencias que permitan lograr un
aprendizaje.

El aprendizaje por observación tiene como uno de los mayores hallazgos relevantes al
descubrimiento de las neuronas espejo, dado que este sistema juega un rol importante
en la comprensión de las acciones que realizan los demás y es el responsable de que
tengamos la habilidad de aprender observando e imitando a otros. (Van Gog, Paas,
Marcus, & Ayres, 2009).
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Es importante mencionar a las neuronas espejo, las cuales constituyen la base de la
habilidad de la imitación y en ese sentido, son neuronas vitales que nos otorgan la
capacidad del aprendizaje por observación (Rondal, 2007). Las

neuronas espejo

también son consideradas bimodales puesto que son visuales y a la vez motoras dado
que no solo responden ante los movimientos de los demás, sino que también participan
en los nuestros (Soto & Vega, 2007)

La memoria también es parte crítica en el proceso de aprendizaje, dado que para
aprender es indispensable que la información adquirida se almacene en el tiempo. En
otras palabras, cuando la información que llega al cerebro es nueva se requiere de la
memoria para que esta información almacenada pueda ser usada en el futuro
considerando que toda la demás información se perderá en el olvido.

Finalmente, no se puede concluir dónde y qué es lo que produce exactamente el
aprendizaje. Sin embargo, se puede afirmar que es un proceso neural y se desarrolla en
muchos sitios del cerebro porque allí es dónde se coordina toda la información recibida
de manera simultánea desde sus distintas partes.

1.3. Procesos de Aprendizaje
Mediante el proceso de aprendizaje se logra la obtención de cualquier conducta humana,
tal como se refleja en la modificación de conductas cuando estas se comparan con las
que se tenían antes y después de ser expuestos a una situación de aprendizaje
específica (Pinto Tejeda, 2017).

El proceso de aprendizaje comprende la transmisión de conocimientos y valores. Por lo
tanto, se puede clasificar a dos tipos de personas:

i)

Las personas que se dedican a la enseñanza

ii)

Las personas que reciben las enseñanzas.
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A su vez, esto sirve para poder diferenciar el proceso de enseñanza con el proceso de
aprendizaje, considerando que el último viene a ser la recepción y asimilación de los
conocimientos transmitidos (Podall & Comellas, 1996).

También se mencionan algunos elementos básicos para el desarrollo dentro del proceso
de aprendizaje. El primero es la captación, la cual es producida mediante los estímulos
ante un nivel adecuado de atención para lograr un estado de consciencia que permita
recibir los estímulos que se están percibiendo;

El segundo elemento es la comprensión, un elemento más complejo dado que requiere
un análisis para que la persona logre interiorizar la información recibida luego de
relacionarla con sucesos anteriores o tomando consciencia de la novedad que
representa. Este elemento a su vez, permite que la persona pueda realizar
comparaciones entre lo comprendido para profundizar y obtener una conceptualización
(Podall & Comellas, 1996).

El proceso de aprendizaje es considerado como una actividad individual que se
desarrolla en un entorno social y a su vez cultural, es además, el resultado de varios
procesos cognitivos individuales, mediante los que se asimilan e interiorizan la nueva
información y permiten la construcción de representaciones mentales nuevas para luego
poder aplicarlas en situaciones distintas a los contextos donde se aprendieron (Curo
Cadena & Garcia Apaza, 2015).

1.4. Tipos de Aprendizaje
Se piensa que los humanos solo tienen dos formas de obtener conocimiento: la
memorización y el razonamiento. Sin embargo, a lo largo de los años, los investigadores
que han estudiado el funcionamiento de la memoria y a su vez la influencia de las
observaciones y las experiencias en el proceso de construir conocimiento, han descrito
diversos tipos de aprendizaje considerando que las personas son seres únicos con
distintas maneras de aprender según las diferentes necesidades y exposiciones al
13

entorno. Entre los tipos existentes, los más relevantes que se harán mención para esta
investigación son:

Por su nivel de explicitud: i) aprendizaje implícito, el cual se le considera así dado que se
aprende inconscientemente y por tanto no es un aprendizaje intencional ya que se
realiza de manera automática y, ii) aprendizaje explícito, el cual requiere atención y
selectividad para discernir entre la información relevante a aprender. Asimismo, a
diferencia del anterior, este sí involucra una intención de aprender y por tanto se realiza
de manera consciente (DeKeyser, 2003).

Por su nivel de asociatividad: i) aprendizaje asociativo, simplemente se refiere al
aprendizaje que se realiza al asociar dos estímulos, sucesos o ideas y, ii) aprendizaje no
asociativo, se refiere al aprendizaje relacionado a la sensibilización y a los hábitos dado
que representa los cambios de respuesta frente a un mismo estímulo presentado de
forma reiterada y continua (Dickinson, 1980).

Aprendizaje significativo, este aprendizaje es muy útil para niños de corta edad o en
personas que están en un proceso de aprendizaje concreto para desarrollar habilidades
especiales y se adquiere mediante un proceso de recolección de información y su
posterior organización y selección, por ello se le relaciona también con el lado emocional,
cognitivo y motivacional. Finalmente, sobre este aprendizaje se tiene tres subtipos: el
aprendizaje de representaciones, de conceptos y de preposiciones (Curo Cadena &
Garcia Apaza, 2015).

El aprendizaje cooperativo, se caracteriza por apoyarse en compartir los conocimientos
propios con el de los demás y por ello se utiliza en las escuelas y universidades mediante
trabajos grupales en donde cada integrante cumple un rol o función (Pujolás, 2008)

Aprendizaje Colaborativo, es similar al aprendizaje anterior; sin embargo, en este
aprendizaje los participantes se organizan su interacción dentro del grupo; eligen a sus
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compañeros de grupo, tienen una mayor motivación para lograr el objetivo y disponen de
mayores habilidades sociales para el trabajo en equipo (Durand, 2015).

El aprendizaje observacional, se refiere al aprendizaje con modelos o en el uso de
imágenes o cualquier material visual que aporte para adquirir nuevo conocimiento, se
espera que el individuo pueda realizar asociaciones por medio de la vista y cree un marco
cognitivo, ejemplos de herramientas en este tipo de aprendizajes pueden ser los cuadros
sinópticos, mapas mentales, entre otros (Curo Cadena & Garcia Apaza, 2015).

Aprendizaje por descubrimiento, mediante este aprendizaje los individuos aprenden por
cuenta propia en consecuencia a que descubren, vinculan y organizan conceptos nuevos
adaptados a su entorno según un marco o patrón cognitivo (Curo Cadena & Garcia
Apaza, 2015).

Aprendizaje memorístico, el cual está basado en un proceso mecánico de memorización
donde el individuo recibe información de forma repetitiva; sin embargo, este tipo de
aprendizaje es muy cuestionado dado que la persona no llega a generar una relación
entre el conocimiento y su entorno o realidad sino que repite la información recibida; por
esta razón, es considerado obsoleto y su uso ha venido reduciéndose significativamente
(Curo Cadena & Garcia Apaza, 2015).

1.5. Teorías de Aprendizaje
El objetivo que tienen las teorías educativas es entender e identificar aquellos procesos
que permiten adquirir conocimientos, a fin de que, a partir de estos podamos explicar
aquellos métodos para hacer más efectiva las enseñanzas (Gallardo Vásquez & Herrera,
2008).

En ese sentido, de los distintos métodos de enseñanza que existen, es imprescindible
identificar mediante el diseño instruccional cuáles son los métodos a utilizar en el proceso
y a su vez determinar bajo qué condiciones se debe emplear cada uno de estos métodos.
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Precisamente, es mediante una combinación idónea de estos dos elementos
mencionados (métodos y situaciones), en que se definen los principios y teorías sobre el
aprendizaje.

Por ello, es relevante mencionar las teorías más conocidas dado que su conocimiento
nos permitirá identificar los elementos que intervienen en la instrucción efectiva y a la vez
determinar cada una de las condiciones que se deben cumplir para que el aprendizaje
sea el resultado deseado (Gallardo Vásquez & Herrera, 2008).

La primera teoría es la denominada Teoría del Condicionamiento, la cual se basa en los
estudios del fisiólogo Pávlov sobre el reflejo condicionado y el condicionamiento
instrumental u operante y a su vez basado en los principios del refuerzo de un
comportamiento mediante el premio o el castigo profundizado por el psicólogo Skinner
(Gallardo Vásquez & Herrera, 2008).

La segunda teoría es la del Ensayo y Error, esta fue elaborada por Thorndike,
considerado como el primer psicólogo educativo; puesto que mediante los estudios que
realizo, desarrolló la psicología que el ser humano utiliza para aprender empleando
como factor de éxito la reacción sobre la acción con la que se había obtenido un
resultado.

