Programa de sensibilización para lograr la inclusión educativa a través de
recursos didácticos

A partir de los años 80’s a nivel internacional se inicia una tendencia hacia la
apertura de garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad
(PCD) esta filosofía integradora busca la inclusión de personas con discapacidad
en diversos ámbitos, entre ellos la diversidad dentro del entorno educativo. Se
habla de desigualdad desde un enfoque de derechos humanos, el derecho a la
educación debe permitir aspirar a una sociedad en que todas las personas tengan
igualdad de oportunidades para vivir una vida digna. En este sentido las actitudes
sociales son esenciales para alcanzar la integración de los estudiantes con
discapacidad en el aula ordinaria.
En algunos países, la inclusión se sigue considerando como un enfoque para
atender a los niños con discapacidad en la educación general, sin embargo,
muchos asumen el cambio de paradigma ante la inclusión. De acuerdo con la
UNESCO

“La educación inclusiva se refiere a identificar y superar todas las

barreras de la participación efectiva, continua y de calidad en la educación,
particularmente durante el ciclo educativo primario, donde se acepta ampliamente
y se documenta el derecho humano de libre participación.” (UNESCO 2000). Esta
tendencia implica un cambio para aumentar la participación de todos los
estudiantes para aspirar al ingreso de las escuelas

(Booth y Ainscow 2002).

Ahora se cree que la participación de los alumnos con dificultades específicas de
aprendizaje en las aulas regulares, en contacto con el currículum y actividades
ordinarias en el aula, proporciona beneficios en términos de equidad, oportunidad
y justicia social. (Konza 2008) (Avramidis y Burden 2000).

La educación inclusiva, conocida también como educación integradora, se basa en
el derecho de cada individuo a la educación, este

reconocimiento de que la

educación es un derecho innegable a todos los individuos está sustentado en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; en el artículo 26 se

establece que “Toda persona tiene derecho a la educación” y esta debe ser
gratuita por lo menos en la etapa elemental. Por otro lado, la Ley de educación
establece que el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que
toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, secundaria y
media superior.
Cuando se habla de igualdad de oportunidades en la educación, se hace
referencia a que todos los alumnos tienen las mismas posibilidades educativas, sin
importar sus condiciones o características para integrarse a las escuelas
ordinarias. Sin embargo, este concepto tiene una connotación de accesibilidad, es
decir se refiere a la equivalencia de acceso físico, pero la igualdad educativa va
más allá de esto, para garantizarla se debe ofrecer a todos los estudiantes la
misma calidad en los programas educativos independientemente de su condición
social, ubicación geográfica,

entre otros aspectos y esto se debe expresar a

través de presentar resultados similares en todo el sector escolar.

En la escuela inclusiva todos los alumnos se benefician de una enseñanza
adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas
especiales.Sin embargo para favorecer la diversidad en las aulas se debe crear un
entorno accesible que facilite la convivencia entre los

estudiantes con y sin

discapacidad, entre los aspectos a considerar para lograr una relación armónica
haremos referencia al desconocimiento y las actitudes preconcebidas, que se
convierten en un factor determinante para alcanzar la integración del alumno en el
aula.
Uno de los principales problemas que exponen los docentes sin formación en
educación especial, es decir de escuelas regulares es la falta de recursos
didácticos para alcanzar la integración de los alumnos con discapacidad en el
aula, requieren de herramientas que les faciliten su trabajo.

Proyecto Mirada
Es un proyecto que busca sensibilizar a padres,
alumnos y maestros acerca de la discapacidad, para
lograr actitudes positivas hacia las personas con
discapacidad.

El

proyecto

cuenta

con

recursos

didácticos para la inclusión, se han diseñado diversos
recursos didácticos para que los docentes generen diversas actividades de
inclusión. Cuentos de inclusión para preescolar y primaria


Verificar la idoneidad de los recursos

didácticos la participación de los

alumnos con los recursos didácticos presentados.
Ese primer objetivo determinará el uso de los recursos didácticos por parte de
los alumnos.


Identificar el conocimiento previo los alumnos de escuelas regulares de
preescolar y 1ro y 2do de primaria acerca de la discapacidad.

