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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto mostrará de manera sencilla pero con gran contenido 

científico, cómo el movimiento se desarrolla en el ser humano desde su 

nacimiento y cómo se afina a través de la maduración y las experiencias 

propias, aun cuando exista en el niño y niña una discapacidad, y en el 

caso de la presente investigación, visual. Estas etapas son las que 

continúan  durante su paso por la escuela básica, especialmente el primer 

año, y resultan, cuando se observa alguna dificultad,  motivo de estudio 

para el educador, porque su labor docente está dirigida al desarrollo de 

habilidades, destrezas y de ciertas conductas, que en el educando con 

deficiencia visual leve  requiere de estrategias especiales/ 

 

 Porque su inmadurez  repercute, en la mayoría de los casos en su 

desenvolvimiento social escolar y desde el momento en que el niño nace, 

inicia, a la par que su crecimiento biológico, el proceso de descubrimiento 

de su “yo” y del mundo que le rodea; el conocimiento progresivo de sí 

mismo y de su entorno se fundamenta en el desarrollo de sus 

capacidades de percepción y de movimiento, que en el caso de los niños 

y  niñas con deficiencia visual leve, se encuentran obviamente, muy 

limitados. Por lo tanto, para favorecer el desenvolvimiento escolar en 

niños y  niñas  con deficiencia visual leve, se deben considerar las 

capacidades coordinativas que se desarrollan a lo largo del proceso 

psicomotriz, que le permitirán y facilitarán, no sólo su ubicación témpora-

espacial. 

 Sino que representarán los puntos de partida para el aprendizaje 

de movimientos más elaborados que serán posibles a través de la 

afinación de la coordinación, la cual se observa en una ejecución cada 

vez más precisa de los mismos. Todo lo anterior tendrá mayor efectividad, 

si se lo realiza en un ambiente agradable y con recursos apropiados como 

lo es  un espacio lúdico. 
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El  proyecto en cuestión está compuesto de cuatro capítulos. 

 

 El primer capítulo  trata sobre el problema, la situación conflicto del 

problema que se investigará, identificando causas, los antecedentes con 

relación a una realidad poblacional de espacio y tiempo, los objetivos  

general y específicos, se determinan los interrogantes de la investigación 

y finalmente se presenta la justificación,  

 

 El  capítulo II contiene el marco teórico con  los antecedentes de 

estudio, es decir si existen  otras investigaciones relacionadas con el 

tema; Las bases teóricas, legal, psicológica, sociológica y  filosófica de 

las, así como la Operacionalización de las variables.  

 

 El  capítulo III desarrolla la metodología que se utiliza desde su 

diseño, modalidad y el tipo de la investigación; el universo y, aplicación la 

muestra, los  instrumentos con su interpretación y  análisis así como las 

conclusiones y recomendaciones. 

  

 El capítulo IV comprende la propuesta, la justificación, objetivos, 

descripción general de la propuesta, implementación, bibliografía y 

Anexos 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con 

discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones 

presentan baja visión. Aproximadamente un 90% de la carga mundial de 

discapacidad visual se concentra en los países en desarrollo. El 82% de 

las personas que padecen ceguera tienen 50 años o más. En términos 

mundiales, los errores de refracción no corregidos constituyen la causa 

más importante de discapacidad visual, pero en los países de ingresos 

medios y bajos las cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera. 

 El número de personas con discapacidades visuales atribuibles a 

enfermedades infecciosas ha disminuido considerablemente en los 

últimos 20 años. 

El 80% del total mundial de casos de discapacidad visual se 

pueden evitar o curar. La labor de la OMS en este ámbito se centra en 

reforzar los esfuerzos desplegados a nivel nacional y de países para la 

eliminación de la ceguera evitable, ayudar a los dispensadores nacionales 

de atención sanitaria a tratar las enfermedades oculares, ampliar el 

acceso a los servicios oftalmológicos y expandir las intervenciones de 

rehabilitación para personas con discapacidad visual residual.  

Se otorga especial importancia a la creación y el fortalecimiento de 

los sistemas de salud. El decenio estará centrado en la creación de 

sistemas de salud accesible e integral. 

 La OMS dirige varias alianzas internacionales de gobiernos, el 

sector privado y organizaciones de la sociedad civil cuyo propósito es 
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contribuir a la eliminación de enfermedades causantes de ceguera. 

Asimismo, proporciona liderazgo técnico para actividades llevadas a cabo 

contra enfermedades concretas por sus asociados o el sector privado con 

miras a la eliminación mundial del tracoma de aquí a 2020. 

En los últimos 20 años, la OMS ha venido trabajando con una red 

de asociados internacionales y el sector privado para garantizar el acceso 

de las personas necesitadas a soluciones oftalmológicas adecuadas, 

actuales y de buena calidad. 

Esta realidad debe llevar  a la reflexión y a pensar que es hora de 

ampliar cobertura, mejorar el servicio, dotar al sistema educativo y 

preferentemente al sistema de educación regular, de profesionales 

capacitados en educación especial que puedan atender a un mayor 

número de estudiantes con deficiencia visual leve  integrados al primer 

año de Educación Básica y de esta forma asumir con seriedad los 

compromisos adquiridos con organismos internacionales como la 

UNESCO, ONU entre otros, sobre el derecho que tienen las personas con 

discapacidad a ser integradas al sistema regular. 

El movimiento actual de inclusión educativa considera necesaria 

una reestructuración del sistema educativo para que todos los niños y 

niñas puedan ser parte activa del mismo. 

 En el Ecuador, gran parte de los niños y niñas con discapacidad 

asisten a centros de educación especial, quedando así relegados del 

sistema educativo por ser considerados “diferentes”. Como consecuencia, 

en los últimos años el movimiento de educación inclusiva en el Ecuador 

ha tomado gran fuerza, por lo que se ha visto necesario un cambio de 

paradigma frente a la educación en general para transformar la misma, en 

una educación más solidaria, comprensiva y que respete las diferencias y 

particularidades de cada niño.  
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    En la provincia del Guayas muchos de los niños con discapacidad 

visual, han abandonado las escuelas de educación especial para pasar a 

formar parte de las escuelas regulares o inclusivas. Este tipo de 

educación, ha incrementado en las instituciones varias necesidades 

educativas y sociales que deben ser satisfechas con el objetivo de 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de una manera inclusiva.  

La principal necesidad que tienen los niños con discapacidad visual 

incluidos en las escuelas regulares, es el de desarrollar habilidades 

sociales y de interacción 

 Situación- Conflicto 

 Al realizar la visita a la Escuela Fiscal  “Ángel Felicísimo Roja”  se 

ha observado que muchos de los estudiantes que allí se educan padecen 

problemas de deficiencia visual leve, lo que les dificulta desarrollarse 

correctamente en lo que se refiere a sus áreas de trabajo. Muchos de 

ellos no pueden coordinar sus movimientos por la escasa visión, lo que 

les produce movimientos torpes y descoordinados que no le permiten 

mejorar su aprendizaje y desempeño escolar adecuado.  

Los niños y  niñas con discapacidad visual  leve observados 

representan una población elevada dentro de las necesidades especiales 

de tipo visual. El trabajo que se presenta constituye un resultado 

importante a partir de un estudio descriptivo realizado con menores que 

presentan discapacidad visual  leve durante los primeros cinco años de 

vida. 

 La falta de madurez o de desarrollo del sistema visual lleva a una 

reducción de la información visual usada por el niño, por lo que la 

cantidad y calidad del aprendizaje que recibe a través del órgano de la 

visión es limitado. Los niños y  niñas con discapacidad visual  leve pueden 

recibir muchas impresiones visuales, pero no tienen la oportunidad de 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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intercambiar con los demás niños y  niñas sobre dichas experiencias, ya 

que no existe claridad por parte de ellos del fenómeno percibido. 

 

 Las mayores dificultades relacionadas con la percepción visual de 

estos sujetos se asocian con la desproporción de detalles en el espacio, 

la posición espacial, representación tridimensional y composición de 

formas. 

 

 Todo esto trae como consecuencia grandes discrepancias por 

parte de las personas que le rodean para poder entender su 

funcionamiento en la vida diaria desde las primeras edades. Estos niños y  

niñas por ejemplo, se encuentran en tierra de nadie, quieren decir que no 

están ni en el mundo de los videntes, ni en el de los invidentes.  

 

Los profesores de la etapa preescolar comienzan a ser los líderes 

para el desarrollo del aprendizaje y las evaluaciones de diagnóstico e 

informan sus resultados a los padres y a los terapeutas. Puede ser mejor 

para el estudiante que sea asignado a una sala de clases regular con un 

profesor que asesore a los estudiantes con impedimentos visuales o a 

una sala de clases especial, lo que sea más adecuado para el niño. 

 

 Los desafíos son seleccionar y utilizar una ampliación adecuada 

cuando sea necesario, concentrarse en el desarrollo de habilidades 

importantes como el lenguaje y la narración de historias; estimular todos 

los sentidos, las habilidades motoras gruesas y finas; establecer 

conceptos e incentivar la independencia y la responsabilidad. 

 

La etapa del nivel pre escolar en este caso primer año básico, 

involucra a varios de los miembros del mismo equipo además de otros 

que se recomienden. Los padres, con la asesoría de los profesores, 

tienen importantes decisiones que tomar respecto a la asignación y 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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entrega de servicios educativos dependiendo de la disposición del niño y 

de sus avances en el plan de estudios general y en el plan de estudios 

expandido para impedidos visuales. La condición visual del niño no es lo 

único que determina su asignación.  

En casa, los padres enfrentan el desafío de incentivar una mayor 

independencia en las actividades personales y las que se realizan en 

casa. Las oportunidades de jugar con los compañeros son especialmente 

críticas como lo es el tiempo que dedican  los padres a conversar sobre 

los incidentes del día.  

Los niños y  niñas a menudo tienen preguntas y deberían ser 

incentivados a hablar libremente sobre ellos y a recibir respuestas 

abiertas y cándidas.  

Causas de la situación conflicto 

El problema que se plantea, puede tener entre otras las siguientes 

causas con sus respectivas consecuencias; 

Causas 

 Faltan campañas de prevención primaria dirigidas a prevenir la 

deficiencia visual leve. 
 
 

 Poco conocimiento de los padres o representantes legales sobre la 

importancia del rendimiento escolar en los estudiantes con 

discapacidad visual leve. 
 

 Poco conocimiento de los docentes sobre técnicas para estimular el 

aprendizaje  en el niño con deficiencia visual leve. 

 No existen suficientes instituciones  que ayuden en el  desarrollo del 

buen rendimiento escolar de los niños y  niñas con deficiencia visual 

leve. 
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Formulación del  problema 

¿Qué incidencia tienen la aplicación de una guía para docentes en el 

rendimiento escolar de  los niños y  niñas y niñas de 5 años con 

deficiencia visual leve  de la escuela básica Nueve de Octubre de la 

ciudad de Guayaquil en el  año 2014? 

 

Tema de la investigación 

Rendimiento escolar en los niños y  niñas de 5 a 6 años con deficiencia 

visual leve. Diseño y elaboración de guía didáctica para docentes. 