Thorndike además contribuyó significativamente al estudio de la inteligencia y de la
medición de las capacidades, a la instrucción de las matemáticas, a leer y a escribir y la
forma en cómo se puede transferir el conocimiento adquirido de una situación a la otra
(Gallardo Vásquez & Herrera, 2008).

La tercera teoría es de la Gestalt, según la cual se define a los procesos mentales como
conjuntos unificados y significativos de las relaciones que hay entre los estímulos y sus
respuestas como totalidades configuradas (Gallardo Vásquez & Herrera, 2008).

16

Y por último, la Teoría de Piaget, para la cual el individuo construye constantemente
significados producto de la acción en conjunto de los estímulos del entorno y los
esquemas mentales (Huilca Muñoz, 2008).

El centro de las ideas que conforman la teoría de Piaget es la construcción del
pensamiento de manera progresiva del pensamiento de los infantes mediante la
asimilación y la acomodación, de tal forma que se logre adquirir un sistema de
conocimientos que resulte coherente y estructurado para organizar y poder representar
mentalmente el entorno de una manera estable y flexible pero siempre en contacto con
la realidad.

Finalmente, para Piaget existen cuatro etapas en el desarrollo intelectual: i) la etapa
sensorio motora que abarca las edades de 0 a 2 años, ii) la etapa pre operacional que
va desde los 2 a los 7 años, iii) la etapa de operaciones concretas (de 7 a 11-12 años) y
finalmente iv) la etapa de operaciones formales (11-12 años a más) (Gallardo Vásquez
& Herrera, 2008).

1.6. Estilos de Aprendizaje
Los estilos de aprendizaje son aquellos rasgos afectivos, fisiológicos y cognitivos que se
pueden utilizar como indicadores estables de acuerdo a cómo los aprendices perciben
las interacciones y cuáles son sus respuestas ante estos ambientes de aprendizaje
(Keefe, 1990).

Sin embargo, de acuerdo a lo que se pretenda aprender, se debe tener una estrategia
dado que cada persona tiende a desarrollar preferencias por una estrategia distinta.
Estas tendencias definen el estilo de aprendizaje más efectivo a aplicar y definir el estilo
de aprendizaje es vital para definir un alcance de las áreas que se abarcan y qué
aplicaciones se tienen. (Navarro Jiménez, 2008).
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Con los estilos de aprendizaje se entiende al mismo como un proceso activo en el cual
la elaboración con respecto a la información recibida será de acuerdo a las
características de cada persona (Ruiz Y. , 2010).

A la vez, los estilos de aprendizaje se consideran como procesos continuos, mutables y
progresivos de adaptarse al medio, dado que cada persona aprende y se adapta al
entorno en el que lo rodea no solo por su cerebro, sino que utiliza los sentidos para
interactuar con el entorno a través de una modalidad sensorial o con la preferencia de
los canales sensoriales (Salas, 2008).

Por otro lado, se puede describir al estilo de aprendizaje como las condiciones educativas
con las cuales una persona está en una mejor situación para aprender, o qué estructura
se necesita para aprender mejor dado que no todos los estudiantes aprenden de la
misma firma o bajo las mismas circunstancias (Hunt, 1979). Además, se le puede
describir como el proceso de apropiación de contenidos y las maneras para conocer,
hacer, convivir y construirse sobre una experiencia a fin de poder adaptarse a la realidad,
tener la capacidad de transformarla y hacer crecer nuestra personalidad (Gonzales,
2011).

1.7. Aprendizaje de Actividades Cotidianas
El ser humano es capaz de estar constantemente en proceso de aprender de manera
formal e informal, incluso en diferentes situaciones como, por ejemplo, en casa, en la
calle, en la escuela, en una clase de la universidad, jugando con los amigos, etc. Esta
capacidad de aprendizaje en diversos entornos les permite a los individuos desarrollar
un mejor desenvolvimiento dentro de la sociedad. En ese sentido, las actividades
cotidianas también están sujetas a ser aprendidas y reforzadas.

Las actividades diarias son las que se realizan durante la vida de forma repetitiva dado
que son el conjunto de tareas o conductas que los individuos deben realizar para vivir de
forma autónoma y para integrarse con la sociedad, incluso algunas pueden ser
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consideradas de vital importancia para la supervivencia como el caso del cuidado y aseo
personal o la alimentación.

Este tipo de actividades mayormente se aprenden durante los 2-3 años, es decir durante
la niñez temprana, siendo esta la etapa donde las personas se encuentran en un proceso
de exploración y sienten la necesidad de formar parte de todas las actividades que se
perciben en el entorno con el fin de aprender sobre el mundo que los rodea y que les
permite relacionarse con los demás (Montero Vicente, 2017).

A pesar que estas actividades pueden presentar diferencias entre las familias o culturas
según el entorno que rodea al niño, aún se pueden encontrar un sinnúmero de
actividades que son comunes entre las familias como el cuidado de la higiene personal,
la realización de tareas domésticas, la alimentación, el juego y la convivencia.

Con el aprendizaje de este tipo de actividades diarias, los individuos van ganando
autonomía o independencia, toda vez que podrán realizar estas mismas actividades en
el futuro una vez que el conocimiento ha sido adquirido (Montero Vicente, 2017).
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A.

Aprendizaje de Actividades Cotidianas en niños discapacitados

Las actividades cotidianas, al ser esenciales para la sobrevivencia, brindar conocimiento
del mundo exterior, al permitir un mejor relacionamiento con la sociedad y al contribuir
con la autonomía, son un conjunto de conocimientos que todo individuo debe aprender.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no todos los individuos tenemos las
mismas capacidades o forma de aprendizaje, específicamente para los niños con algún
tipo de discapacidad; esta enseñanza se vuelve vital y debe realizarse individualmente y
de forma personalizada puesto que la instrucción o enseñanza debe adaptarse a las
características y necesidades que tiene el niño según su discapacidad y según el grado
de afectación y dificultad que le genere en los niveles cognitivos, conductuales o motores
(Ministerio de Educación - Minedu, 2010).

La metodología que sugiere la Guía de atención a la discapacidad severa para padres
de familia suministrada por el Ministerio de Educación (MINEDU) se centra en el
desarrollo de tres principales habilidades:

i)

La autonomía, que se refiere al logro del aprendizaje sobre las actividades de
la vida diaria (aseo, alimentación, vestido, desplazamiento y control de
esfínteres), movilidad en el espacio y el equilibrio; además de las destrezas
cognitivas (atención y memoria) y de la percepción del entorno (visión, audición
y motricidad);

ii)

La comunicación, de forma que el niño pueda expresarse sobre lo que desea
o necesita utilizando como herramienta códigos y gestos no verbales; y
finalmente,

iii)

Habilidades sociales y de participación, muy vinculadas a la integración del
entorno y a un sentido de pertenencia que tiene el individuo en la comunidad
(Ministerio de Educación - Minedu, 2010).
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Una de las formas más efectivas para lograr el desarrollo de este tipo de habilidades es
organizar un horario para que estas actividades se conviertan en una rutina que el niño
realiza de forma constante con el fin de automatizar estas tareas siguiendo la secuencia
de las correspondientes.

a.

Definición de Discapacidad

La palabra discapacidad es un término amplio que ha sufrido modificaciones en su
definición con el pasar de los años. De manera etimológica, viene a ser la separación de
las palabras “dis” que significa separación y la palabra “capacidad” que se refiere a la
inteligencia, talento o estado óptimo. (Chavez Taboada, 2017).

El Dr. Ascoaga J.E plantea que es importante analizar el grado de discapacidad porque
estas pueden ser leves, moderadas, severas o muy severas en relación con la
disminución o alteración funcional; que también debe considerarse si la discapacidad es
progresiva, estacionaria o regresiva.

También se puede considerar a la discapacidad como un fenómeno complejo que afecta
la interacción entre el organismo humano y el entorno social. Asimismo, se considera
como el término que abarque el tema de deficiencias, restricciones para participar y las
limitaciones que tiene una persona al realizar una actividad en situaciones vitales.
(Organización Mundial de la Salud - OMS, 2017)

Por otro lado, podemos decir que se llama discapacidad cuando se presenta la perdida,
algún tipo de anomalía o defecto en el funcionamiento o en la estructura del cuerpo; este
se puede presentar de manera permanente o temporal.
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b.

