Concurso
Mirada Inclusiva
Discapacidad Visual y Educación Inclusiva

Preguntas y Respuestas

1. ¿Hay alguna actividad especial para el concurso de los niños con discapacidad visual?
Respuesta: El estudiante que postula no debe realizar ninguna actividad especial.
2. Dudas si mi hija puede postular: En el colegio de mi hija que se encuentra en situación de
discapacidad visual, desde el año 2015 se encuentra trabajando con ella una Educadora
Diferencial con mención en problemas de la visión. Sin embargo, no sabemos si con esta
profesora se puede postular al concurso, ya que esta profesional no pertenece por
contrato a la planta docente del Complejo Educacional Toconao, comuna de San Pedro de
Atacama, II región. Sin embargo, trabaja y apoya a Kiara durante dos semanas mensuales
gracias a un proyecto financiado por un ente externo (ALMA)
Respuesta: El docente que postule junto a cada estudiante debe formar parte del equipo
del colegio y así lo debe certificar el director del establecimiento al firmar su carta de
compromiso.
3. ¿El ensayo que deben crear el ensayo, debe hablar específicamente de la experiencia con
el estudiante, de las estrategias que se han utilizado para apoyar pedagógicamente a estos
estudiantes?
Respuesta: el ensayo deberá ser redactado por el profesor que acompaña al estudiante en
la postulación, y deberá describir su experiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje
de su estudiante con Discapacidad Visual y los motivos para acompañarlo en el Concurso
Mirada Inclusiva. Puede incluir las estrategias pedagógicas, pero también otro tipo de
elementos que considere relevantes en el proceso.
4. En el caso de que uno/a de nuestros/as estudiantes ganara, tendría que viajar a Santiago?
Respuesta: solo viaja a Santiago el profesor que lo acompañó en su postulación. Durante
el viaje recibirá la formación que se ejecutará los días 26 y 27 de julio.
5. ¿En nuestra institución educativa existen dos estudiantes con discapacidad visual, Felipe
con ceguera y Constanza con baja visión, pero ambos poseen otras discapacidades
asociadas (cognitiva y motora) es posible postularlos o sólo deben cumplir el criterio de
discapacidad visual?
Respuesta: Las bases del concurso señalan que pueden postular estudiantes con DV sin
necesidades educativas especiales múltiples porque el curso incluirá herramientas para
Auspicia LENOVO

NEE asociadas a DV. Si alguno de estudiantes sólo presenta NEE asociadas a DV, puede
postular.
6. Si estos estudiantes pudieran postular debería ser con el mismo profesor/a o se puede
considerar en la postulación para un estudiante a docente especialista y para la otra
estudiante una docente de aula? Ambos estudiantes de 4° básico.
Respuesta: Se entregará solo un premio por profesor, recomendamos postular con un
profesor acompañando a cada niño.
7. ¿Luego de leer y contemplar diversos aspectos con los que podemos desarrollar y contar
con la participación de uno de mis estudiantes que cursa Pre-kinder y debido a su
estimulación y con el apoyo de sus docentes y el interés demostrado la consulta surge
como? ¿Se podría considerar dentro de los alumnos a participar?
Respuesta: Pueden postular alumnos con discapacidad visual que cursen 4, 5, 6, 7 u 8 año
de enseñanza básica en establecimientos de educación regular.
8. Somos de un establecimiento regular de la comuna de Freirina, tercera región de Atacama.
Tenemos una estudiante con baja visión y fotofobia, no es usuaria braille, ¿puede
participar del concurso?
Respuesta: Si cumple con los requisitos si puede hacerlo. Ser usuario braille no es
requisito.
9. junto con saludar, informo que hemos recibido una invitación para participar de su
concurso, sin embargo, dentro de las bases, este concurso es sólo para enseñanza básica,
por lo cual nosotros no cumplimos con este requisito, ya que somos Liceo comercial de
primero a cuarto año enseñanza media. Si bien tenemos una estudiante que presenta NEE,
asociada a baja visión, ella es alumna regular de segundo medio
Respuesta: Solo pueden postular estudiantes de enseñanza básica que cursen entre 4 a 8
año.
10. Nos encantaría participar del concurso, pero no tenemos claridad de él, además del
ensayo elaborado por un Profesor ¿Qué debe realizar el estudiante con Discapacidad
Visual?
Respuesta: El estudiante que postula no debe realizar ninguna actividad especial.
11. Quisiera saber si puede participar en el concurso el colegio Santa Lucia que es un colegio
especial de niños ciegos. No nos queda claro si los alumnos tienen que venir desde
colegios regulares.
Respuesta: el concurso es para estudiantes de establecimientos de educación regular.
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12. Hola soy educadora diferencial y trabajo en el liceo Armando robles de Valdivia y
actualmente tengo 5 estudiantes con discapacidad visual dos de ellos ciegos y tres con
baja visión. Cuando supe de este concurso pensé en la posibilidad de participar con
algunos de ellos, especialmente con dos de ellos con baja visión y que anteriormente no
han recibido apoyo específico por lo que no tienen al momento forma de acceder a los
apoyos a través de SENADIS porque primero deben tener carnet de discapacidad, en fin
mucha burocracia.
El problema es que todos estos estudiantes son de enseñanza media y el concurso es para
Básica, que pena, no poder hacerlo, a no ser que se extienda dicho concurso a este nivel
de enseñanza.
Respuesta: El concurso es para estudiantes de enseñanza básica.
13. Si es que fuera favorecida nuestra pequeña, los cursos de capacitación del software es en
periodo de vacaciones de invierno y la educadora esta complicada para viajar, mi consulta
es: ¿Si fuéramos favorecidos, puede viajar un representante educador o profesional
asistente del equipo PIE? ¿Quizás con un documento notarial que va en representación del
establecimiento?
Respuesta: el profesor que acompañe la postulación del estudiante puede ser cualquiera
de los docentes que trabaja con el(ella).
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