Preguntas Directrices 

¿Cree usted que es necesario el fortalecimiento del aprendizaje en los 

niños y  niñas con deficiencia visual leve? 

 

¿Es necesario estimular el desarrollo motriz  en niños y  niñas  con 

deficiencia visual leve? 

 

¿Considera usted que es  importante un espacio lúdico para el desarrollo 

su aprendizaje de los niños con deficiencia visual leve?  

 

¿Deben ser integrados los niños y  niñas con deficiencia visual leve  a la 

escuela regular? 

 

¿Están preparados los docentes parvularios para ayudar en el 

rendimiento escolar de los niños y  niñas con deficiencia visual leve? 

 

¿Lo poca ayuda de la familia en el aprendizaje influye en el rendimiento 

escolar de los niños y niñas con deficiencia visual leve? 
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¿Es necesario que los padres conozcan las  actividades que ayuden a 

desarrollar el aprendizaje en los niños y niñas con deficiencia visual leve? 

 

¿Cree usted  que ceguera total y deficiencia visual leve  son lo mismo? 

 

¿Es importante Diseñar y elaborar una guía didáctica para docentes que 

ayude a mejorar el rendimiento escolar en los niños y  niñas de 5 a 6 años 

con deficiencia visual leve? 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 

Fortalecer el rendimiento escolar en los niños y  niñas de 5 a 6 

años con deficiencia visual leve mediante el diseño y elaboración de una 

guía didáctica para docentes. 

Específicos: 

 Implementar la guía didáctica para mejorar el rendimiento escolar 

de los niños con deficiencia visual leve mediante recursos 

didácticos. 

 

 Determinar la importancia de la guía didáctica para  mejorar la 

actividad docente a través de estrategias metodológicas 

adecuadas  acorde a la necesidad educativa del estudiante. 

 

 Entregar materiales para  que los estudiantes tengan un 

aprendizaje significativo a través de recursos tridimensionales 
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JUSTIFICACIÓN  

Muchas tareas vinculadas con la comunicación y la movilidad de  

estas personas fueron resueltas evaluativamente a través de los recursos 

tiflológicos, es decir como si fueran personas ciegas. El avance de la 

tecnología permite actualmente que las personas con baja visión puedan 

desarrollar sus distintas actividades a través de su visión residual. La 

discapacidad visual leve trae consigo problemas de psicomotricidad y de 

rendimiento en la escuela. Cuando un niño de 5 a 6 años tiene deficiencia 

visual leve, no puede enfrentarse al medio que lo rodea de la misma 

manera que lo hacía, es un gran reto ya que debe incorporar 

conocimientos y ya no puede, o nunca pudo, valerse del sentido de la 

vista para lograrlo.  

 

Las herramientas que deben ser utilizadas para ayudar a los 

pequeños con dificultad visual son específicas y eficientes. La O.M.S. 

define a la baja visión como "Disminución de las funciones visuales, 

incluso tras un tratamiento y/o corrección refractiva convencional.  Visión 

comprendida en el rango de 0.3 de Agudeza visual y/o campo visual  

inferior a 10º  hasta visión suficiente para ser utilizada en la planificación o 

ejecución una tarea". La condición de baja visión intrínsecamente implica 

una extensa gama de posibilidades visuales, si se consideran además las 

consecuencias funcionales en general, las posibles  diferentes maneras 

de ver se multiplican por cada persona con déficit visual.  

También se beneficiarán en forma indirecta los representantes 

legales, ya que contarán con información Y orientación sobre cómo 

ayudar a su hijo con deficiencia visual leve,  proporcionarles seguridad 

emocional y la oportunidad de una adecuada estimulación dentro del 

medio familiar. Y entre los estudiantes y los padres, quien  la mediadora 

del sistema educativo que deberá prepararse para atender a la diversidad, 
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específicamente a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

con deficiencia visual leve , como parte de su trabajo cotidiano, con miras 

a fortalecer un modelo pedagógico humano, flexible, eficiente y 

contextualizado; que cumpla con las aspiraciones de formar seres 

humanos íntegros, que aprendan valores en la práctica vital y que 

disfruten de la vida escolar como una etapa importante y feliz de su 

formación en general. 

La importancia del diseño  de los tratamientos de estimulación 

visual y de rehabilitación visual incluye por un lado, la incorporación de 

técnicas y estrategias tendientes a lograr la eficiencia de la visión 

disponible, y por otro,  la selección de los recursos tecnológicos. Pero 

todo tratamiento está condicionado  según el grado de disminución visual 

y el grado de incidencia que dicha limitación visual ejerce en la vida de los 

niños y  niñas y  niñas, por tal motivo los tratamientos son estrictamente 

personales. Una variable sumamente importante a considerar para el tipo 

de abordaje a seguir  es la edad del paciente con baja visión:  

 

En el caso de los niños y  niñas se debe en  tener en cuenta ya no 

sólo el déficit visual, si no cuáles limitaciones puntales acarrea su 

limitación en el desarrollo general (área psíquica, cognitiva, psicomotriz, 

socio-afectiva) y en su actividad principal, la escuela. Las primeras etapas 

del desarrollo están vinculadas estrechamente con la visión, a través de la 

estimulación visual temprana se podrá decidir, además de otras 

estrategias metodológicas, la incorporación de recursos técnicos como 

filtros de absorción pueden ser definitorios a la hora de educar a un niño 

como ciego o como vidente. Desde el punto de vista cognitivo la visión, la 

atención visual y la exploración son cimientos para la estructuración de 

procesos cognitivos superiores como los de análisis y síntesis y la 

adquisición del pensamiento lógico - formal. 

 



 
 

12 
 

A medida que  el niño crece y las exigencias en complejidad visual 

aumentan, la deficiencia visual comienza a tornarse evidente y puede 

desembocar en continuos fracasos escolares o problemas de aprendizaje 

que dan origen a desfasajes cognitivos importantes. La etapa escolar 

merece extrema atención, sobre todo si se consideran además aquellos 

aspectos socio-emocionales y de autoestima que se definen en ella. La 

escuela “Nueve de Octubre” tiene  suele ser un desafío con 

consecuencias de impacto para los niños y  niñas con baja visión. Los 

tratamientos específicos para niños y  niñas deberán contemplar los 

aspectos mencionados y los recursos didácticos y tecnológicos, que 

faciliten el acceso a la información y comunicación, a la adquisición de 

conocimientos y por ende a la inserción e integración escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Al revisar  los archivos  en la biblioteca de la Facultad de Filosofía,  

Letras  y Ciencias de la Educación  de la Universidad  de Guayaquil, de la 

Especialización: Educadores de Párvulos, se encontraron trabajos 

similares con otro objetivos tales como Propuesta de sensibilización para 

que los niños/as regulares acepte y se relacionen positivamente con 

discapacidad visual.  

Por esto se plantea la vialidad y ejecución del proyecto con el tema 

Rendimiento escolar  en los niños y niñas de 5 a 6 años  con deficiencia 

visual leve. Propuesta: Diseño y elaboración  de guía didáctica para 

docentes. 

Antecedentes 

El proceso educativo se basa en la transmisión de valores y 

saberes. Si esquematizamos el proceso de la manera más simple, 

encontraremos a una persona (que puede ser un docente, una autoridad, 

un padre de familia, etc.)  

Según  Ausubel y Coll. (2008) nos señalan que “la 

educación es el conjunto de conocimientos, órdenes 

y métodos por medio de los cuales se ayuda al 

individuo en el desarrollo y mejora de las facultades 

intelectuales, morales y físicas. La educación no crea 

facultades en el educando, sino que coopera en su 

desenvolvimiento y precisión. (pág.185) 

1. AUSUBEL Y COLL (2008) METODOLOGICO DE CONOCIMIENTO 
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BASES TEÓRICAS 

 

El proceso enseñanza – aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio 

en el cual el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con 

una función de facilitador de los procesos de aprendizaje.  

 

Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir de 

leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar 

sus puntos de vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, 

se pretende que el alumno disfrute el aprendizaje y se comprometa con 

un aprendizaje de por vida. 

 

Coll  (2008-2011)  refiere que “el sentido que los 

alumnos atribuyen a una tarea escolar y en 

consecuencia los significados que pueden 

construir al respecto, no están determinados 

únicamente por sus conocimientos, habilidades, 

capacidades y experiencias previas, sino 

también por la compleja dinámica que se 

establece en múltiples niveles entre los 

participantes, entre los alumnos y muy 

especialmente entre el profesor y los alumnos”. 

(pag185) 

 

 

 

2. C0LL (2008) EDUCACION INICIAL 



 
 

15 
 

Características  de los niños y niñas de 5 a 6 años 

Desarrollo Neurológico 

 

 Iniciación del equilibrio estático.  

 Lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, la mano 

dominante es utilizada más frecuentemente.  

 Hacia ésta edad se desarrolla la dominancia lateral 

Desarrollo Cognoscitivo 

 Gran fantasía e imaginación.  

 Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el curso de las cosas).  

 Finalismo: todo está y ha sido creado con una finalidad.  

 Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a objetos 

próximos.  

 Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no diferencia entre 

los hechos objetivos y la percepción subjetiva de los mismos (en el 

dibujo: dibuja lo que sabe).  

Desarrollo  del lenguaje 

 Comienzan a aparecer las oraciones subordinadas causales y 

consecutivas.  

 Comienza a comprender algunas frases pasivas con verbos de 

acción (aunque en la mayoría de los casos supone una gran 

dificultad hasta edades más avanzadas, por la necesidad de 

considerar una acción desde dos puntos de vista y codificar 

sintácticamente de modo diferente una de ellas).  

 Puede corregir la forma de una emisión aunque el significado sea 

correcto. 
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Desarrollo a  los 6 años 

Características  Psicoevolutivas   del  niño de 6 años 

 En cuanto a su personalidad, se muestra inestable, por su paso de 

niño “pequeño” a niño “mayor” y por su cambio de aspecto físico. 

 Muy dependiente de los padres y educadores en los que busca 

protección, seguridad y cariño. 

 Manifiesta mayor autonomía personal. 

 Posee un pensamiento intuitivo, concreto, global (capta la realidad 

como un todo, y no como un conjunto de partes) y a veces 

fantástico, confundiendo realidad e imaginación. 

 Siente atracción por el juego, en él desarrolla destrezas y 

habilidades. A esta edad juega con todos sus compañeros y se 

integra fácilmente en el grupo, acepta las reglas a pesar de sus 

esporádicos enfados. 

 Su viva fantasía le hace exagerar la realidad. 

 Sus emociones desbordadas responden en ocasiones a una 

actitud específica: convertirse en el centro de atención de los 

demás. 

Pensamiento 

 En el aspecto temporal 

 Relata los acontecimientos en su orden. 

 Reconoce en el reloj las medias horas y las horas enteras. 

 Sabe cuándo empieza la tarde. 

 Recuerda fechas y acontecimientos pasados. Lo cuenta con orden 

lógico-temporal. 

 Dado un día de la semana sabe decir qué fue ayer. 
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En lo espacial 

 Conoce el lado derecho e izquierdo de su cuerpo. 

 Le divierten los rompecabezas. 

 Numérico y verbal 

 Cuenta hasta cien. Suma y resta. 