Tipos de discapacidad

La discapacidad se agrupa en 4 grandes grupos, cabe resaltar, que cada persona que
presente algún tipo de discapacidad es diferente, ya sea por el tipo y grado de severidad,
además de las necesidades de atención y cuidado que requiera la persona.

i. Discapacidad Física
Comprende la función física causando restricciones o falta de movimiento, impidiendo el
desenvolvimiento adecuado. Se puede producir por alteraciones de coordinación,
equilibrio o sensibilidad, entre otros; estas alteraciones se producen en los músculos,
nervios, huesos, articulaciones o la ausencia de alguna extremidad.

Asimismo, se considera discapacidad física a las deficiencias o alteraciones en el aparato
motor o en el funcionamiento del sistema óseo, muscular, articular, nervioso o en más
de uno de los sistemas. (Guzmán Mataix, 1989)

Para la Guía de atención a la discapacidad severa para padres de familia (Ministerio de
Educación - Minedu, 2010), algunas de las características más comunes que presentan
son:

o

Limitaciones de movimiento, dependiendo el área afectada.

o

Alteraciones de control o equilibrio, este caso comprende la movilidad, pero
no lo puede controlar o realizar de manera efectiva.

ii. Discapacidad Intelectual
Es la que comprende una serie de limitaciones cognitivas, abarca habilidades que una
persona aprende y las utiliza para en la vida diaria; estas son las destrezas motoras,
comunicativas y sociales. Su principal característica, las limitaciones al momento de
aprender, comprender y comunicarse.
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Asimismo, se le reconoce a la discapacidad intelectual por el bajo funcionamiento que
en conjunto con las limitaciones de las habilidades adaptativas como el de cuidado
personal, comunicación, habilidades sociales, académicas y del hogar, se manifiestan
antes de los 18 años de edad. (Núñez García, 2004)

Se considera discapacidad intelectual, cuando la persona presenta un funcionamiento
intelectual muy por debajo del promedio (Ingalls, 1993).

Dentro de esta discapacidad, según (Ministerio de Educación - Minedu, 2010), tenemos
grados de funcionalidad:

o

Leve: es considerada una discapacidad leve, cuando la persona tiene un
coeficiente intelectual entre 50 y 70, es decir 2 niveles por debajo del
promedio, ocasionando un ligero retraso en el aprendizaje. Algunas de sus
principales destrezas son: independientes, desarrollo de habilidades
sociales y de comunicación; es así que pueden mantener una conversación
sencilla,

o

Moderado: en este caso, la persona presenta mayor dificultad, porque
presenta lentitud en el uso del lenguaje y en el desarrollo de la
comprensión. Se requiere supervisión o ayuda para para el desarrollo de
actividades complejas, es decir, no llegan a ser independientes. Logran un
adecuado desarrollo social, para interactuar con personas de su entorno.

o

Severa: las personas que presentan este grado, cuentan con un coeficiente
intelectual entre 30 y 35. Su desarrollo psicomotor es limitado, asimismo,
muestran un limitado uso del lenguaje; por otro lado, pueden comprender
signos, símbolos o gestos de cariño, además pueden adquirir habilidades
necesarias para la vida cotidiana, aunque pueda resultarles un poco difícil.
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o

Profunda: aquí se encuentran las personas que tienen un coeficiente
intelectual menor a 20, este tipo de discapacidad es grave, debido a que la
persona presenta poca movilidad o movilidad inexistente, no tienen control
de esfínteres y requieren supervisión constante como causa de que
presentan otras discapacidades o problemas neurológicos.

iii. Discapacidad Sensorial
Corresponde a la falta o disminución de la capacidad visual o auditiva.

o

Discapacidad Auditiva: Se define como la baja capacidad para escuchar
con la misma intensidad los sonidos que se están produciendo. (Ministerio
de Educación - Minedu, 2007).

Asimismo, es el déficit parcial o total del audio, en cada oído. Este tipo de
discapacidad no muestra características físicas; en los casos donde la
persona lo padece antes de los 3 años de edad, se puede notar dificultas
en el habla, volviéndose su medio de comunicación el lenguaje de señas.

La discapacidad auditiva, se puede presentar de dos formas, sordera,
cuando la persona pierde totalmente la audición e hipoacusia, cuando se
va perdiendo de forma moderada la audición. (Organización Mundial de la
Salud - OMS, 2017)

Se puede producir por causas genéticas (heredadas), congénitas (prenatal,
por enfermedades durante el embarazo o perinatales, por complicaciones
al momento del parto), adquiridas, es decir, cuando algo lo provoca.
o

Discapacidad Visual: se entiende como la disminución parcial o total de la
visión. La discapacidad visual, es la consecuencia de in variado tipo de
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enfermedades; es por ello que comprende la afectación, en menor o mayor
grado, o en la ausencia de la visión. (Castejón, 2007)

La principal característica que presentan es el alto desarrollo de los
sentidos. Existen dos tipos de discapacidad visual: la ceguera, que es la
pérdida total de visión y la baja visión que se da cuando la persona todavía
tiene un campo de luz (resto visual).

Las principales causas son: de nacimiento o de forma adquirida, es decir,
cuando la persona deja de tener información visual por algún accidente o
enfermedad.

iv. Discapacidad Psíquica
Este tipo de discapacidad se encuentra directamente relacionada con el comportamiento,
es decir, cuando una persona presenta alteraciones o trastornos en el comportamiento
adaptativo. Este tipo de discapacidad, se encuentra muy ligada a las enfermedades
mentales y una de las características son el retraso mental. Algunas de las causas son
la bipolaridad, la esquizofrenia, el autismo, el síndrome asperger.

c. Grados de discapacidad
La discapacidad se puede presentar en distintos grados o niveles. Según el Ministerio de
Salud Pública (MINSA), para poder determinar el grado de discapacidad, es necesario
realizar una evaluación, en la que se mide la capacidad que tiene la persona para poder
desarrollar actividades de la vida diaria (vestido, higiene, alimentación, autocuidado,
movilidad, comunicación y relaciones interpersonales), además de los niveles de
independencia.

De acuerdo, al certificado de discapacidad que emite el Ministerio de Salud (R.N. N°
1014-2004 / MINSA), existen tres grados:
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o

Leve: es considerada cuando la persona puede realizar las actividades sin
apoyo, pero aún mantiene dificultad.

o

Moderado: es cuando la persona puede realizar las actividades, pero con
apoyo constante de un dispositivo o de otra persona para poder
mantenerla.

o

Severa: se considera cuando la persona no puede realizar actividades sin
el apoyo o supervisión de otra.

d. Definición de multidiscapacidad
Se llama multidiscapacidad, al conjunto de deficiencias en una misma persona, es decir,
que una persona puede presentar de dos a mas discapacidades; afectando su desarrollo
en los diferentes niveles, dependiendo del área afectada (física, sensorial y psíquica).

Para Grzona, una persona con multidiscapacidad, es considerada una persona
plurideficiente, debido a que presentan una combinación simultanea de déficit físico,
psíquico y/o sensorial. (Grzona, 2008)

Cada persona con discapacidad es diferente, de acuerdo al grado de severidad que
presenta, ya que estos grados se presentan de forma compleja y variada, que requieren
una atención personalizada y permanente en las áreas de habilidades adaptativas y en
el área de desarrollo.

Es importante mencionar que el termino multidiscapacidad, no solo hace referencia a la
suma de múltiples deficiencias a causa de las alteraciones, sino al grado de interacción
social, comunicación, aprendizaje, desarrollo funcional que establecen las necesidades
educativas de las personas.
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e. Causas
Las causas que pueden producir multidiscapacidad en una persona, puede tener
diversos orígenes, estos pueden ser genéticos, pueden surgir durante el periodo
prenatal, perinatal o posnatal.

Por lo general, las causas más frecuentes son los factores genéticos; otras de las causas
más comunes suelen ser previas al parto, es decir, anteriores al nacimiento, dentro de
ellas se pueden identificar: Anoxia prenatal (patologías placentarias o del cordón,
circulares al cuello), infección prenatal (toxoplasmosis, entre otras), factor Rh
(incompatibilidad madre-feto); ingesta de tóxicos o drogas durante el embarazo,
exposición a radiaciones, amenaza de aborto, desnutrición materna.

También existen los casos, en los cuales las causas son perinatales, estas se producen
durante el parto, provocando algún daño o lesión en el recién nacido. Las más comunes
suelen ser: bajo peso al nacer, prematuridad, trauma físico durante el parto, entre otros.

Es importante mencionar que también existen las causas posnatales; estas se dan a
causa de sufrir algún traumatismo, intoxicación, accidente vascular, infección, etc.; si
bien es cierto, estas se dan en menor medida, no pueden dejar de señalarse.

f. Características
Las personas con multidiscapacidad, son únicas, ya que no presentan un perfil de
homogeneidad; cada caso es particular, ya que se encuentran afectadas todas las áreas
del desarrollo, pero sobre todo el área cognitiva. Para poder determinar el grado, es
necesario realizar un examen multisensorial; ésta variable está en función de los
estímulos y apoyos que recibe persona. Asimismo, se debe tomar en cuenta factores
personales y ambientales.
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De acuerdo a la Guía de atención a la discapacidad severa para padres de familia
(Ministerio de Educación - Minedu, 2010), algunas de las características que presentan
las personas con multidiscapacidad son:

-

Limitaciones en el desarrollo psicomotor.