Con este objetivo se pretende saber cuál es el conocimiento previo del alumno
acerca de la discapacidad


Conocer cómo perciben los alumnos de escuelas regulares de preescolar y
1ro y 2do de primaria acera de la discapacidad

Método
Etapa de Diagnóstico. Se llevó a cabo el proyecto de sensibilización en el Kínder Jean
Piaget con una población de 56 alumnos y 4 administrativos véase Tabla 1, se presentan los
siguientes resultados:

Muestra: Kinder Jean Piaget, número de alumnos de acuerdo al cuadro 1.1
Kinder 1 Kinder 2 Prepri
Niños

5

9

14

Niñas

8

10

10

Total

13

19

24

Tabla 1

Instrumentos a utilizar
Existen diversas técnicas de intervención que son utilizadas en los programas de
cambios de actitudes positivas hacia las personas con discapacidad: el contacto de
personas con discapacidad, esta técnica se utiliza con un contacto programado,
caracterizado por una actividad cooperativa, interacción personal, beneficios
mutuos e igual estatus durante la actividad, puede conllevar a una mejora de las
actitudes.

La información representa una de las técnicas más comunes, sin

embargo los datos deben adecuarse al tipo de personas al que se dirige para que
se obtenga el mayo beneficio. Experiencias no académicas en pequeños grupos,
“se afirma que las experiencias en excursiones, paseos, con persona con
discapacidad mejora las

relaciones” (Florez & Aguado, 2009) Simulación de

discapacidades, se considera útil si se utiliza adecuadamente permitiendo la
reacción de las personas no minusválidas. (López & López, 1997) Teniendo en
cuenta los objetivos de la investigación, para la obtención de los datos se utilizarán:
la información a través de personajes y la simulación.

Instrumentos utilizados.
Los instrumentos utilizados fueron encuestas de entrada y de salida para docentes, alumnos
y padres de familia. En el caso de los niños fue mediante dibujos en el cual a su elección
marcaban la imagen de acuerdo a la pregunta planteada.
La encuesta de entrada se aplicó a los 56 niños del kínder, donde nuestro objetivo
principal era descubrir si conocían el concepto de discapacidad y ver su nivel de aceptación
e integración con algún compañero con discapacidad; en este caso los niños se entienden
que son de nivel preescolar y no todos saben leer y escribir se manejaron solo imágenes
adecuadas a su nivel donde se le pedía señalar a las personas con características distintas.
La figura 1 muestra los resultados obtenidos.

Cuestionario Diagnóstico
PREGUNTAS

En la primera imagen se le pidió marcar si algún niño de la
imagen creía que era diferente.

Imagen de niños con

Imagen de niños sin

discapacidad

discapacidad

35

21

En la segunda imagen se les pidió identificar que niños tenía
problemas para moverse o caminar.

Imagen de niños con

Imagen de niños sin

discapacidad

discapacidad

0

20

En esta pregunta la mayoría de los niños identifico que ninguno tenía problemas para caminar y se les pidió que no marcaran
ninguna opción si no creían que no existía nadie con problemas para caminar

En la segunda imagen se les pidió identificar que niños tenía
problemas para moverse o caminar.

Imagen de niños con

Imagen de niños sin

discapacidad

discapacidad

35

21

Figura 1

Propuesta de sensibilización
El programa de sensibilización se divide en 4 sesiones de 2 horas cada uno, se lleva a cabo
semanalmente. En la primera sesión el objetivo es que el alumno identifique que es una
discapacidad y que es una persona con discapacidad. La segunda sesión tiene como
objetivo presentar los diferentes tipos de discapacidad y la forma como se pueden
relacionar las personas con y sin discapacidad. La sesión tres tiene la finalidad de crear

actitudes positivas hacia la discapacidad y la última sesión fortalece los valores de inclusión
y explicar la importancia de respetar los espacios para las personas con discapacidad.
Objetivo General.
Promover actitudes positivas de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y padres de
familia) hacia las personas con discapacidad, dirigidas al fortalecimiento de valores de
inclusión (respeto, tolerancia, solidaridad, empatía y aceptación a las diferencias)

que

permita prevenir la discriminación y promover los procesos de inclusión educativa e
inserción social de las personas con discapacidad y lograr su integración en los centros de
educación preescolar y básica ordinarios.
Público objetivo
Alumnos, profesores y padres de familia de 56 escuelas de nivel preescolar y primaría
públicas y privadas ubicadas en el Municipio de Tecámac.
Plan de acción
1. Solicitar a la escuela la autorización para impartir el taller
2. Presentación del proyecto de sensibilización a padres y maestros
3. Examen diagnóstico a padres y maestros
4. Examen diagnóstico a los alumnos
5. Sesión de actividades, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4
6. Examen de salida alumnos
7. Examen de salida padres de familia y docentes