 Recuerda cinco cifras escuchadas en intervalos de segundos. 

 Tiene un vocabulario abundante y se explica bien. 

 Ha aprendido a leer y a escribir, aunque le falta seguridad. 

Aprendizaje/ Escolar 

 Tiene buena memoria de detalles y de hechos concretos. 

 Le gusta aprender canciones. 

 Explora y toquetea todo lo que encuentra: lápices, gomas, 

aparatos.... 

 Dibuja figuras humanas completas. Se vislumbra en sus dibujos la 

perspectiva. 

Aprendizaje / Social 

 Acata las normas de la escuela. Respeta los turnos. 

 Muestra cierto sentido del humor, soportando las bromas y 

gastándolas. 

 Establece diferencias en función del sexo: Hay cosas de chicos y 

de chicas. 

 Aprende costumbres y modales sociales: saludar, dar la mano.... 

Pautas Educativas 

 Es una edad ideal para crear hábitos, actitudes e intereses. 

 No conviene inculcarle miedos y temores innecesarios. 
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 Para que vayan siendo responsables y autónomos, hay que 

ofrecerlos unas normas justas, simples, sencillas y unas 

consecuencias a sus actos que siempre cumpliremos. 

 Van aprendiendo si se les mostramos con cariño sus errores y los 

guiamos para que los reconozcan y aprendan de ellos. 

 Tienen que ir aceptando un No por respuesta. 

El   Rendimiento Académico 

El  rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

Touron y Canay (2008). “El rendimiento 

académico se puede definir como un resultado 

del aprendizaje suscitado por la actividad del 

docente y producido por el estudiante”. (Pág. 45)  

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor 

psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en 

clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por 

el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

3. TOURON Y CANAY (2008) RESULTADO DE APRENDIZAJE 
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García y Palacios (2009). “El rendimiento 

académico como concepto y tema de estudio es 

dinámico y estático, pues responde al proceso 

de aprendizaje y se objetiva en un "producto" 

ligado a medidas y juicios de valor, según el 

modelo social vigente. (Pág.17). 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de 

hábitos de estudio saludables para mejorar el rendimiento escolar; por 

ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al 

examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio. 

Mejorar el rendimiento escolar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ha sido un propósito que se presenta en la educación, 

muchos maestros siempre buscan  la manera de desarrollar actitudes y 

aptitudes que vayan encaminadas al progreso, aplicando estrategias y 

técnicas que permitan alcanzar este propósito.  

 

Existen varios factores que influyen en el rendimiento académico. 

Hay un consenso entre los psicólogos y pedagogos en ligar el rendimiento 

escolar con la capacidad intelectual del alumno y efectivamente, es lo 

primero que se descarta cuando hay problemas de bajo rendimiento. No 

obstante, en el rendimiento académico intervienen múltiples factores: 

personalidad, motivación, nivel socio-económico, ambiente familiar, etc., 

 

 

 El rendimiento escolar  en los niños y niñas de 5 a 6 años 

  

Mejorar el rendimiento escolar es posible. Ante los problemas en 

los estudios de los alumnos, conviene saber que es necesario que los 

padres y madres reaccionen cuanto antes. 

4. GARCIA Y PALACIOS (2008) TEMA DE ESTUDIO DE APRENDIZAJE  
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Así se evitarán que se prolonguen a lo largo de toda la etapa 

escolar. Si no se atajan antes, las dificultades se manifestarán con toda 

su crudeza en la educación secundaria. 
 

                   Fernández-Berrocal y Ruiz, (2008). 

“El pensar en cómo resolver un problema, y 

lograrlo,  produce sensaciones, emociones y 

sentimientos positivos (como parte de la 

realización de la persona), en tanto sucede todo 

lo contrario en el caso de fracasar, por lo que es 

posible afirmar que la capacidad para atender y 

entender las emociones, experimentar de manera 

clara los sentimientos, poder comprender los 

estados de ánimo, tanto negativos como 

positivos, son aspectos que influyen de manera 

decidida sobre la salud mental del individuo, 

afectan su equilibrio psicológico y, por ende, su 

rendimiento académico.” (Pág. 46). 

En este sentido es importante por tanto la constancia y tener en cuenta 

una serie de factores: 

- No hay que dejarse llevar por el dramatismo de los malos resultados. 

- No comparar a los niños y niñas con otros y menos en términos 

negativos, para no crearles inseguridad. 

- No hacerles sentirse culpables y buscar alternativas de forma conjunta. 

- Es necesario un equilibrio entre firmeza (autoridad) y tolerancia 

(comprensión). 

5. FERNANDEZ Y RUIZ (2008) COMPRENDER LOS ESTADOS DE ANIMO 
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- Debe existir un cumplimiento de un mínimo de normas y horarios que 

concilien la vida laboral y la escolar. 

- Permitirles tomar decisiones para que sean responsables en función de 

su edad. 

- Es trascendental un diálogo entre padres e hijos. Al igual que es 

primordial que en el centro escolar exista una comunicación entre padres 

y tutores con el conocimiento de los niños para resolver los problemas 

conjuntamente. 

A su vez, existen unas conductas que hacen posible el desarrollo de la 

motivación: 

- Establecer metas alcanzables. 

- Enseñarles a atribuir el éxito a su esfuerzo. 

- Reforzarles continua y positivamente por todos y cada uno de sus 

logros. 

- Proporcionarles modelos de conducta útiles para su vida diaria. 

- Enseñarles técnicas de estudio personalizadas. 

Que un niño o niña sea o no buen estudiante depende principalmente de 

él mismo, aunque en su rendimiento escolar también incidan otros 

factores personales, familiares, culturales, económicos, escolares y 

sociales. 
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Deficiencia  Visual Leve 

La discapacidad visual es un estado de limitación o de menor 

eficiencia, debido a la interacción entre factores individuales (entre los que 

se encuentra la deficiencia visual) y los de un contexto menos accesible. 

Cuando una persona tiene una discapacidad visual su visión no alcanza, 

a pesar de las correcciones ópticas posibles, el 100% de resto visual . El 

resto visual contiene dos parámetros de definición visual: la agudeza y el 

campo. La agudeza visual, es la capacidad de distinguir las formas de los 

objetos a cierta distancia y se mide con la prueba de las letras (o formas 

geométricas) de decreciente tamaño, estableciendo cada línea, vista o no, 

un 10% de agudeza visual. El campo visual es el ángulo que el ojo ve, 

correspondiendo 90º a cada ojo (total 180º). El campo se reduce, bien 

“cerrándose” por los costados, bien de forma aleatoria, a causa de 

manchas que se forman en el ojo. 

Categorías de Discapacidad Visual  

Discapacidad Visual Leve: La persona que, pese al uso de correcciones 

ópticas, no consigue llegar al 100%, pero que supera el 50% de resto 

visual, pertenece a la categoría B3, lleva una vida normal y posiblemente 

no tenga conciencia de su discapacidad visual. 

Discapacidad Visual Severa: La persona que, pese al uso de 

correcciones ópticas, no supera el 50% de resto visual, empieza a tener 

dificultades evidentes y se dice que tiene baja visión. Cuando no supera el 

20% de resto visual, las dificultades visuales son severas y hacen 

imprescindible el uso de técnicas de adaptación. Cuando no consigue 

superar el 10% de agudeza y/o tiene restringido a sólo 10º su campo 

visual, se considera entonces que padece ceguera legal.  
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Discapacidad Visual Total: Cuando la persona no ve más que zonas 

difusas de iluminación y sombra, o bien nada en absoluto, se habla de 

ceguera total. 

Necesidades  educativas derivadas de la ceguera y la baja visión 

 Es esencial, establecer con él un vínculo desde lo personal y no 

desde el déficit. Esto le da permiso para diferenciarse e integrar 

sus propios sentimientos. 

 Reducir nuestras propias vacilaciones frente al alumno para no 

incrementar su inseguridad. 

 Permitirle autonomía. No ayudarle si no lo necesita. Hacerle ver 

sus posibilidades reales. 

 No negar sus limitaciones. Preguntarle sobre sus necesidades. Si 

se quiere saber algo de él, se le debe preguntar directamente. 

 Saludarlo. No jugar a las adivinanzas ni ponerlo a prueba: 

identificarse. 

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

 En definitiva conocer las características de este déficit, para actuar 

con naturalidad y devolverle al alumno la imagen de una persona 

valiosa en sí misma, por encima de su deficiencia. 

Debemos tener en cuenta cuales son los canales para poder obtener 

información del mundo en que viven y con el que han de interactuar y en 

consecuencia como han de obtener de ellos el máximo aprovechamiento. 

Se precisará: 

 Una estimulación multisensorial, que permita y favorezca la 

utilización de todos los sentidos, sobre todo tacto y oído. 

 Trabajar sobre objetos y situaciones de la vida real. 

 Verbalizar todas las situaciones utilizando un lenguaje concreto. 
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 Tomar conciencia de los procesos que se realizan y transmitir los 

datos significativos de los mismos. 

 Anticipar verbalmente algunos hechos, sobre todo si el entorno es 

poco conocido. 

 Dar información adicional en los casos que el alumno no pueda 

percibir los datos significativos por sí mismo. 

 Controlar el nivel de ruido en el aula. 

 Tener en cuenta que la percepción háptica es analítica, por lo que 

el alumno necesita un tiempo mayor que el que se necesita 

visualmente para componer mentalmente la globalidad, una vez 

que ha tocado el objeto de forma sucesiva y organizada; algo que 

precisa entrenamiento. Percibe mejor: 

 Los objetos reales o maquetas, las representaciones 

bidimensionales simples y con elementos muy diferenciados,  las 

figuras estáticas,  las figuras que no estén superpuestas o con 

perspectiva. 

 Es necesario también trabajar la exploración con varios objetos a la 

vez: discriminar los que uno desea, retirar los otros, clasificar sin 

perder elementos,… 

 Debe entrenarse la enseñanza del dibujo: partir de formas 

estructurales y esquemáticas. 

 Cuando el resto visual no resulta satisfactorio para trabajar la 

lectoescritura en negro, se ha de favorecer y motivar la utilización 

del código Braille. 

 Además, si queremos que imite algún gesto motor se le ha de 

permitir que toque el modelo y/o realizar el gesto en el cuerpo del 

alumno ciego. 

El lenguaje que presenta el niño también nos informa de la estructura 

de su pensamiento y los contenidos que posee: 
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 Es necesario potenciar las experiencias personales del alumno en 

relación con la vida real. Valorar sus experiencias y fundamentar 

en ellas el lenguaje. 

 Potenciar la búsqueda de relación entre conceptos, la unidad del 

discurso, la percepción relacionada de las cosas. 

Como en la mayoría de los casos los alumnos tendrán un cierto grado 

de visión, será necesario: 

 Conocer la situación visual del alumno y sus implicaciones desde el 

punto de vista educativo y funcional. 

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

necesarias. 

 En general, utilizar un material claro, bien contrastado y sin 

acumulación de imágenes. 

 Dar referencias de la situación de elementos en una página. 

 Entrenar el formato de los libros de texto, de manera previa o 

simultánea a su utilización. 