-

Variaciones corporales y de salud.

-

Capacidad cognitiva, con limitaciones o debajo del promedio, que dificultan el uso
funcional.

-

Dificultad comunicativa, es decir, lenguaje comunicativo y expresivo.

-

Limitaciones para el autovalimiento.

-

Dificultad para el aprendizaje de habilidades básicas.

-

Dificultad para participar y relacionarse con la sociedad.

-

Alteraciones en las áreas motoras, intelectuales o sensoriales.

Se destaca que no en todos los casos se presentan las mismas características, no
obstante, en la gran mayoría de los casos se puede evidenciar una o más de una, esto
va a depender de la severidad o de las discapacidades que presente la persona.

g. Marco legal
El Perú, a través de los años, ha generado 4 leyes que se han ido modificando para
poder promover la inclusión social y brindar mayor información sobre las personas con
discapacidad.

El objetivo principal de las normativas, siempre ha sido el de buscar mayores beneficios
para las personas con discapacidad, siendo así que, en el año 1981, el Estado Peruano
publicó la primera ley para las personas con discapacidad, ley n°23285, enfocándose
principalmente en inclusión laboral dentro de empresas del sector público como privado;
luego en el año 1985, se adiciono la ley n°24067, buscando la regularización de los
sistemas de salud, servicios de educación, promoción social y laboral, años más tarde,
esta ley fue derogada para pasar a ley n°27050.
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La ley n°27050, fue estructura de forma más completa, ya que abarca los puntos de
derechos y roles de familia, también establece puntos de desarrollo social, económico y
cultural, asimismo establece disposiciones que van en contra del maltrato y la
discriminación.

Por otro lado, esta ley establece la creación del Consejo Nacional de la Integración de la
Persona con Discapacidad (CONADIS), para luego poder fomentar programas en
coordinación con el Ministerio del Trabajo y Promoción social.

i

Ley 29973

En el 2012, durante la presidencia de Ollanta Humala, el gobierno peruano aprobó el
nuevo reglamento de la Ley N°29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad.

La Ley General de la Persona con Discapacidad, se encuentra conformada por 86
artículos, 10 disposiciones complementarias y finales. Dentro de las disposiciones
mencionadas, se establecen puntos muy importantes como:

-

Marco legal, establece condiciones de igualdad de los derechos de la persona con
discapacidad.

-

Derecho a tener un trabajo con igualdad de oportunidades y remuneración.

-

Pleno derecho a la accesibilidad

-

Promueve la inclusión efectiva en la vida social, cultural, tecnológica, económica
y política.

-

Incentiva la contratación de personas con discapacidad en las empresas públicas
(5%) y privadas (3%).

h. La discapacidad en el Perú
De acuerdo a la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática,
se pudo conocer que el 5.2% de la población peruana presenta algún tipo de
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discapacidad, siendo equivalente a 1 millón 620 mil peruanos entre hombres y mujeres
de todas las edades; presentándose con mayor frecuencia en mujeres (50.6%). (Instituto
Nacional de Estadisticas e informática - INEI, 2012) (Anexo 1)

De igual manera, se pudo conocer que 7 de cada 10 peruanos, presenta algún tipo de
discapacidad o limitación, siendo el 38.6% las personas que presentan una sola
discapacidad, mientras que el 61.4% presenta de dos o más discapacidades a la vez, ya
sea dificultad para poder oír, ver, desplazarte, relación con el entorno y comunicación.
(Anexo 2)

Asimismo, se puede observar que el 23.6% de los peruanos con discapacidad no cuenta
con estudios y 40.5% solo presenta un nivel educativo primario.

i.

La discapacidad en Ica

En la ciudad de Ica, realizó la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad por
el INEI, (Instituto Nacional de Estadisticas e informática - INEI, 2012), esta encuesta dio
como resultado que el 5.5% de la población iqueña presenta algún tipo de limitación o
discapacidad (anexo 3), siendo el 53.3% mujeres y el 46.7% hombres; encontrándose
dentro del promedio de las estadísticas.

Por otro lado, se dio a conocer, que el 62% las personas con discapacidad de la cuidad
de Ica, se encuentran afiliadas a un seguro de salud, lo cual les permite poder atenderse.

La encuesta realizada por el (INEI, 2012), pudo obtener como resultado, que el 59.3%
de las personas con discapacidad, presentan de dos a más discapacidades; nuevamente
siendo las mujeres las que tienen mayor índice en comparación con los hombres.

A pesar de ello en la ciudad de Ica solo se cuenta con un Centro de Educación Básica
Especial, que atiende a las personas con discapacidad a todos desde los 3 – 20 años de
edad que tengan algún tipo de discapacidad severa o multidiscapacidad.
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2. Espacios Adecuados

2.1. Definición de Espacio
Para Rudolf: “Espontáneamente (…) el espacio experimenta como el don que precede a
los objetos en él, como el medio en el que toda cosa asume su lugar” (Arnheim, 1978)

Por otra parte, en el estudio por la arquitectura y el espacio, Meissner indica lo siguiente:
…”el espacio como un ámbito tridimensional en el cual se pueden expresar y definir
formas volumétricas; al mismo tiempo, indica que mediante el espacio se pueden
expresar las artes plásticas como soporte y configuración de la arquitectura, la cual tiene
una orientación tridimensional de planos y volúmenes”. (Meissner, 1984)

Por el contrario, Morales considera que existen diferencias profundas entre el volumen
geométrico y el espacio arquitectónico, puesto que, la volumetría geométrica no tiene
cualidades, no acepta grados, es homogéneo y principalmente es un espacio neumónico,
lo cual se considera como la causa o esencia hipotética de fenómenos. (Morales, 1999)

En otras palabras, cuando se piense en el espacio que ocupa la arquitectura podremos
entender lo siguiente: un espacio, es una determinada ocupación localizable dentro de
un área, el cual será distinguido por los diferentes volúmenes arquitectónicos del lugar.
(Muñoz Serra, 2012)

2.2. Tipos de Espacio
Para poder entender la arquitectura, es importante tener conocimiento de los principales
tipos de espacios que existente. (Leland M., 1993)
o Espacio físico, es el volumen expresado en forma de metros o pies cúbicos y el
cual encuentra sus límites en las paredes, suelo y techo de un determinado lugar.
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o Espacio perceptible, se considera al volumen que puede ser visto o percibido y
puede extenderse al horizonte o hacerse parte del exterior, un claro ejemplo son
los edificios con paredes de vidrio, asimismo; este tipo de espacios son imposibles
de cuantificar.
o

Espacio conceptual, se entiende como los espacios de fácil comprensión porque
tienen una estrecha relación con la percepción, es decir, son espacios en los que
te puedes desplazar fácilmente sin la necesidad de tener un recorrido previo.

o Espacio funcional, el aquel en el que interviene necesariamente interviene un
arquitecto para darle forma a un espacio en el que realmente nos moveremos y
usaremos.
o Espacio direccional, se comprende por tener un punto de atención o eje
longitudinal por donde se recorre.
o Espacio no direccional, es en el que no se encuentra un recorrido único, en este
espacio podrás encontrar una gama por donde se podrá recorrer.
o Espacio personal, es definido como la distancia que guardan los individuos.

2.3. Definición de Espacio Educativo
Se comprende el espacio educativo como un continente que sirve como medio de
formación y que además tiene en su interior contenido que condiciona las actitudes,
habilidades y saberes que allí se transmiten. (Garcia, 1997)

Otras definiciones que parten de estudios más actuales indican que un espacio educativo
es la unión de aspectos estéticos, organizaciones y sobretodo funcionales en donde
influyen la distribución, la disposición de materiales, el mobiliario, etc.; así como los
espectros físicos, que comprende el diseño, la iluminación, las dimensiones, etc.; las
cuales nos propician adecuados ambientes de aprendizaje. (Bazaes, 2007)

Por lo tanto, el espacio educativo es un recurso que tiene diversos usos y que
principalmente desarrolla una concepción espacial, en donde la distribución y orden de
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sus elementos determinan eficiencia del proceso educativo, esto se mostrar tanto a nivel
de aula como de infraestructura escolar. (Villareal Cedillo M. A., 2010)

A.