Contenidos abordados
1.- Conceptos de discapacidad, tipos de discapacidad, inclusión social, valores, integración
educativa, accesibilidad arquitectónica, los derechos de las personas con discapacidad
Recursos a utilizar
1. Cuentos de inclusión para preescolar y primaria
Los cuentos son un recurso literario que facilita reforzar la creatividad y desarrolla la
imaginación. El cuento es una herramienta fundamental en el ámbito pedagógico y
ayuda a asimilar valores y actitudes a través de los personajes. Para el proyecto de
sensibilización, se han creado cuentos donde se narran historias dinámicas y se
presentan personajes con discapacidad, han sido un recurso fundamental para la
transmisión de la sensibilización sobre la discapacidad. Para el kínder Jean Piaget se
utilizaron 3 libros: Buki tiene un nuevo amigo, Nuevos amigos y ¿Qué le pasa a Güini?,
permitiendo generar el asombro, atención y entusiasmo en los niños por los personajes
con discapacidad incluidos en los cuentos.
2. Muñecos de peluche inclusivos
Un elemento clave del proyecto Miranda, es el uso de recursos didácticos innovadores,
se emplean personajes animados que faciliten la interacción y comunicación de los
niños en edad preescolar y básica. Se han creado 16 personajes, algunos de ellos
presentan algún tipo de discapacidad. La finalidad de presentar personajes con
discapacidad es lograr la aceptación y familiarizar a los estudiantes con los tipos de
discapacidad que existen y la forma de sociabilizar con ellos, véase figura .2.

Figura 2

3. Actividades didácticas en la computadora
El uso de la computadora es fundamental es necesario en las aulas. Proyecto Miranda
no es la excepción y se han diseñado actividades e la computadora como sopa de letras,
rompecabezas, memoramas etc., actividades que emplean a los personajes y fortalecen
los valores de inclusión.
4. Actividades y juegos
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ir encaminado a propiciar una enseñanza
desarrolladora y diferenciada que guíe el desarrollo y permita corregir y/o compensar
las necesidades educativas especiales. A través de diversas actividades, pegar, recortar,
jugar los niños participan y se involucran, logrando la aceptación hacia la discapacidad.
Las dinámicas para grupos son un método de enseñanza basado en actividades
estructuradas, con propósito y forma variables, en las que los alumnos aprenden en un
ambiente de alegría y diversión. Se fundamenta en la formación por la experiencia
vivencial.
Se desarrollaron cuatro sesiones. Ejemplo de sesión en la figura 3

SESIÓN 4
Presentación

2 min.

Recordar brevemente los tipos de discapacidad
Explicar los símbolos de discapacidad

5 min.

(Están en la

presentación de Power Point).
Explicarles que no se deben estacionar en esos sitios y

8 min.

en las rampas y por qué es importante respetarlos

Actividad 1: Con sopa o confeti Colorear personaje con
discapacidad y pegar confeti o sopa en el símbolo de
15 min.
discapacidad

Cuento: “Que le pasa a Güini”

15 min.

Actividad 2: Juego de Sillas con canción Pollito Pío.

15 min

Actividad 3: Proyectar la imagen donde están todos
20min.
los personajes y que dibujen a su personaje favorito
Encuesta a docentes y alumnos

10 min.

Video

5 min.

Cierre

2 min.

Tiempo Total

97 min.

Figura 3

Resultado
Se elaboró un Informe que recoge el nivel donde se encuadra cada fase de FormaciónAcción. En función de los resultados obtenidos, la metodología estadística enfocada a
informar y sensibilizar a estudiantes, docentes y padres de familia de la integración de
niños y niñas con discapacidad, dentro de las aulas de educación ordinaria.
ENCUESTA DE SALIDA
Como se mencionó anteriormente los niños no todos saben leer y/o escribir en este caso por
eso en las encuetas tanto de entrada como de salida se trabajó solo con imágenes en las

cuales los pequeños solo identificaban las características de los personajes mostrados

a

continuación se muestra la encuesta de salida de los niños donde las imágenes son muy
parecidas a las de encuesta de entrada esto con el fin de no perder el objetivo del proyecto
identificar la discapacidad y su nivel de aceptación hacia personas con discapacidad para
poder integrarlos en su círculo social la figura 4 muestra los resultados obtenidos.
Cuestionario de salida
PREGUNTAS

En la primera imagen se les pidió identificar que niños creían
se divertían más.