Dada la especial dificultad que presenta la persona ciega para ubicar 

los objetos en el espacio y establecer referencias de posición entre los 

mismos, es necesario: 

 Procurar referencias concretas de la situación de objetos y 

personas. 

 Procurar mantener un orden fijo. 

 ¡Atención a puertas y ventanas!, deben permanecer abiertas o 

cerradas, de forma que no pueda golpearse con el canto. 

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

 Si necesita que se le guíe, el vidente debe ir delante del ciego o 

deficiente visual. 
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 Estudiar los problemas inherentes a la estructura del entorno para 

ver la posibilidad de adaptarlos y facilitar al alumno mayor 

autonomía. 

Por último, de todo lo anterior puede deducirse la mayor lentitud que 

tanto en la recogida de información como en la realización de las tareas 

presentan los niños ciegos, de ahí la necesidad de: 

 Respetar el ritmo del alumno. A veces hay que darle más tiempo. 

 Proporcionarle estrategias muy claras de organización del trabajo. 

 Favorecer que planifique su propio trabajo: que haga un hábito de 

esta planificación. 

Todas estas necesidades del alumno ciego y con baja visión deben 

ser valoradas y consideradas en los distintos niveles de concreción 

curricular: desde el proyecto curricular a la programación de aula en la 

que se incluirá la adaptación curricular realizada para el alumno deficiente 

visual integrado en el grupo. 

El profesor de aula 

Es la pieza clave en el proceso de inclusión educativa. Es necesaria 

una honda convicción de que la participación del alumno con 

discapacidad visual es posible en el contexto escolar. 

De ahí la importancia de poder recibir una formación inicial y 

permanente en aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual 

así como informarle de las prestaciones y servicios específicos 

complementarios a su labor educativa. 

La presencia de un alumno con baja visión o ciego le obligará a 

realizar ciertas modificaciones organizativo-didácticas que pueden 

resumirse en los siguientes puntos: 
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 Ha de hacer uso de medios alternativos a los usuales para el 

cumplimiento de los diferentes objetivos curriculares. 

 Ha de atender, en cada momento, al ritmo con que el alumno 

realiza las diferentes tareas escolares. 

 Ha de permitir la instalación en el aula de instrumentos y material 

didáctico específicos. 

 Ha de verbalizar cuanto escriba en la pizarra. 

 Ha de ser flexible en la elección de los sistemas de evaluación. 

 Ha de animar al alumno a la participación en clase y a la 

interacción con sus compañeros.  

El currículo y las adaptaciones curriculares 

Elemento esencial de la educación del alumno es, sin duda, el 

currículo, concebido genéricamente como el conjunto de objetivos, 

contenidos, metodologías, estrategias de enseñanza y sistemas de 

evaluación que definen y configuran el proceso formativo de aquél en 

cada etapa, ciclo o curso.  

Según Addine (2008). "El currículum es un 

proyecto educativo integral con carácter de 

proceso, que expresa las relaciones de 

interdependencia en un contexto histórico - 

social, condición que le permite rediseñarse 

sistemáticamente en función del desarrollo 

social, progreso de la ciencia y necesidades de 

los estudiantes, que se traduzca en la educación 

de la personalidad del ciudadano que se aspira a 

formar". (Pág.75) 

6. ADDINE (2008) PROYECTO EDUCATIVO INTEGRAL 
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Los alumnos ciegos o deficientes visuales, debido a su carencia sensorial, 

precisarán fundamentalmente adaptaciones de acceso al currículo. Estas 

son de dos tipos:  

a) Adaptaciones del entorno físico: referidas a los cambios materiales que 

es preciso realizar en el aula y en el centro escolar para garantizar una 

adecuada integración física del alumno. Aspectos que han de tenerse en 

cuenta aquí son, por ejemplo: 

 Organización  fija de los distintos elementos y advertencia expresa 

en caso de modificación de los mismos. 

 Puesto  escolar con espacio suficiente para manejar el material. 

 Conocimiento  exhaustivo de las diferentes zonas por las que ha de 

desenvolverse el alumno. 

 Eliminación  de obstáculos y barreras arquitectónicas que impidan 

la accesibilidad. 

 Posición  en el aula en lugar avanzado. 

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

 Adecuada  iluminación. 

 Pizarra  suficientemente visible. 

b) Provisión de recursos técnicos: destinados a garantizar un adecuado 

acceso y reproducción de la información: libros, materiales en relieve, 

máquina de escribir braille. 

Estas adaptaciones de acceso al currículo han de ir acompañadas 

y reforzadas con la aplicación al alumno de ciertos programas específicos 

de extraordinaria importancia. 

Los compañeros del niño ciego o deficiente visual son el primer 

estrato de la sociedad en la que progresivamente él ha de integrarse. Del 

aprendizaje y de las experiencias que tenga en ese primer nivel 

dependerá, en gran medida, el desarrollo posterior de su integración. De 
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ahí, precisamente, la importancia de propiciar entre ellos interacciones 

positivas de respeto, comprensión y mutua solidaridad. 

Por otra parte, si la metodología de enseñanza que pone en 

práctica el profesor de aula es participativa y cooperativa, el alumno ciego 

puede recibir de su compañero vidente ayuda y apoyo, al mismo tiempo 

que proporcionarla él mismo, lo que generará sin duda un enriquecimiento 

mutuo y un considerable incremento del nivel de autoestima personal.  

Esto se corrobora con algunos estudios e investigaciones sobre el 

nivel de aceptación y el tipo de relación más frecuente que se entabla 

entre alumnos ciegos y videntes en aulas ordinarias. 

Otras destacan con toda claridad, el papel fundamental que en la 

integración del alumno ciego o deficiente visual desempeñan sus 

compañeros videntes, así como los beneficios extraordinarios que para 

ambos reporta la interacción mutua. 

La Familia 

Los padres desempeñan un papel relevante en el proceso de 

integración educativa del niño ciego y con baja visión. Para ello es 

indispensable que éstos acepten de forma realista la deficiencia visual del 

hijo; en esta tarea los equipos de atención temprana y de apoyo 

específicos desempeñan una importantísima labor. 

La familia es pieza clave en el proceso de socialización; es también 

elemento insustituible para el fomento de la autonomía personal del hijo, 

para la aceptación por éste de su discapacidad y para la adquisición de 

un auto concepto positivo. Su colaboración con el profesor de aula y el 

profesor itinerante es igualmente fundamental en el aprendizaje escolar 

del hijo, reforzando en el hogar la actividad educativa que aquéllos 

realizan en la escuela. 
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BASE  FILOSÓFICA 

El proyecto se sustenta en el pragmatismo ya que la teoría y la 

praxis van unidas en el logro de un aprendizaje integral y funcional. 

El hombre a lo largo de la historia ha aprendido a desarrollar sus 

habilidades cognoscitivas en el descubrimiento de muchas ciencias que 

en nuestro tiempo sin valoradas y estudiadas en diferentes centros de 

educación, tanto media como superior. 

Es un hecho reconocible y fácil de observar que en la mayoría de 

las universidades, las personas eligen carreras que, además de brindarles 

nuevos y amplios conocimientos, lo hacen con miras a obtener de ellas 

una utilidad, donde al ejercerla, puedan tener un alto status social y, por 

consiguiente, un beneficio económico que les ayudará tener un 

mejoramiento de su calidad de vida sustentable para él y su familia. 

De este modo, podemos decir que en un sentido positivo, gracias al 

pragmatismo, nos hemos dado cuenta que el hombre, ocupando el centro 

del mundo que lo rodea, transforma las cosas, las trasciende, y mediante 

un proceso de relación hombre-ambiente. Además, hay que reconocer, 

que nuestra sociedad en cuanto estamento en vía de progreso, requiere 

hombres prácticos que promuevan obras que sean en bien, tanto del 

individuo como de la sociedad, también nuestra sociedad requiere 

hombres teóricos inteligentes, que mantengan en su fluidez de 

pensamiento, lógico y práctico, un deseo de llevar al pueblo en la 

conservación de su cultura. 

BASE PEDAGÓGICA  

Para el desarrollo del niño, según Piaget, se demuestra que el 

pensar de un niño es tanto menos reversible cuanto más joven es. Piaget 

subraya que hay que evaluar la formación de operaciones y su 
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organización en estructuras operativas según el grado en el cual el sujeto 

capta como invariantes y estables las características del objeto de las 

operaciones, independiente de todas las transformaciones hechas con el 

objeto. Piaget considera que la estructura de estas invariantes captadas, 

o "conceptos de conservación", también constituyen el fundamento lógico 

que posibilita la elaboración de distintos conceptos. 

Para el proceso del conocimiento, existe la tendencia característica 

de conectar los diferentes elementos del saber por medio de producir un 

sistema único a partir de las relaciones invariantes.  Si bien también la 

enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada alumno 

trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario promover la 

colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones 

con los demás, aprenden más. 

BASE SOCIOLÓGICA 

La educación constituye un sistema complejo de influencias, en las 

que participa toda la sociedad. Estas influencias, que se ejercen con el 

objetivo de asegurar la asimilación y reproducción de toda la herencia 

cultural anterior. 

Alonso Hinojal (2008). “La educación no es un 

hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en 

la sociedad, así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales la convierte en un 

hecho social central con la suficiente identidad e 

idiosincrasia como para constituir el objeto de 

una reflexión sociológica específica.” (Pág. 53) 

7. ALONSO HINOJAL (2008) EDUCACION NO ES UN HECHO SOCIAL 
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           Los conocimientos y habilidades que posean un sentido personal 

para el estudiante, provocan una efectiva regulación de su conducta y 

viceversa, por lo que los motivos proclives a la escuela y al aprendizaje 

facilitan la asimilación de los contenidos científicos, el desarrollo de 

habilidades y la formación de determinados valores y normas de conducta 

en los estudiantes. Una educación con carácter de formación humanista 

integral, reclama un componente socio-humanista en la integración de los 

planes y programas de estudio para adquirir un mayor compromiso social 

de los profesores y educandos.  

BASE LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Título III 

Sección octava 

De la Educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz.  
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Literal 5 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicológico evolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

Código de la Niñez y la adolescencia  

 

Art. 227. Deberes y derechos de la familia del niño, niña o adolescente: 

Los progenitores o miembros de la familia del niño, niña y adolescente 

dentro del tercer grado de consanguinidad en línea recta o colateral tienen 

los siguientes derechos y deberes en el acogimiento familiar: 

Participar en la determinación y ejecución de los aspectos educativos, 

emocionales, físicos, psicológicos y afectivos que deben impulsarse para 

el crecimiento y desarrollo integral del niño, niña o adolescente y apoyar 

su cumplimiento. 
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Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana 

Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora, respetando su 

identidad personal, para que contribuya activamente a la transformación 

moral, política, social, cultural y económica  del país. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA EDUCACIÓN 

Título III 

Sección octava 

De la Educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz.  

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente: Deficiencia visual leve 

Dependiente: Guía didáctica. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Cuadro N° 1 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable Independiente 

Rendimiento escolar  en 

los niños y niñas de 5 a 6 

años  con deficiencia 

visual leve. 

Concepto: Se denomina 

así a aquélla que es 

manipulada por el 

investigador en un 

experimento con el objeto 

de estudiar cómo incide 

sobre la expresión de la 

variable dependiente. 