Características de Espacios Educativos

Como se mencionó en el punto anterior, es importante la distribución y orden de los
elementos dentro del espacio físico para poder determinar su eficacia. Para ello se
Villarela, M. & Gutierrez, J. (2010) completan algunos puntos críticos para la organización
del espacio educativo:
o Espacios abiertos, son esenciales porque que facilitan la recreación, el contacto
con la naturaleza además del desarrollo de actividades físicas; estos espacios
deben de ser lo suficientemente amplios.
o Espacios Cerrados, que deben de ser construidos adecuadamente y deben de ser
lo suficientemente grandes para evitar multitudes.
o Nivel de ruido, este debe de ser equilibrado para facilite la concentración y el
aprendizaje.
o Iluminación, es de suma importancia que los ambientes cerrados cuenten con la
adecuada iluminación (natural o artificial) y ventilación para lograr un clima
agradable.
o Mobiliario, este debe ser sólido, debe de encontrarse en buen estado y acorde al
tamaño y la necesidad del alumno.

Finalmente, es importante que todos los espacios en general tengan accesos adecuados
de circulación para discapacitados, instalaciones seguras y en funcionamientos,
sistemas de prevención en caso de accidentes y rutas de evacuación.

B.

Tipos de Espacios Educativos

Algunos de los espacios educativos son:
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o La biblioteca es considerada solo un espacio de lectura o almacenamiento de
libros. Sin embargo, para Ledesma, A. (2012) se considera un espacio que
proporciona a los alumnos, profesores y familias recursos curriculares y no
curriculares que les proporciona oportunidades que le facilitan el aprendizaje,
enriqueciéndolo de manera grupal o individual.

En cambio, para Ferreyra y otros (2000), la biblioteca es un espacio donde prima
la información y forma personas con capacidades para comunicarse, trabajar y
participar activamente dentro de la sociedad.

En definitiva, la biblioteca escolar, es un espacio que no solo sea como un
repositorio de libros, sino como un espacio que brinda servicios externos que
contribuyen al proceso de aprendizaje. (Villareal Cedillo M. A., 2010)
o El patio, también es considerado un ambiente educativo, tal como menciona
Ledesma (2012), el patio, es un espacio abierto que permite crear, obtener
aprendizajes a partir del contacto e interacción con el mundo exterior, además de
facilitar la relación y el intercambio a través de determinadas acciones y actitudes.

Asimismo, los espacios bien organizados, estructurados y delimitados por zonas
de actividad, posibilitan situaciones de aprendizaje, interacción y juego, a
diferencia de los espacios que no cuentan con una buena distribución y
organización; estos últimos se limita las posibilidades de actividades de estímulo
y aprendizaje. (Ledesma Aragon, 2012)

Por otro lado, Villarreal, M. A. & Gutiérrez, J. (2010) indican que las actividades
ludicas influyen en el desarrollo del niño, en los aspectos fisicos, cognitivos,
afectivos y sociales; ya que desde muy pequeños aprenden estrategias que
utilizaran y perfeccionaran en diversas circunstancias.
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En conclusión, el juego toma un papel muy importante en el desarrollo del niño
porque influye en diversos aspectos su personalidad.
o El comedor, es uno de los espacios mas eficaces para el desarrollo de niño,
porque proporciona habilidades que le permiten convivir con la sociedad; además
dentro de este espacio realiza una de las actividades cotidianas mas importantes
como es la alimentación y se promueven habitos alimenticios que favorecen un
estilo de vida saludable.

Para Ledesma, A. (2012), este es un espacio ideneo, que ofrece la posibilidad de
trabajar diferentes aspectos relacionados a habitos de higiene y educación para
la

salud a traves de la educación en valores, lo cual lo beneficiará al niño

adquiriendo y desarrollando aprendizajes que favorecerán en la integración y
socialización.

a.

Aulas de Tiempo Completo

El aula es el espacio en donde se trabajan contenidos curriculares a través de situaciones
didácticas. Además, el aula es el lugar donde los alumnos transcurren la mayor parte del
tiempo escolar y a su vez es un espacio de comunicación. (Ruiz R. J., 1994)

Para finalizar, el aula de tiempo completo, no solo es un espacio educativo, sino también
comunicativo, ya que, por medio de diferentes componentes como mobiliario, recursos
didácticos e implementos, que se puedan utilizar de forma versátil ante las diferentes
situaciones favorece el aprendizaje y desarrollo. (Villareal Cedillo M. A., 2010)
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C.

Uso y Distribución de los Espacios

a.

Salones Múltiples

El salón de usos múltiples, con el que toda escuela debe de contar para poder ofrecer
diversas experiencias educativas que favorezcan el desarrollo y crecimiento del
estudiante.

El uso de este espacio brinda al estudiante la posibilidad de desarrollar competencia y/o
habilidades. Dentro de la educación básica espacial, se plantean programas de estudio.
(Villareal Cedillo M. A., 2010).

A continuación, algunos ejemplos en los cuales se demuestra su influencia en el
desarrollo del estudiante.

o El desarrollo de actividades científicas o artísticas como danza y obras teatrales,
en un ambiente amplio y adecuado permite que el estudiante potencialice
habilidades o destrezas y a su pueda expresar sus sentimientos e ideas.
o El participar en juego o actividades en equipo, le manifiesta al estudiante valores
como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la aceptación hacia los demás
integrantes del equipo.

b.

Espacios Adecuados para Niños con Multidiscapacidad

Los espacios adecuados para niños con multidiscapacidad deben de presentar
características específicas en función a las necesidades que presenta el niño, y éstas
son totalmente diferentes. Por ello, los espacios deben de tener dimensiones apropiadas
para que puedan desenvolverse de forma autónoma y sin ningún tipo de limitación.
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Para que sea considerado un espacio adecuado, este debe tener mobiliario adecuado y
adaptado a las personas con multidiscapacidad, y también debe de contar con una buena
ventilación e iluminación.

Es importante que los niños cuenten con espacios que se ajusten a sus necesidades
para que puedan aprender las actividades de la vida y desarrollar sus habilidades, con
la finalidad que puedan integrarse a su entorno familiar y social.

3. Diseño Interior:

3.1. Definición del diseño interior
Se define al diseño interior como la búsqueda de una solución a través de la
preconfiguración o configuración mental, es decir, es el proceso de tratamiento,
modificación y manipulación de un volumen en el espacio.

El diseño de interiores o también conocido como interiorismo, es una disciplina que busca
la armonía de un espacio y los elementos que lo componen por medio de una propuesta
visual para obtener un resultado deseado apto al hábitat del individuo, el cual siempre
dependerá del uso del espacio.

3.2. Historia del diseño interior
El diseño interior proviene etimológicamente de la palabra italiana disegno o designio,
que significa “lo que está por venir”, la cual hace referencia al acto de diseñar en
búsqueda de una solución.

Desde el inicio de los tiempos, el hombre siempre se encontraba en la búsqueda de un
espacio para protegerse del clima y fue la búsqueda o identificación con el espacio lo
que lo llevo a dejar huella dentro del mismo, ya sea para contar historias o simplemente
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para marcarlos como su propiedad, con el transcurrir del tiempo, el hombre fue dejando
huella de forma más sofisticada para mejorar su calidad de vida.

Desde entonces la modificación de los espacios se fue desarrollando y se considera a
los egipcios como los primeros en decorar su hábitat con murales, esculturas, pieles y
otros elementos los cuales representaban el estatus social; de acuerdo al estatus del
propietario se podían utilizar materiales ostentosos como el oro y las piedras preciosas.

Se considera que posteriormente siguieron los romanos y los griegos, siendo los
romanos quienes reflejaban su riqueza y estatus social a través del atractivo y confort
del interior de su propiedad, mientras que los griegos lo hicieron populares con la
ornamentación en plata y marfil.

Luego, debido a las guerras en toda Europa medieval, el diseño de interiores se simplifico
volviéndose mínimo y apagado, hasta que en el siglo XIII el diseño evoluciono con el
estilo gótico, el cual representaba la luz natural y los espacios abiertos. Más adelante
entre los siglos XV y XVI, se da paso al Renacimiento, el cual utilizo como concepto el
arte y la belleza, utilizando materiales como el mármol y la madera, además se
caracterizó por tener mobiliario y pinturas raras y ostentosas.

Al termino del renacimiento, se da paso al estilo barroco italiano, el cual fue muy popular
por el uso del vidrio y el mármol en las viviendas y edificio, este estilo duro muy poco
tiempo debido a que mediados del siglo XVIII apareció un nuevo estilo que influencio en
el diseño y decoración, este estilo fue el rococó, caracterizado por el arte asiático y el
uso de motivos florales.