Imagen de niños sin
discapacidad

18

Imagen de niños con
discapacidad

36

La mayoría de los niños cree que los niños de la imagen derecha se divierten más es la imagen donde no muestra ninguna
persona con discapacidad

En la segunda imagen se le pidió identificar con que niño les
gustaría jugar y solo podían marcar una opción.

Imagen de niños sin
discapacidad

31

Imagen de niños con
discapacidad

23

En esta pregunta la mayoría de los niños identifico que les gustaría jugar con los niños donde aparece alguien con
discapacidad

Por último se les pidió que identificaran que niños padece
algún tipo de discapacidad.

Imagen de niños sin
discapacidad

8

Figura 4

Imagen de niños con
discapacidad

48

Los cuentos son un recurso literario que facilita
reforzar la creatividad y desarrolla la imaginación.
El cuento es una herramienta fundamental en el
ámbito pedagógico y ayuda a asimilar valores y
actitudes a través de los personajes.

El Cuentos de inclusión para preescolar y primaria es una compilación de 5
cuentos:
1. “El conejito runy” es un libro diseñado para niños
de preescolar cuyo objetivo es identificar que es
una discapacidad.

2. ¿Qué le pasa a Güini? Fortalece los
valores

de respeto, solidaridad y tolerancia

facilitando la convivencia entre niños con y sin
discapacidad.

3. “Buki tiene un nuevo amigo” Este cuento se
utiliza en primaria, su principal objetivo es
acercar al conocimiento de la discapacidad y
sensibilizar a los alumnos de que no todos las
personas son iguales y que existen niños que
solo necesitan ayuda para integrarse en
diversas actividades

4. “Nuevos amigos”

Este libro en su

versión impresa es para alumnos de primaria y
en su versión digital lo pueden utilizar en
preescolar por contar con audio, este cuento
explica los diferentes tipos de discapacidad y
la forma como se pueden integrar a las
personas de acuerdo a su tipo de discapacidad.

5. “Ciudad accesible” Este cuento se puede
utilizar en primaria y preescolar se enfoca a
crear una cultura y respeto de accesibilidad.

Muñecos de Peluche
Un elemento clave del proyecto Miranda, es el uso de recursos didácticos
innovadores, se emplean personajes animados que faciliten la interacción y
comunicación de los niños en edad preescolar y básica. Se han creado 16
personajes, algunos de ellos presentan algún tipo de discapacidad.

La finalidad de presentar personajes con discapacidad

es lograr

la

aceptación y familiarizar a los estudiantes con los tipos de discapacidad que
existen y la forma de sociabilizar con ellos. Los niños reciben a los personajes
de manera positiva, con esto se debe apreciar a la discapacidad como algo
natural y cotidiano.

Actividades y juegos didácticos
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ir encaminado a propiciar una
enseñanza desarrolladora y diferenciada que guíe el desarrollo y permita
corregir y/o compensar las necesidades educativas especiales. A través de
diversas actividades, pegar, recortar, jugar los niños participan y se involucran,
logrando la aceptación hacia la discapacidad.

Juegos en la computadora
En la actualidad las tecnologías de información se posicionan y son un recurso
necesario en las aulas. Proyecto Miranda no es la excepción y se han diseñado
actividades e la computadora como sopa de letras, rompecabezas,
memoramas etc., actividades que emplean a los personajes y fortalecen los
valores de inclusión.

Conclusión
La importancia de integrar a los estudiantes con discapacidad al aula regular
garantiza a este sector de la población su derecho a la educación, compromiso de
la sociedad en su conjunto. Proyecto Miranda busca contribuir con la comunidad
educativa de las escuelas regulares con recursos didácticos innovadores
adaptados a las necesidades de los docentes de lograr la inclusión educativa. Ese
programa esta diseñado para niños de 4 a 7 años, se considera este rango de
edad porque en el entorno sociocultural las personas con discapacidad han
recibido una visión muy pobre, las actitudes y percepciones por parte de la
sociedad, se busca crear un cambio de percepción desde la infancia y alcanzar
una sociedad incluyente.

Mtra. Janet López Barrios
Universidad Tecnológica de Tecámac
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