 

Rendimiento 

Escolar 

 

 

Deficiencia Visual 

Leve 

 

 

Proceso 

educativo 

 

 

 

Concepto 

Característica 

Proceso 

 

Causa 

Consecuencia 

Importancia 

 

Pedagógico 

Científico 

Tecnológico 

 

Variable Dependiente 

Diseño y elaboración  de 

guía didáctica para 

docentes. 

Concepto: La variable 

dependiente es el factor 

que es observado y 

medido para determinar el 

efecto de la variable 

independiente. 

 

Implementación 

de la guía  

didáctica para 

docentes 

 

 

 

 

 

Elaboración 

Objetivo 

Contenido 

Ejercicios 

 

Diseño 

Padres 

Docentes 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Al realizar la investigación se consideró  utilizar  investigación 

científica y la bibliográfica para lograr dar solución al problema planteado 

y lograr los objetivos propuestos del tema: Rendimiento escolar  en los 

niños y niñas de 5 a 6 años  con deficiencia visual leve. Propuesta: 

Diseño y elaboración  de guía didáctica para docentes.  Se considera 

método científico a una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que 

nos lleva a un conocimiento científico. Estos pasos nos permite llevar a 

cabo una investigación. El  método científico se apega a las siguientes 

principales etapas para su aplicación: 

1. Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. 

2. Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia para 

contestar a las preguntas. 

3. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. 

4. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación. 

5. Someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su 

relevancia y la fe que merecen. 

6. Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados. 

7. Estimar la pretensión de la verdad de las conjeturas y la fidelidad de las 

técnicas. 

8. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las 

técnicas, y formular los nuevos problemas originados por la investigación. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los  tipos de investigación  que utilizamos para la realización del 

proyecto son: 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

Ponce, V. (2008). “Es la que sirve para la 

búsqueda, recopilación, valoración crítica de la 

investigación  como fundamento para ponerse  al 

tanto del estado de un tema específico.”(Pág. 63). 

Esta investigación  se ha  diseñado luego  de haber  realizado  un análisis   

exhaustivo  de las diversas  situaciones  que  se presentan  para darles 

solución. 

Investigación Documental 

Es la parte esencial de un proceso de investigación científica, 

constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades usando para ello diferentes tipos de 

documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un 

tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica 

de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser 

base para el desarrollo de la creación científica. 

8. PONCE (2008) BUSQUEDA DE RECOPILACION DE TEMA ESPECIFICO 
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UNIVERSO  Y MUESTRA 

Población (o universo) es cualquier colección finita o infinita de elementos 

o sujetos. 

Cadenas (1974)  nos señala que “una población es un conjunto de 

elementos que presentan una característica común”. (pág.86) 

UNIVERSO 

Cuadro N°  2 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
 Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

 
Muestra 

Una muestra es un subconjunto de la población, que se obtiene para 

averiguar las propiedades o características de esta última, por lo que 

interesa que sea un reflejo de la población, que sea representativa de ella. 

Para la aplicación del proyecto  se utilizó  la muestra  con una población  

minoritaria. 

Morlés, (2009) nos indica que  “la muestra es un 

subconjunto representativo de un universo o 

población” (pág. 64). 

 

 

9. MORLES (2009) MUESTRA Y POBLACION 

ITEM ESTRATO UNIVERSO 

1 Autoridad    1 

2 Docentes    8 

3 Representante  Legales 237 

4 Estudiantes 270 

   TOTAL 516 
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MUESTRA 

Cuadro N°  3 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización del presente proyecto se utilizó las siguientes técnicas 

e instrumentos de investigación: 

La Encuesta  

Es  una técnica de recogida de información por medio de preguntas 

escritas organizadas en un cuestionario impreso. 

La encuesta se las aplicó a toda la comunidad  educativa para su 

respectivo análisis e interpretación. 

  

 

 

 

 

 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 4 

3 Representantes  Legales 35 

   TOTAL 40 
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RESULTADOS  CUADROS Y GRAFICOS: 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

¿Los docentes deben estar atentos a las dificultades de aprendizaje 

que presentan los estudiantes en clase? 

CUADRO Nº 4 –Dificultad de Aprendizaje  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (%) 

1 Muy de acuerdo 2 50% 

2 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 0  0% 

5 Muy en desacuerdo 0  0% 

  TOTAL: 4 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
 

GRÁFICO  Nº 1- Dificultad de Aprendizaje 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

Análisis 

El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdos que   los 
docentes deben estar atentos a las dificultades de aprendizaje que 
presentan los estudiantes en clase y el otro 50% está de acuerdo. Por lo 
tanto los docentes deben estar capacitados con información adecuada 
sobre la dificultad de enseñanza-aprendizaje.   

50% 50% 1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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¿En sus primeros  años a  los estudiantes  se les debe realizar 
diferentes tipos de exámenes de nivel cognitivo y físico? 

 

CUADRO Nº 5 – Tipos de Exámenes 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (%) 

1 Muy de acuerdo 4 100% 

2 De acuerdo 0     0% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En desacuerdo 0     0% 

5 Muy en desacuerdo 0     0% 

  TOTAL: 4 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
 
. 

GRÁFICO  Nº 2-Tipos de Exámenes 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

 

Análisis 

El 100% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que  en sus 
primeros  años a  los estudiantes  se les debe realizar diferentes tipos de 
exámenes de nivel cognitivo y físico.  

Con recurso adecuados en su método de enseñanza-aprendizaje. 

100% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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¿Los docentes deben estar  capacitados  en atender a estudiantes 
con necesidades especiales? 

 

CUADRO Nº 6-Necesidades Educativa Especiales 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (%) 

1 Muy de acuerdo 3 75% 

2 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 0  0% 

5 Muy en desacuerdo 0  0% 

  TOTAL: 4 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
 

GRÁFICO  Nº 3-Necesidades Educativa Especiales 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

Análisis 

El 75% de los docentes encuestados está muy de acuerdo que  los 
docentes deben estar  capacitados  en atender a estudiantes con 
necesidades especiales y el otro 25% está de acuerdo. 

Con métodos y técnicas para el desarrollo de enseñanza-aprendizaje del 
estudiante. 

75% 

25% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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¿El docente debe observar  el desenvolvimiento de sus estudiantes  
dentro del proceso educativo? 

CUADRO Nº 7 –Proceso Educativo 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (%) 

1 Muy de acuerdo 4 100% 

2 De acuerdo 0    0% 

3 Indiferente 0    0% 

4 En desacuerdo 0    0% 

5 Muy en desacuerdo 0     0% 

 
TOTAL: 4 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
 
 

GRÁFICO  Nº 4-Proceso Educativo 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

Análisis 

El 100% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que  el 
docente debe observar  el desenvolvimiento de sus estudiantes  dentro 
del proceso educativo. 

Para una mejor enseñanza-aprendizaje en el aula de clases y un mejor 
desarrollo educativo. 

100% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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¿El docente debe conocer estrategias metodológicas si llega  a tener  
un niño con deficiencia visual  leve en su aula   de clases? 

CUADRO Nº 8 –Deficiencia Visual Leve en el Aula 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (%) 

1 Muy de acuerdo 2 50% 

2 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL: 4 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

 
GRÁFICO  Nº 5-Deficiencia Visual Leve en el Aula 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
 

Análisis  

El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que   el 
docente debe conocer estrategias metodológicas si llega  a tener  un niño 
con deficiencia visual  leve en su aula   de clases y el otro 50% está de 
acuerdo. 

Con materiales adecuados para que el estudiante vaya desarrollando su 
capacidad intelectual en el aula de clases. 

50% 50% 
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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¿Los cambios tecnológicos ayudan a mejorar los procesos 
educativos y  desarrollo de habilidades cognitivas  y 
procedimentales? 

CUADRO Nº 9-Desarrollo de Habilidades Cognitivas  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (%) 

1 Muy de acuerdo 3 75% 

2 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL: 4 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

 

GRÁFICO  Nº 6-Desarrallo de Habilidades Cognitivas 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

Análisis 

El 75% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que Los 
cambios tecnológicos ayudan a mejorar los procesos educativos y  
desarrollo de habilidades cognitivas  y procedimentales y el otro 25% está 
de acuerdo. 

Desarrollando los cambios tecnológico mediante técnicas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje bajo el buen uso de métodos.   

75% 

25% 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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¿Actualmente se observan muchos casos  de estudiantes con   
deficiencia visual leve? 

CUADRO Nº 10 –Casos de Deficiencia Visual Leve 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (%) 

1 Muy de acuerdo 2 50% 

2 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL: 4 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
 
 

GRÁFICO  Nº 7-Casos de Deficiencia Visual Leve 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

Análisis 

El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que 

actualmente se observan muchos casos  de estudiantes con   deficiencia 
visual leve y el otro 50% está de acuerdo. 

Por lo tanto es favorable que se utilizan técnicas adecuadas en la 
enseñanza-aprendizaje. 

50% 
50% 1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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¿Si se diseña y elabora  una  guía didáctica para docentes  con 
técnicas y estrategias que potencien el proceso educativo, el 
rendimiento  de los estudiantes con deficiencia visual  leve  será  
optimizado? 

CUADRO Nº 11-Elaboracion de una guía didáctica para docente 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA  (F) PORCENTAJE (%) 

1 Muy de acuerdo 3 75% 

2 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0   0% 

5 Muy en desacuerdo 0   0% 

  TOTAL: 4      100%  

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
 
. 

GRÁFICO  Nº 8-Elaboracion de una guía didáctica para docente 

 

 

 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

Análisis 

El 75% de los docentes encuestados está muy de acuerdo que   si se 
diseña y elabora  una  guía didáctica para docentes  con técnicas y 
estrategias que potencien el proceso educativo, el rendimiento  de los 
estudiantes con deficiencia visual  leve  será  optimizado y el otro 25% 
está de acuerdo. 

Por lo tanto estoy de acuerdo que tenga una guía didáctica de acuerdo al 
año básico correspondiente para una mejor enseñanza-aprendizaje. 

75% 

25% 
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

¿En su hogar tiene  niños con deficiencia  visual leve? 

 

CUADRO Nº  12 –Deficiencia Visual Leve dentro del hogar 

 
ÍTEM ALTERNATIVAS  

 
FRECUENCIA   

 
PORCENTAJE %    

5 Muy de acuerdo  4 11% 

4 De acuerdo  0   0% 

3 Indiferente  0   0% 

2 En desacuerdo 31  89% 

1 Muy en desacuerdo  0   0% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
 

GRÁFICO  Nº 9-Deficiencia Visual Leve dentro del hogar 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
 

 
Análisis  
 

El 60% está muy de acuerdo que en su hogar tiene  niños con deficiencia  visual 
leve, el 29% está de acuerdo, el 11% es indiferente. 

Si tengo niños con deficiencia visual leve es muy necesario que sepa cómo 
trabajar con diferentes formas de enseñanza. 

 

11% 
0% 

0% 

89% 

0% 

FRECUENCIA  ( F ) 

5  Muy de acuerdo

4  De acuerdo

3  Indiferente

2  En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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¿Sabe qué debe hacer si tiene un niño o niña con deficiencia visual leve? 