A finales del siglo XVIII surge el movimiento neoclásico, el cual utilizo elementos como
el terciopelo, la seda y el bronce. Ya en el siglo XX, se generó gran variedad de estilos
debido a la libertad dentro del diseño de interiores y es así como nacen los estilos art
deco, art nouveau, bauhaus y el minimalismo, estilos con grandes diferencias entre ellos.
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Desde entonces, no existe un estilo muy marcado en el diseño de interiores, pero todos
se relacionan entre sí, ya que buscan el confort y funcionalidad para brindar bienestar
físico, psicológico y emocional al propietario.

3.3. Factores del diseño interior
Dentro del diseño interior, se deben de tener en cuenta algunos aspectos, el primero
va relacionada a arquitectura, ya que este nos proporciona el espacio en el cual vivirán
las personas, pero para ello es necesario pensar en la funcionalidad y en el uso del
mismo, es decir, la función del diseñador de interiores es darle funcionalidad al espacio
expresando una estética en relación a uso que le vayan a dar.

-

Funcionalidad: se define como el proceso de creación y elaboración mental
basado en las necesidades de la persona, para ello es necesario tener en cuenta
la antropología del usuario. Por ejemplo, no es lo mismo diseñar un dormitorio de
un bebé que un dormitorio para adolescente.

-

Estética: va en relación a la forma que se le piensa dar al espacio, para darle
personalidad a través de elementos decorativos como son el mobiliario, el color,
la textura, la iluminación, entre otros.

-

Decoración: va relacionada al uso adecuados de los elementos decorativos,
teniendo en cuenta imagen que se quiera dar y el uso del espacio

3.4. Proceso del diseño interior
En todas las áreas del diseño, se cuenta con un proceso determinado el cual implica
distintas actividades y va en función a las necesidades del usuario.

El proceso del diseño interior, se puede entender como una actividad que tiene un punto
de partida el cual inicia en el momento que el usuario decide desarrollar un proyecto y
finaliza en el momento proyecto ha sido realizado. El desarrollo de un proyecto implica
muchas actividades, las cuales van de la mano con usuario para poder reconocer los
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requerimientos y necesidades, de esta forma se podrá realizar una propuesta bien
elaborada que cumpla con las expectativas del cliente.

Dentro del proceso, existen algunas pautas que deben de tomar en cuenta como las
condiciones actuales del espacio y la viabilidad del proyecto; asimismo es importante
definir las etapas y establecer plazos de entrega de las propuestas de diseño y la
ejecución (en caso de darse), de igual manera es importante tener claro el presupuesto
asignado al proyecto.

Finalmente, es importante mencionar que durante este proceso se pueden presentar
situaciones que harán que se replantee el diseño del proyecto en función a los objetivos
del usuario.

3.5. Elementos del diseño interior

b. Estado del Arte

1. Antecedentes Nacionales

1.1. Tesis - Espacios motivadores y acogedores para mejorar los aprendizajes de
los estudiantes de la Institución Educativa Pública Inicial N° 006
El propósito de esta tesis es mejorar los niveles de aprendizajes en los niños de la
Institución Educativa Inicial Nº 006; para ello, se trabajó en un plan de gestión curricular
y pedagógico basada en el desarrollo de acciones viables a fin de aplicar técnicas y
estrategias metodológicas oportunas durante las sesiones de aprendizaje; a su vez,
reorganizó los ambientes en espacios exteriores para que los niños puedan sentirse
acogidos y logren desarrollar aprendizajes de forma participativa y autónoma.

40

(Montenza Villanueva, 2018), aplico esta muestra en 24 las docentes, las cuales
pudieron relacionar e incluir los intereses y necesidades de los estudiantes en la práctica
pedagógica del aula. Como conclusión para lograr resultados en la formación del
estudiante es necesario ver nuevos modelos de enseñanza para aplicarlos en el medio
educativo.
1.2. Tesis - Estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades básicas de
autovalimiento en los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad
de EBE Señor de los Milagros
El propósito de esta tesis presentada por Jiménez García, aplicada en agosto del año
2017, fue exponer el inadecuado uso de estrategias metodológicas para el desarrollo de
habilidades básicas de autovalimiento en los estudiantes con discapacidad severa o
multidiscapacidad, situación que es alarmante para el desarrollo del estudiante y en pro
de la mejora de los aprendizajes.

Se abordó esta problemática y aplicó como instrumento, entrevistas a los docentes y
padres de familia, por medio de este método, se pudo evidenciar las causas y efectos
que han determinado el problema, siendo los principales, la carencia de estrategias
metodológicas para la atención personalizada por falta de capacitación docente, además
de las bajas expectativas de los padres de familia frente a sus hijos con discapacidad,
reflejada en la autoestima y en el poco interés por la educación,

Al mismo tiempo, los docentes consideran que la discriminación depende de la atención
inadecuada, mal trato, la no aceptación a los estudiantes con discapacidad y padres de
familia que incumplen sus deberes. (Jimenez Garcia, 2018)

Para el desarrollo de habilidades básicas de autovalimiento en los estudiantes con
discapacidad severa o multidiscapacidad se propone aplicar estrategias metodológicas
a los docentes y padres de familia a fin de desarrollar la autonomía de cada estudiante y
frente a esta situación se podrá mejorar la calidad de educación, desarrollando
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comunidades profesionales de aprendizaje (CPA), talleres con familias y monitoreo y
acompañamiento pedagógico para fortalecer la práctica pedagógica.

Se considera que el sustento de los referentes conceptuales presentados en la
investigación, son la base para mejorar los aprendizajes con participación activa de
docentes y padres de familia.

1.3. Tesis - Habilidades para la vida diaria en estudiantes con discapacidad severa
y/o Multidiscapacidad del CEBE “Niño Jesús De Praga” de Puno

La finalidad del plan de acción aplicado en el Centro de Educación Básica Especial Niño
Jesús de Praga de Puno es lograr un adecuado desarrollo de habilidades para la vida
diaria en estudiantes con discapacidad severa y/o multidiscapacidad.

Para ello se realizó una muestra a 04 docentes de los niveles de educación inicial y
primaria y 24 padres de familia; en las cuales se aplicó la observación de sesiones de
aprendizaje, revisión documentaria, y entrevistas tanto a padres como docentes.

Los referentes teóricos del plan presentado, abordo los siguientes puntos: comunidad de
aprendizaje, clima escolar, trabajo colegiado, monitoreo y acompañamiento pedagógico
dentro del marco de la educación inclusiva y el modelo multisensorial de la discapacidad.

Dentro de los resultados encontramos que la importancia de los padres sobre su rol en
la educación de sus hijos, así como la autonomía en sus hijos con discapacidad para
lograr una adecuada integración dentro de la familia y la comunidad.

Por otro lado, también se observó que se debe de incorporar en los procesos de gestión
y la planificación curricular capacidades referidas a habilidades para la vida diaria para
personas con discapacidad, ejecución de sesiones de aprendizaje y el monitoreo y
acompañamiento en el diseño. (Gutierrez Gallesgos , 2018)
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2. Antecedentes Internacionales

2.1. Tesis - Diseño de un espacio sensorial para niños con y sin discapacidad
(Medellín)
El desarrollo de este trabajo, observo las necesidades de los usuarios de los espacios
multisensoriales en especificaciones técnicas que pudieran ser suplidas mediante
dispositivos comerciales, y posibles combinaciones del uso de éstos, llegando finalmente
a tres posibilidades de diseño (Gomez Velasquez, 2014).

Para ello se evaluó la implementación por medio de encuestas a 10 profesiones
capacitados en el uso de espacios multisensoriales, los cuales determinaron que la
pertinencia de los dispositivos en conjunto con el uso de los espacios lograba estimular
adecuadamente los tres sentidos principales (vista, tacto y audición).

El objetivo de esta investigación, es lograr que una herramienta de utilidad que pueda
hacer el montaje adecuado y acorde dentro de un espacio de estimulación multisensorial;
además de verse reflejado en Colombia como en países de Latinoamérica.

2.2. Revista - Diseño de un espacio sensorial para la estimulación temprana de
niños con multidéficit (Medellín)

El objetivo de este proyecto es facilitar el desarrollo de tareas cotidianas y favorecer el
desenvolvimiento de los niños con déficit sensorial, a través de un espacio diseñado para
la estimulación en niños de 0 a 6 años. El diseño y selección de los materiales del espacio
multisensorial se realizó con la asesoría de expertos.

La función principal del espacio es la atender las deficiencias del niño por medio de la
estimulación de cada uno de sus sentidos, para ello el espacio fue subdividido en
rincones que conformar el espacio multisensorial. (Molina Velasquéz, 2008)
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Capítulo IV

a.