CUADRO Nº 13-Que debe hacer en niños con Deficiencia Visual Leve 

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE( % ) 

5 Muy de acuerdo 0  0% 

4 De acuerdo 10 29% 

3 Indiferente 0   0% 

2 En desacuerdo 25 71% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 TOTAL 35 100% 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
   Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

 
GRÁFICO  Nº 10-Que debe hacer en niños con Deficiencia Visual Leve 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

Análisis  

El 60% está muy de acuerdo en que sabe qué debe hacer si tiene un niño 
o niña con deficiencia visual leve, el 29% está de acuerdo y el 11% es 
indiferente. 

Utilizar técnicas apropiadas para su desarrollo de habilidades. 
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71% 
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FRECUENCIA  ( F ) 

5  Muy de acuerdo

4  De acuerdo
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1 Muy en desacuerdo
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¿Es importante que los docentes  tengan conocimiento  acerca de  
cómo impartir el aprendizaje en niños con necesidades especiales? 

CUADRO Nº 14-Impartir el Aprendizaje en niños con NEE 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5 Muy de acuerdo 16  46% 

4 De acuerdo 12  34% 

3 Indiferente 5  14% 

2 En desacuerdo 2   6% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
 

GRÁFICO  Nº 11-Impartir el Aprendizaje en niños con NEE 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

 

Análisis  

El 46% está muy de acuerdo que  es importante que los docentes  tengan 
conocimiento  acerca de  cómo impartir el aprendizaje en niños con 
necesidades especiales, el 34% está de acuerdo, el 14% está indiferente 
y el 6% está en desacuerdo. 

Si es necesario para que puedan utilizar métodos adecuados para los 
estudiantes en el aula de clases. 

46% 

34% 

14% 

6% 0% 

FRECUENCIA  ( F ) 

5  Muy de acuerdo

4  De acuerdo

3  Indiferente

2  En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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¿El docente debe observar las dificultades que presentan sus 
estudiantes  durante el proceso educativo? 

CUADRO Nº 15-Observar a estudiantes durante el proceso educativo  

 

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5 Muy de acuerdo 15 43% 

4 De acuerdo 17 48% 

3 Indiferente 0   0% 

2 En desacuerdo 3   9% 

1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
  

GRÁFICO  Nº 12-Observar a estudiantes durante el proceso educativo 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
 

Análisis 

El 48% está de acuerdo en que el docente debe observar las dificultades que 
presentan sus estudiantes  durante el proceso educativo, el 43% está muy de 
acuerdo y el 9% está en desacuerdo. 

El docente debe de observar a los estudiantes que presenten problema de 
aprendizaje en su aula de clases para utilizar otros métodos adecuados para el 
estudiante. 
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¿Los niños y niñas con  deficiencia visual  leve deben ser  tratados de  
diferente manera que los  otros estudiantes  por su docente? 

CUADRO 16-Deficiencia Visual Leve debe ser tratado de otra manera 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5 Muy de acuerdo 29  83% 

4 De acuerdo 5  14% 

3 Indiferente 1   3% 

2 En desacuerdo 0   0% 

1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 35 100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
 Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
 

GRÁFICO 13-Deficiencia Visual Leve debe ser tratado de otra manera 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

 

Análisis 

El 83% está muy de acuerdo que los niños y niñas con  deficiencia visual  leve 
deben ser  tratados de  diferente manera que los  otros estudiantes  por su 
docente, el 14% está de acuerdo y el 3% es indiferente. 

Si para que no se les haga complicado al escribir y puedan trabajar de una 
manera más adecuadas mediante diferentes técnicas. 

 

83% 

14% 

3% 0% 0% 

FRECUENCIA  ( F ) 

5  Muy de acuerdo

4  De acuerdo

3  Indiferente

2  En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo



 
 

53 
 

¿Antes de  entrar por primera vez a clases los niños tienen que 
realizarse exámenes  físicos para saber si tienen alguna necesidad 
especial? 

CUADRO Nº 17-Realizarse exámenes físicos si tiene NEE 

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5 Muy de acuerdo 22 63% 

4 De acuerdo 13 37% 

3 Indiferente 0   0% 

2 En desacuerdo 0   0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

 
 

GRÁFICO  Nº 14-Realizarse exámenes físicos si tiene NEE 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
 

 Análisis 

El 63% está muy de acuerdo en que  antes de  entrar por primera vez a 
clases los niños tienen que realizarse exámenes  físicos para saber si 
tienen alguna necesidad especial y el 37% está de acuerdo. 

Los estudiantes antes de entrar a clases deben de ser evaluados 
mediantes de pruebas de aprestamientos. 
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¿Los docentes   deben estar capacitados  con técnicas y estrategias 
si en su aula de clases llegan a presentarse   estudiantes con 
deficiencia visual leve? 

CUADRO Nº  18-Docente debe ser capacitados con técnicas y estrategias 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5 Muy de acuerdo 32 91% 

4 De acuerdo 2   6% 

3 Indiferente 1   3% 

2 En desacuerdo 0   0% 

1 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 0 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

   

GRÁFICO 15-Docente debe ser capacitados con técnicas- estrategias 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
 

Análisis 

El 91% está muy de acuerdo en que  los docentes   deben estar 
capacitados  con técnicas y estrategias si en su aula de clases llegan a 
presentarse   estudiantes con deficiencia visual leve, el 6% está de 
acuerdo y el 3% es indiferente. 

Deben de estar capacitados con técnicas para poder buscar la solución 
que se les presente muy a menudo.  
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¿Si el docente conoce de técnicas de aprendizaje estimulará a sus 
estudiantes durante la construcción de su conocimiento? 

CUADRO Nº 19-Estimular a niños durante la construcción de 

conocimiento 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5 Muy de acuerdo 26 74% 

4 De acuerdo 4 11% 

3 Indiferente 2    6% 

2 En desacuerdo 3    9% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 TOTAL 35 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 
 

GRÁFICO16-Estimular a niños durante la construcción de 

conocimientos 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Rojas” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

Análisis  

El 74%  está muy de acuerdo en   si el docente conoce de técnicas de 
aprendizaje estimulará a sus estudiantes durante la construcción de su 
conocimiento, el 11% está de acuerdo, el 9% en desacuerdo y el 6% es 
indiferente. 

Si porque busca la forma del llamado de atención de los estudiantes bajo 
el buen manejo de conocimiento de los estudiantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 La investigación fue implementada a través de encuestas las que 

fueron aplicadas a  4 docentes y 35 representantes legales    de la 

Escuela Fiscal  “Ángel Felicísimo Rojas”, de la ciudad de Guayaquil 

detallando los resultados mediante el análisis obtenido de 19 tablas con 

19 gráficos. 

Luego mediante el análisis realizado se pudo observar que los 

docentes y padres de familia están de acuerdo que desean que se realice 

la guía didáctica para docentes  la cual beneficiará a todos los estudiantes 

que tienen deficiencia visual leve. 

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cree usted que es necesario el fortalecimiento del aprendizaje en 

los niños y  niñas con deficiencia visual leve? 

 

Sí, porque permite que ellos desarrollen destrezas cognitivas, 

actitudinales y motrices. 

 

¿Es necesario estimular el desarrollo motriz  en niños y  niñas  con 

deficiencia visual leve? 

 

El desarrollo motriz logra que los estudiantes participen 

activamente en su contexto educativo como social. 
 

 

¿Considera usted que es  importante un espacio lúdico para el 

desarrollo su aprendizaje de los niños con deficiencia visual leve?  

 

Los espacios lúdicos contribuyen a que los estudiantes  desarrollen sus 

destrezas motoras como cognitivas logrando un aprendizaje significativo y 

funcional. 
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¿Deben ser integrados los niños y  niñas con deficiencia visual leve  

a la escuela regular? 

 

Los estudiantes con deficiencia visual leve  no tendrán muchos problemas 

de adaptación con los estudiantes regulares si el docente desarrolla en 

ellos la autoestima e inteligencia múltiples mediante las estrategias 

activas de aprendizaje. 

 

¿Están preparados los docentes parvularios para ayudar en el 

rendimiento escolar de los niños y  niñas con deficiencia visual leve? 

 

No todos están preocupados de ser así se capacitarían continuamente 

para lograr el desarrollo de destrezas y habilidades tan importantes para 

que participen activamente en su colectivo social mediante estrategias 

significativas y funcionales. 

 

¿Lo poca ayuda de la familia en el aprendizaje influye en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas con deficiencia visual leve? 

 

Es importante que los padres de familia sean apoyo en casa ya que los 

conocimientos serán reforzados por las actividades enviadas por los 

docentes. 

 

¿Es necesario que los padres conozcan las  actividades que ayuden 

a desarrollar el aprendizaje en los niños y niñas con deficiencia 

visual leve? 

 

Actualmente los medios actuales han permitido que se den a conocer 

nuevas estrategias de aprendizaje  lo que facilita el interaprendizaje 

realizado en casa por los padres de familia lo que ayudará a los niños a 

que mejoren su rendimiento académico con apoyo de sus representantes. 
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¿Cree usted  que ceguera total y deficiencia visual leve  son lo 

mismo? 

 

No, porque la ceguera total es la falta total de visión y la deficiencia visual 

leve es la falta parcial de la visión. 

¿Es importante Diseñar y elaborar una guía didáctica para docentes 

que ayude a mejorar el rendimiento escolar en los niños y  niñas de 5 

a 6 años con deficiencia visual leve? 

Sí, porque los docentes contarán con un instrumento muy valioso que les 

ayudará a mejorar su calidad educativa mediante estrategias que 

viabilicen el aprendizaje de los estudiantes con deficiencia visual leve. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño y elaboración  de guía didáctica para docentes. 

Justificación 

El proyecto se justifica porque la aplicación de la propuesta logrará 

que los docentes conciencien  acerca de  la responsabilidad   que tienen 

de lograr el desarrollo  de destrezas, habilidades  y competencias 

cognitivas y sociales de los estudiantes. 

 Al realizar el proyecto se observó cómo los estudiantes que tienen 

deficiencia visual leve se sienten inseguros y desmotivados durante el 

proceso educativo, no les gusta participar  activamente  en clases de las 

diferentes áreas de conocimiento  porque temen que los demás 

estudiantes se les van a burlar por tener algún error  durante su 

intervención,  pero con ayuda de los docentes  y la utilización de 

estrategias estarán motivados en la construcción   de su conocimiento. 

Los niños entre 5 y 6 años recién están empezando la enseñanza 

formal y comienzan a aprender las primeras letras,  es por eso que los 

docentes con técnicas  participativas  lograrán que el estudiante  con  

deficiencia visual leve  sea  más seguro de sí mismo conllevado a un 

aprendizaje funcional e integral en el entorno donde se desenvuelve. 

 Las actividades están fundamentadas de acuerdo  a la necesidad 

educativa  que tienen los niños y niñas que presentan esta dificultad  

potenciando  el desarrollo cognitivo  social y afectivo. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar   una  guía didáctica para docentes  con estrategias y actividades 

participativas  que logren  el aprendizaje significativo de los niños y niñas 

con deficiencia visual leve.   