Estructura del proyecto

i. Concepto del proyecto
En la actualidad todavía existe desconocimiento sobre la importancia del aprendizaje de
actividades cotidianas en niños con multidiscapacidad y sobre cómo repercute a futuro
en la autonomía del niño y en la familia; por lo que se considera necesario dar a conocer
a los padres sobre la problemática.

El concepto de este proyecto es “Unidos por el desarrollo”, ya que la idea de la campaña
es la unión de los padres de familia con la finalidad de que sus hijos tengan un mayor
desarrollo para lograr mejorar los niveles de autonomía.

Este concepto ayuda a captar la atención de los padres y a su vez genera un interés
sobre la problemática. De esta forma, se logrará la participación activa de los padres, lo
cuales buscaran la creación de espacios adecuados que promuevan el desarrollo de sus
hijos, de esta manera se podrá llevar el mensaje de manera exitosa. (Ver anexo 4)

ii. Nombre del proyecto
El nombre del proyecto es “Cubo”, una denominación corta, fácil y sencilla de recordar.
La palabra cubo hace referencia a la volumetría geométrica conformada por seis partes
iguales y, a su vez, nos hace pensar en un espacio físico, el cual también se encuentra
conformado por seis partes, que no necesariamente tienen que ser iguales.

Así mismo, el nombre hace referencia a la unión de todas las piezas para la conformación
de un todo, de esta forma se afianza en el concepto de unidos para mejorar. Representa
al público objetivo, con el propósito de juntar a los padres de familia en la participación y
creación de nuevos espacios que promuevan el desarrollo de sus hijos.
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iii. Fundamentación del proyecto
El proyecto tiene como objetivo la unión de los padres de familia con la finalidad de
motivarlos a la participación y creación de espacios adecuados que promuevan el
desarrollo y correcto aprendizaje de las actividades cotidianas en niños con
multidiscapacidad.

Para ello se enfatizará en la importancia del adecuado aprendizaje de las actividades
cotidianas a fin de lograr el autovalimiento del niño y evitar problemas futuros.

a. Público Objetivo

i.
-

Actores involucrados en el problema

Niños con Multidiscapacidad

Son los actores principales dentro de esta problemática social, porque son ellos los que
no pueden desarrollar habilidades que le permitan el autovalimiento, a causa de no tener
un correcto aprendizaje de las actividades cotidianas por la falta de espacios adecuados
dentro de la institución; por lo tanto, no pueden desenvolverse adecuadamente en su
entorno familiar y social, muchas veces siendo aislados.

-

Padres de Familia

Si bien es cierto no son los principales actores dentro del problema, son ellos los que
pasan el mayor tiempo con los niños dentro del hogar. Son ellos los que sufren las
limitaciones de aprendizaje de actividades cotidianas, ya que pueden presenciar la falta
de desenvolvimiento de sus hijos y tienen que asistirlos en todo en todo momento. En
muchos casos, la madre deja de lado todas sus actividades para dedicarse al únicamente
al cuidado de su hijo.
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-

Profesores

Son aquellos que pasan con gran cantidad de horas al día con el niño dentro del centro
educativo; son parte esencial dentro de su desarrollo, porque son los encargados de
proporcionales las herramientas para potenciar sus habilidades; realizando la enseñanza
de forma personalizada y enfocada en las necesidades de cada uno de ellos. Sin
embargo, al no contar con espacios enfocados para el correcto aprendizaje tienen que
adaptar su enseñanza.

Es importante mencionar que no todos los profesores de la institución cuentan con título
académico en educación básica especial, muchos de ellos cuentan con títulos en
educación regular.

-

C.E.B.E. Divino Niño Jesús

Es la institución que acoge a todos los niños que tienen discapacidad severa o
multidiscapacidad de la ciudad de Ica; es una institución que pertenece al estado y se
encuentra regida por los patrones del ministerio de educación.

Promueve el correcto funcionamiento y la mejora de la calidad educativa, vela por el
cumplimiento de las labores de los profesores, además de ser un nexo entre los padres
con niños que tienen discapacidad en grados leves o moderados para que puedan
acceder a una educación inclusiva.

-

Ministerio de Educación (Minedu)

Es la entidad encargada de promover y asegurar servicios educativos de calidad,
además de garantizar los derechos que tienen todos los peruanos para obtener una
educación que le permita potenciar y contribuir a su desarrollo.
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ii.

Fundamentación del público objetivo elegido

El público objetivo del proyecto, son los padres de familia del C.E.B.E. Divino Niño Jesús,
que si bien es cierto no son los actores principales, pero son parte fundamental dentro
del desarrollo de los niños con multidiscapacidad, ya que, son ellos los que se encuentran
en permanente contacto con el niño y a su vez son los que continúan con la enseñanza
de las actividades cotidianas dentro de casa para que puedan tener calidad de vida.

Asimismo, el rol de los padres de familia es fundamental en el desarrollo de los niños y
son ellos los que sentirán mayor satisfacción al momento de observar que el nivel de
autonomía de sus hijos mejora y no dependerá en todo momento de su asistencia para
realizar alguna actividad.
iii.

Descripción del público

Padres de familia (hombres y mujeres) del C.E.B.E. Divino Niño Jesús de la ciudad de
Ica, dentro del rango de edades de 25 – 45 años, pertenecientes al sector
socioeconómico C o D, siendo en su mayoría padres solteros o parejas constituidas por
acuerdo de convivencia. (Ver anexo 5)

Al mismo tiempo, son personas que cuentan con gran apoyo de los padres o familiares
y viven dentro de sus casas. En muchas ocasiones, la madre se hace cargo totalmente
del niño y del hogar, sin embargo, el padre se va a trabajar y suele pasar largas horas
laborales para poder solventar los gastos y necesidades del hogar. Por lo tanto, el padre
dedica menor tiempo o simplemente se desentiende totalmente del niño.
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Capítulo V

a.

Análisis del Diseño

El concepto del proyecto es “Unidos por el desarrollo”, ya que se necesita motivar a los
padres de familia para participen en la creación de espacios que promuevan el desarrollo
del niño; en este caso siendo ellos las personas más cercanas y los más favorecidos con
la autonomía del niño.

De esta manera nació el proyecto “Cubo”. en la creación del logotipo utilizó la tipografía
Keep Calm Medium, la cual es una tipografía bastante redondeada y tiene una
denotación de confianza, además al trabajar la tipografía en diferentes niveles le da
movimiento. (Anexo 6)

En la gráfica, se presenta una totalidad de cinco colores, los cuales se aprecian en la
tipografía como en los elementos gráficos que forman parte del logotipo; al ver los colores
en conjunto nos denotan la lúdica.

Los elementos gráficos utilizados dentro del logotipo de la campaña se utilizaron las
líneas, para lograr la síntesis de un cubo, el cual quiere dar a entender la unión, ya que
cada pieza esa es esencial para conformarlo.

Las piezas que se utilizarán en la campaña tienen la gráfica de los cubos en la gama de
colores que se encuentran en el logotipo, pero de forma más sólida como una iconografía
de apoyo; se puede apreciar en las invitaciones (anexo 7), en el afiche (anexo 8), cartilla
para padres de familia (anexo 9), (ver anexo 16). Todas las piezas, llevaran los colores
que se encuentran dentro de la paleta para que llevar la misma comunicación visual y a
su vez, sea atractivo para los padres de familia.
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b.

Diseño de la Comunicación

El público objetivo son los padres de familia entre los 25 y 45 años de edad del C.E.B.E.
Divino Niño Jesús, ubicado en la ciudad de Ica, con los cuales se llevará a cabo en una
primera etapa una charla informativa.

La charla informativa servirá en primera instancia para dar a conocer la problemática
sobre las limitaciones de aprendizaje y la influencia de espacios adecuados. Así mismo,
durante esta charla se informará sobre el proyecto Cubo, en que consiste y que es lo
quiere lograr. Además, se motivará y pedirá a los padres que participen en la creación
de un nuevo espacio de aprendizaje que promoverá el desarrollo de sus hijos dentro de
la institución.

Etapas:

-

Primero se adquirirá la autorización de la directora para poder realizar la
implementación del proyecto en una de sus aulas.

-

Luego de contar con el apoyo de la directora para implementar el aula, se solicitará
al CREBE, el permiso para poder utilizar el auditorio para la charla informativa.

-

Después se procederá a entregar las invitaciones a los padres y luego se
procederá a colocar el afiche.

-

El día en que se realizará la charla, se contará con la presencia de la directora,
quién será la encargada de exponer el tema. La charla será dividida en dos partes,
la primera parte será la introducción y la presentación de la problemática y cómo
afecta a los niños, en la segunda parte de charla se presentará el diseño 3D del
nuevo espacio de aprendizaje y se pedirá la participación de los padres.