Objetivos Específicos 

 Identificar   actividades que motiven el aprendizaje de los niños  

deficiencia visual leve. 

 Promover la guía didáctica  para que los docentes la apliquen 

durante el proceso educativo de los estudiantes. 

FACTIBILIDAD  

El elaborar  la  guía  didáctica para docentes  durante el año lectivo  2015, 

es factible porque: 

 Contiene   en una  información científica,  sencilla y clara  referente 

al tema. 

 Cuenta con el apoyo de la comunidad educativa  del plantel para 

su elaboración y aplicación 

 Tiene   los recursos de autogestión  para su aplicación. 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Está compuesta por introducción, y módulos/ 
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INTRODUCCIÓN 

Cómo detectar a un alumno con déficit visual 

La mayor parte de los alumnos con déficit visual muy grave son 

detectados antes de llegar a la escuela por la familia y los servicios 

médicos. No obstante, nos podemos encontrar en clase con algunos 

alumnos que no han sido detectados con anterioridad.  

Los siguientes indicadores pueden ser de utilidad para sospechar 

la presencia de déficit visual y la remisión al oftalmólogo. 

Apariencia de los Ojos 

• Bizqueo (hacia adentro o hacia fuera) en cualquier momento, 

especialmente al estar cansado. 

• Ojos o párpados enrojecidos. 

• Ojos acuosos. 

• Párpados hundidos. 

• Orzuelos frecuentes. 

• Párpados caídos. 

• Asimetría visual 

Quejas asociadas 

• Dolores de cabeza. 

• Picor o escozor en los ojos. 

• Visión borrosa en cualquier momento. 

• Confusión de palabras o líneas. 

• Dolores oculares. 
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Signos en el comportamiento 

• Echar la cabeza hacia delante al mirar hacia objetos distantes.  

• Corto espacio de tiempo en actitud de atención. 

• Giro de cabeza para emplear un solo ojo. 

• Inclinación lateral de cabeza. 

• Colocación de la cabeza muy cerca del libro o pupitre al leer o escribir, 

tener el material muy cerca o muy lejos. 

• Exceso de parpadeo. 

• Tapar o cerrar un ojo. 

• Fatiga inusual al terminar una tarea visual o deterioro de la lectura tras 

períodos prolongados. 

• Uso del dedo o rotulador como guía. 

• Mover la cabeza en lugar de los ojos. 

• Fotofobia, es decir, deslumbramiento en interiores y/o exteriores. 

• Guiños frecuentes. 

• Movimientos involuntarios y rítmicos de los ojos. 
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MÓDULO N °  1  

ACTIVIDADES SENSORIALES PARA LA VISIÓN 

Las actividades sensoriales para mejorar la visión y aumentar la 

memoria incluyen mirar álbumes de fotografías de familiares y amigos, 

crear un libro de imágenes de gran contraste con dibujos de objetos, 

como círculos en blanco y negro, y mirar a través de vidrios de colores. 

Con lámparas de lava y caleidoscopios se pueden realizar actividades 

maravillosas para adultos. También pueden observar flores y discutir 

sobre los distintos aromas y colores. Los libros de imágenes escondidas y 

los rompecabezas les permiten a las personas con discapacidades 

conectarse de manera personal con otra persona si eligen trabajar con un 

compañero. 
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JUEGO: El Abrazo 

 

 

 

Contenido: Orientación espacial y cooperación. 

Recursos: 

Humanos: Un educador. 

Espaciales: Espacio amplio y sin obstáculos. 

Materiales: vendas para tapar los ojos a los niños  videntes. 

Temporales: 5 minutos. 

Número de Alumnos: Grupos de 10 niños como máximo. 

 

Desarrollo: 

El educador tapa los ojos a los jugadores que no tienen 

discapacidad visual. A continuación indica a todos los participantes del 

grupo que formen una fila y se coja cada uno de la mano del compañero. 

Les explica que el juego consiste en que él, el educador va a andar por el 

espacio y que entre todos tienen que atraparlo en un gran abrazo. 

 

Variantes: 

Puede crearse un círculo para atrapar a un jugador que esté libre y 

que sólo podrá escapar pasando entre las piernas o entre los huecos que 
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creen los jugadores. El primero que toque al jugador libre intercambiará el 

rol con él. 

Se indicará que los desplazamientos los hagan sin alejarse del 

centro de la zona de juego, para lo que el educador se situará cerca de 

este punto y dará desde allí las consignas. Los Jugadores con mayor 

discapacidad visual o con mayores dificultades motrices deberán situarse 

en el centro de la fila dado que en esa posición los desplazamientos son 

más lentos. 

 

Desarrollo cognitivo de los estudiantes con discapacidad visual leve    

Es importante que en las primeras sesiones se realicen juegos y 

actividades que permitan que el resto del grupo compruebe y valora las 

posibilidades y limitaciones de los alumnos con discapacidad visual, y se 

organizarán actividades donde el alumno con dificultades de visión sea el 

principal protagonista, como por ejemplo goalball, carreras con guía, 

juegos con los ojos tapados, etc.    Con respecto a la comunicación, habrá 

que tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

Para dirigirse a ellos, utilizar su nombre y, si es posible, establecer 

un leve contacto con el brazo e identificarse lo antes posible, para que él 

sepa quién le está hablando. Es muy importante la información verbal 
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muy clara y el tono de voz. Explicar la actividad a realizar muy claramente 

antes de que se realice, y hay que tener precisión en las explicaciones y 

consignas, pues el alumno debe tener la suficiente información para 

actuar de la manera más independiente posible. Hay que utilizar sin 

ningún tipo de problema palabras como ver, mirar, ojear, etc., ya que ellos 

lo usan con un sentido general (percibir) y es del todo normal su 

utilización.  

 

El profesor se ubicará en un lugar que el niño con discapacidad 

visual le pueda oír bien, y siempre en el mismo lugar de referencia. Es 

importante crear un código verbal para entenderse entre el alumno y el 

profesor y entre los mismos alumnos. Con respecto a la seguridad, todos 

los espacios han de ser seguros y el alumno los tiene que percibir con la 

máxima seguridad: El alumno debe conocer muy bien el espacio donde se 

desarrollará la actividad. Es bueno utilizar referencias con respecto al 

cuerpo del niño. 

 

Los suelos no han de ser deslizantes, y en los espacios amplios, el 

niño ciego necesitará orientarse bordeándolos.  Realizar siempre las 

sesiones en el mismo sitio. El alumno debe conocer muy bien el material y 

saber dónde se encuentra situado el mismo. No hay que dejar obstáculos 

en lugares de paso, y tener muy en cuenta que los sitios elevados pueden 

ser no detectados.  

 

Las puertas deben estar totalmente cerradas o abiertas, y debe 

evitarse la posición de a medias. Cuando otra persona esté en el camino 

de un alumno ciego se ha de retirar o anunciar su presencia en lugar de 

guardar silencio. Para alumnos que tengan restos de visión, el entorno ha 

de estar muy bien iluminado, con colores contratados, utilizando objetos 

de referencia, etc. 
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JUEGO: El arca de Noé. 

 

Contenido: Percepción auditiva y orientación espacial. 

Recursos: 

Humanos: Un educador. 

Espaciales: Un espacio amplio sin obstáculos. 

Materiales: Vendas o gafas opacas para los alumnos sin discapacidad 

visual. 

Temporales: 10 minutos. 

Número de jugadores: Grupo máximo de 10 niños. 

Desarrollo: 

         El educador recuerda a los alumnos el pasaje del arca de Noé y les 

explica que ellos van a formar u arca. Para ello empareja a los alumnos y 

estos se sitian en el centro del espacio donde se encuentra el arca de 

Noé. Las parejas deben escoger un animal para imitar su sonido y forma 

de desplazamiento. Cada miembro de la pareja de distribuirá 

individualmente por el espacio y a la señal del educador, los componentes 

de las parejas deberán localizarse y volverse a reunir para dirigirse al 

lugar de donde han partido. 
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Variantes: 

      Se puede jugar tapando los ojos a los jugadores que tienen restos 

visuales. 

 

Adaptaciones: 

      Los alumnos cuyo animal se desplace saltando como por ejemplo la 

rana o el canguro, no se alejarán mucho de la su punto de partida para 

evitar choques con otros compañeros. 

 

¿Que son y cómo funcionan las pizarras/tableros inteligentes 

interactivos táctiles?  

 

 

        Los tableros o pizarras (se utiliza uno o ambos términos para la 

definición) es una herramienta que le permite al conferencista agilizar y 

mejorar el desarrollo de un proceso de enseñanza o exposiciones. Estos 

tableros inteligentes están compuestos por un sistema óptico sofisticado 
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de cámaras que convierte la imagen de un proyector en un sistema 

multicontacto. Su dedo se puede utilizar como ratón para dibujar y 

escribir, o utilizar una herramienta de dibujo para hacer más énfasis en 

sus exposiciones, y además borrar información. 

         Puede utilizar la pantalla para manejar su ordenador sin necesidad 

de desplazarse hacia él. Los tableros inteligentes interactivos táctiles son 

similares a una Tablet gigante, ya que a través de la función táctil puede 

utilizar todos los programas del ordenador con total libertad. Son muchos 

los motivos que nos puede llevar a tener un tablero inteligente en la 

empresa o en un aula de clase, y he aquí las principales razones.  

       Logre más en menos tiempo, manipule sus presentaciones sin 

necesidad de desplazarse al computador, modifique directamente un 

archivo de office. Con los tableros inteligentes utilice el internet mientras 

expone. Resuelva dudas, propicie debates directamente, mediante un 

vídeo en YouTube, o visitando una página web.   

 

        Todas las ventajas de una Tablet táctil en un tamaño mayor, que 

puede ser usada para jugar, ver programas de televisión, entre otras. 

Ahorre costos en personal auxiliar, tizas, borradores, y además, cuide el 

medio ambiente. Para las personas con deficiencia visuales, se benefician 

de los tableros digitales debido a la posibilidad de verlo todo en un 

tamaño muy grande y además ampliar un determinado objeto.  

       Toda exposición hecha con un tablero inteligente puede ser grabada 

de tal manera que pueda ser enviada por correo electrónico a quienes no 

pudieron participar de la charla o conferencia. Material altamente 

resistente, garantía de 2 años, y 5 años de soporte técnico. 
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Desarrollo motriz de los estudiantes con discapacidad visual leve 

 

 

         Las actividades diseñadas se sustentan en el análisis teórico 

realizado sobre la orientación espacial donde se tuvo en cuenta lo 

planteado por diferentes autores sobre el tema. Asimismo queda claro 

que los juegos son la actividad a través de la cual los niños asimilan con 

mayor facilidad las acciones y las diferentes capacidades. 

        Las actividades que se proponen tienen las siguientes 

características: 

Son juegos pequeños sensoriales. 

        El contenido de los juegos seleccionados se corresponde con los 

intereses y aspiraciones de los niños, según sus edades y teniendo en 

cuenta los resultados del diagnóstico aplicado. 

        Un niño con visión normal desarrollará la capacidad de ver de una 

forma espontánea; sin embargo un niño con discapacidad visual, en la 

mayoría de los casos, no lo hará de forma automática, por ello se le 
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deberá estimular visualmente mediante un programa sistemático 

encaminado a desarrollar sus funciones visuales y auditivas. 