-

Después de realizar la charla, obtener el apoyo y la participación de los padres,
se realizará la implementación de su espacio con su ayuda.

-

Finalmente, se entregará a los padres de familia una cartilla con la que se podrá
evaluar los resultados del proyecto.
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Capítulo VI

Análisis de los resultados

a. Aplicación
La aplicación del proyecto Cubo consistió en la realizar el diseño interior e
implementación de un aula del C.E.B.E. Divino Niño Jesús que permitiera el aprendizaje
de actividades cotidianas en los niños con multidiscapacidad.

Para la realización del proyecto se utilizaron herramientas como planos del espacio, en
los cuales se puede apreciar las medidas y distribución del mobiliario además de un
diseño 3D para mayor comprensión de como seria que la transformación del aula. Este
material fue presentado ante especialistas, los cuales verificaron y validaron el proyecto.

Luego se invitaron a todos los padres de familia de la institución para la charla informativa
del proyecto. La asistencia fue de 11 padres que se encontraban interesados en
informarse sobre el proyecto y a su vez indicaron que estarían dispuestos a formar parte
de la ejecución del mismo. Al mismo tiempo se encontraron agradecidos por la iniciativa
e indicaron que estaban dispuestos a seguir con el proyecto para crear más espacios de
aprendizaje y desarrollo para sus hijos.

b. Diseño de la metodología
El desarrollo del diseño de la metodología se realizó con los aportes de las profesoras
Judith Trujillo y Doris Ignacio y la directora del C.E.B.E. Gladys Cavero, quienes con sus
conocimientos aconsejaron que tipo de contenido debía de tocarse en la charla
informativa y como debía de exponerse el proyecto para poder dar a conocer la
problemática.
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El contenido del proyecto estuvo dirigido a los padres de familia, por lo cual, dio a conocer
la importancia de los espacios en el aprendizaje de los niños con multidiscapacidad, para
ello se realizó planos y diseños 3D del espacio, los cuales fueron validados por una
Licenciada en la carrera de Arquitectura, la cual menciono que se estaban trabajando
adecuadamente las medidas para personas con discapacidad, haciendo que el espacio
sea funcional en todo sentido y menciono que el diseño muestra eficazmente la realidad
de cultural de los hogares de bajos recursos.

c. Evaluación de la metodología
La intervención de una especialista en arquitectura fue de gran ayuda para el desarrollo
del diseño ya que brindaron respaldo al proyecto, el cual fue presentado previamente
ante la directora del C.E.B.E. para su aprobación. Asimismo, el apoyo de las profesoras
y la directora fueron de gran ayuda porque permitieron llegar a los padres de familia.

La metodología utilizada en el proyecto con el objetivo de dar a conocer la problemática
y de promover la unión de los padres de familia a fin de crear nuevos espacios de
aprendizaje para sus hijos, fue satisfactoria.

Al termino del proyecto, los padres de familia se encontraban muy interesados acerca de
la necesidad de crear espacios de aprendizaje, además se seguir contando con el apoyo
para la ejecución de obra.

d. Registro de la implementación
-

Documentos que acreditan la implementación

Para poder realizar la implementación, en primera instancia se conversó con la directora
del CEBE Divino Niño Jesús – Gladys Cavero, a la cual se expuso el proyecto y otorgo
su consentimiento, asimismo para formalizar la conversación se envió una carta de parte

51

de la universidad San Ignacio de Loyola (anexo 11) y se obtuvo una respuesta formal por
parte de la institución (anexo 12).

Luego se procedió a enviar una carta simple dirigida a la directora del CREBE – Janet
Pacheco, en donde se solicitó permiso para hacer uso del auditorio, lugar en donde se
realizó la charla informativa. (Anexo 13)

-

Fotografías de la Implementación

La implementación se llevó a cabo en el auditorio del CREBE, el cual se encuentra
ubicado dentro del CEBE Divino Niño Jesús, se encontraron presente 10 padres de
familia (anexo 14). La primera parte de la implementación consistió en realizar una
presentación en donde se exposición del problema, la presentación del proyecto y los
objetivos, con el apoyo de la directora (anexo 15). Al mismo tiempo, se presentó el diseño
del espacio, por medio de los planos (anexo 16) y los diseños en 3D (anexo 17).

Posteriormente, se realizó la implementación del espacio con apoyo de los padres de
familia, los cuales pasaron momento agradable y se motivaron para poder crear más
espacios de desarrollo para sus hijos (anexo 18).

Finalmente, como agradecimiento a su apoyo y esfuerzo se realizó un pequeño compartir
con todos los padres que ayudaron a la implementación del espacio (anexo 19).

e. Documentos que acrediten evaluación
N°1 - Comentario sobre el proyecto

Gladys Cavero - Directora del CEBE Divino Niño Jesús
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El proyecto es muy beneficioso para la institución, debido a que favorece a todo el
alumnado para la practicar las enseñanzas de las actividades cotidianas, las cuales les
servirán para el desarrollo de su autonomía e inclusión familiar; al mismo también, logro
un de cambio de actitud en los padres de familia ya que los motiva a realizar proyectos
en favor de sus hijos y de la institución.

Posterior a realizada la implementación, la directora del CEBE Divino Niño Jesús mostro
su agradecimiento y afecto a la obra realizada mediante una carta. (Anexo 20)

N°2 - Comentario sobre el proyecto

Judith Trujillo - Profesora

El proyecto es de gran importancia debido a que motiva a los padres de familia a replicar
las enseñanzas de las actividades cotidianas en los hogares para que de esta forma
permanezca como un hábito en el niño, al mismo tiempo, nos favorece a nosotros los
profesores ya que nos facilita al momento de la enseñanza.

N°3 – Comentario sobre el proyecto

Fredy – Padre de familia

El proyecto es muy bueno y beneficioso para todos los niños ya que les permite tener un
mejor aprendizaje, además este proyecto nos da una idea. Asimismo, agradecemos la
iniciativa ya que así todos nosotros podremos seguir implementando más espacios.

N°4 – Comentario sobre el proyecto

Angel – Padre de familia
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El proyecto nos parece muy interesante ya que el colegio se encuentra en proceso de
cambio y nos brinda una iniciativa para poder continuar, asimismo la implementación de
este espacio es muy importante ya que es necesario para los niños y les ayuda bastante
para que puedan aprender como convivir con la familia en los espacios.

N°5 – Comentario sobre el proyecto

Marisol – Madre de familia

El proyecto es de gran ayuda para que los niños aprendan y salir adelante en el hogar,
realizando actividades en la casa y no sentirse personas incapaces; a nombre de todos
los padres agradecemos por la iniciativa para poder continuar creciendo, este es un paso
muy grande que nos ayudará a salir adelante en conjunto con todos los padres y el
C.E.B.E. (anexo 21)
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Capítulo VII

Conclusiones y Recomendaciones

El presente proyecto de investigación de las limitaciones en el aprendizaje de actividades
cotidianas y la carencia de espacios adecuados en niños con multidiscapacidad, pudo
detectar que en la actualidad, el estado peruano promueve la inclusión de las personas
con discapacidad, a pesar de ello, todavía cuenta con muchas deficiencias, es por ello
que el objetivo de la investigación es dar a conocer, señalar e informar a los padres de
familia sobre la problemática y de esta manera no tenga un impacto mayor en el futuro y
los niños con multidiscapacidad.

En general, los padres del Centro de Educación Básica Especial Divino Niño Jesús que
participaron de la implementación del proyecto, no tenían conocimiento sobre la
problemática que existía y que afectaba directamente en el desarrollo de sus hijos, por
lo cual el proyecto, cumplió con el objetivo de la investigación por medio de la charla
informativa; al mismo tiempo, logró la unión de los padres de familia para fomentar
espacios de desarrollo para sus hijos, dándoles la iniciativa para futuros proyectos.

La metodología utilizada con los padres de familia fue la adecuada debido a que se logró
tener la gran participación, aceptación y agradecimiento de los padres de familia, por la
realización de un proyecto que beneficiará a sus hijos.

Finalmente, es importante que se haya dirigido a los padres de familia debido a que los
incentiva a poder crear más espacios de desarrollo para que sus hijos puedan replicar
lo aprendido en casa y así logren autovalerse por sí mismos.
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GLOSARIO

C.E.B.E.: Centro de educación básica especial
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática
ONU: Organización de las Naciones Unidas
MINEDU: Ministerio de Educación
RAE: Real Academia Española
OMS: Organización Mundial de la Salud
MINSA: Ministerios de Salud Publica
CONADIS: Consejo Nacional de la Integración de la Persona con Discapacidad
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