 

          Diversos estudios demuestran que el desarrollo psicomotor es la 

base para el aprendizaje, el desarrollo intelectual y la madurez del 

sistema nervioso. Si el niño recibe una adecuada estimulación, se evitan 

retrasos psicomotores y se contribuye al desarrollo del esquema corporal, 

la adquisición de la marcha, la prensión, la organización del espacio y del 

tiempo, el aprendizaje de posturas adecuadas, la orientación espacial, 

autonomía personal. 

 

        Es importante, motivar al niño por medio del juego para que aprenda 

a mantenerse sentado, sujetarse lateralmente, cambiar de postura (de 

boca abajo a boca arriba y viceversa), avanzar reptando, ponerse de 

rodillas o caminar con ayuda. 

 

       Plan de actividades para una estimulación motora en niños con déficit 

visual en 1. º De Primaria. 

 

       Este plan de actividades o tareas trata de conseguir una mejora en el 

aprendizaje motor del niño con déficit visual parcial, y de mejorar el 

entorno social y educativo del niño. 

 

       Se trabajan seis objetivos generales desglosados en una serie de 

tareas a realizar de forma lúdica, activa y participativa: 

 

Tareas de lateralidad 

        Para trabajar la lateralidad dividiremos las tareas en tres tipos de 

pruebas para poder observar la destreza y la manipulación del niño según 

la parte del cuerpo a trabajar: 
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a) Pruebas de mano: 

 

Objetivo: trabajar la lateralidad lanzando objetos con la mano derecha, 

luego con la izquierda, y luego con ambas. 

 

Instrumentos: pelotas y aros de diferentes tamaños. 

 

Actividades: 

 

       Lanzar objetos de diferentes tamaños y pesos, observar la distancia y 

dirección que alcanzan. 

 

       Lanzar pelotas de diferentes tamaños y pesos a la canasta, que 

iremos cambiando de posición y altura. 

 

       Lanzar bolos de diferentes colores y tamaños, con diferentes 

pelotas… Ir cambiando la posición de los bolos y la distancia entre los 

mismos. 

 

       Imitar los movimientos que el profesor hace con los aros. El profesor 

se coloca primero al lado derecho del niño y frente a él, y luego al lado 

izquierdo. Los aros se mueven arriba y abajo, a los lados, se esconden, 

etc. Realizar esta tarea de forma divertida y dinámica. 

 

b) Prueba de pie: 

 

Objetivo: Lograr la destreza con ambos pies y mantener el equilibrio. 

Trabajar la sensación plantar. 

Instrumentos: Arena, harina, arcilla, agua, pelotas y palos de diferentes 

tamaños y materiales. Papel de servilleta o de diferentes texturas. 
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Actividades: 

 

       Saltar libremente a la pata coja, primero con el pie derecho, luego con 

el izquierdo, y luego saltar a lo canguro o conejo, con los dos pies juntos. 

Variar las distancias. 

 

         Andar descalzos por la arena, o dejar las huellas de los pies en el 

suelo con harina o pintura de colores. 

 

        Rodar pelotas de diferentes tamaños, o palos, con los pies 

descalzos. Primero un pie, luego el otro, y acabar con los dos pies. 

 

      Sentados en una silla o taburete, coger papeles con los pies y dejarlos 

a los lados. 

 

Chapotear en un barreño con agua: primero un pie y luego los dos. 

 

       Escribir letras o números en la arena con los pies descalzos. Repetir 

la tarea con los ojos vendados e intentar no perder el equilibrio. 

 

        Chutar una pelota, primero con un pie, y luego con el otro. Chutar 

balones de diferentes tamaños. 

 

c) Prueba de ojo: 

 

Objetivo: Trabajar la visión de cada ojo para observar la limitación y 

agudeza visual del niño. 

 

Instrumentos: Tubos de papel, círculos de papel, parches de pirata. 

Actividades: 

      Ver un objeto colocado a diferentes distancias, cada vez con un ojo. 

Jugar a los piratas. 

      Identificar objetos a través de un tubo de papel y hacer que el niño los 

describa. 
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Nombre del juego: "Me convierto en…." 

 

Objetivos: coordinación, conocimiento del cuerpo, conceptos de rápido- 

lento, grande- pequeño. 

Materiales: colchoneta, pandereta y silbato. 

Participantes: Discapacitados visuales. 

Organización: Se sientan en el piso, se les cuenta una historia sobre el 

bosque mágico, (que es una colchoneta grande). 

Desarrollo: Los alumnos se tienen que desplazar hacia el bosque mágico, 

Las formas de desplazarse son al frente y hacia atrás, corriendo hacia 

delante al sonido del silbato y hacia atrás al sonido de la pandereta, 

convirtiéndome en un gatito, en un monstruo, en un enano, en un avión, 

un perrito y un pollito. 

Reglas: No tirarme encima de ningún compañero en el "bosque mágico" 

Variantes: cambiar la historia. 

Clasificación: Pequeño - Sensorial 
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Nombre del juego: El trencito ciego 

 

Objetivos: cooperación, atención, compañerismo, confianza, experimentar 

el espacio, el ambiente. 

Materiales: Silbato y Sonajero. 

Participantes: Discapacitados visuales. 

Organización: En hilera. 

Desarrollo: El primero de la hilera tendrá que cerrar los ojos mientras que 

el de atrás le va guiando. Le guía mediante un toque en el hombro 

derecho al escuchar el sonido del sonajero para girar a ese lado, al 

escuchar el sonido del silbato tocara en el hombro izquierdo del niño para 

que este gire a la izquierda. El significado de cada golpe se habrá pactado 

antes de comenzar de acuerdo con los diferentes sonidos. 

Regla: Todos deben guiarse por el sonido. 

Variantes: Todos con los ojos cerrados y que el único que vea sea el 

último para ir guiando al resto, teniendo que llegar al primero la señal de 

hacia dónde debe ir, si a la derecha o a la izquierda, recto o hacia atrás 

con los sonidos. 

Clasificación: Pequeño – Sensorial 
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Nombre del juego: Mar y Tierra. 

 

 

Objetivos: Mejorar la rapidez de reacción, capacidad de salto 

delante/detrás y coordinación. 

Materiales: Cuerda, sonajero y silbato. 

Participantes: Discapacitados visuales. 

Organización: En fila detrás de una línea marcada con una cuerda, 

delante será el mar representado con el sonido del silbato y detrás la 

tierra con el sonido del sonajero. 

Desarrollo: Al escuchar el sonido del silbato saltan hacia delante el mar lo 

que imitarán que están nadando, al escuchar el sonajero saltarán hacia 

detrás la tierra. 

Regla: El que no nade en el mar se ahoga. 

Variantes: Saltar en un pie. 

Clasificación: Pequeño – Sensorial 
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Nombre del juego: Pirata y Ladrón 

 

Objetivos: Mejorar la atención, el compañerismo, la estrategia, la 

discriminación ruido-silencio y las habilidades motoras. 

Materiales: Pelota con sonajero. 

Participantes: Discapacitados visuales. 

Organización: Dos grupos con el mismo número de participantes en dos 

filas paralelas. 

Desarrollo: Un jugador se ofrece voluntario para ser el "pirata". En frente 

de ambas filas se sentará el pirata con los ojos vendados y al cuidado de 

su tesoro, la pelota. Los primeros de cada fila, es decir, los ladrones 

deberán intentar coger la pelota, pero con todo el silencio posible de 

manera que el pirata sea capaz de discriminar el ruido que oiga. Cuando 

oiga algo, señalará en la dirección donde lo ha escuchado, y si coincide 

con uno de los ladrones, este deberá volver al final de su fila dando la 

oportunidad al siguiente ladrón. Cuando se realiza el cambio de 

jugadores, el juego se parará un instante para no confundir al pirata. 

Ganará el equipo que antes consiga el tesoro. 

Variantes: El niño ciego podría ir acompañado de otro niño que le fuese 

indicando. 

Clasificación: Pequeño 



 
 

79 
 

Nombre del juego: No me muevo. 

 

 

 

Objetivos: Destreza psicomotora, atención, conocimiento del cuerpo. 

Materiales: música. 

Participantes: Discapacitados visuales. 

Organización: Círculo. 

Desarrollo: Se pone una música y el maestro ira diciendo partes del 

cuerpo que no se pueden mover hasta que solo quede la cara. Cuando 

solo quede la cara, cada parte que diga el maestro se podrá ir moviendo. 

Regla: No se pueden mover las partes del cuerpo que se vayan diciendo. 

Variantes: En vez de dejar de mover esa parte del cuerpo, juntarnos a 

otra persona por esa parte. 

Clasificación: Pequeño 
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Nombre del juego: El gato y el ratón. 

 

Objetivos: desarrollar la coordinación óculo-manual, aumentar la destreza 

y la rapidez de acción, trabajar la lateralidad. 

Materiales: Dos pelotas de goma, a ser posible de distinto color, para 

denotar al "Ratón" y al "Gato" y un silbato. 

Participantes: Discapacitados visuales. 

Organización: En círculo, a un niño le damos una de las pelotas y la 

llamamos "Ratón", al siguiente, le damos la otra pelota y la llamamos 

"Gato". 

Desarrollo: A la señal del sonido del silbato, se pasarán las dos pelotas en 

la misma dirección a la derecha de mano en mano, intentando que el gato 

alcance al ratón. Si una pelota se cae al suelo, la otra deberá seguir en 

movimiento. 

Reglas: Cuando el gato alcance al ratón pasará a ser perseguido por el 

ratón a la izquierda. Si no lo alcanza al sonido del silbato el ratón 

perseguirá al gato. 

Si alguna de las pelotas se cae al suelo la otra debe seguir en 

movimiento. 
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Variantes: Cambiar la dirección en la que se van a pasar las pelotas e ir 

alternando para que los niños no se cansen. Cambiar el nombre de las 

pelotas. 

Clasificación: Pequeño 

Nombre del juego: Charca a la orilla. 

 

 

Objetivos: atención, orientación espacial. 

Materiales: cuerdas para formar el cuadrado. 

Participantes: .Discapacitados visuales. 

Organización: Se ponen cuatro cuerdas en el suelo formando un 

cuadrado, el grupo se pone fuera del cuadrado menos uno que se pone 

dentro, justo en el medio del mismo. 

Desarrollo: El niño del centro del cuadrado empezará a decir "charca", y 

todos tendrán que saltar dentro del cuadrado, "orilla" y saltarán fuera del 

cuadrado. 

Regla: El que se equivoca se pone en el medio. 

Variantes: En vez de hablando se podría utilizar el silbato y palmadas. 

Uno para charca y otro para orilla. 

Clasificación: Pequeño – Sensorial 
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Nombre del juego: ¿Quién soy? 

 

 

Objetivos: Atención, oído, orientación espacial. 

Materiales: Un tambor. 

Participantes: Discapacitados visuales. 

Organización: En fila todos los niños con los ojos cerrados. 

Desarrollo: La profesora irá tocando el tambor y los niños seguirán ese 

sonido con los brazos en alto y los ojos cerrados. Cuando deje de sonar el 

tambor y sin abrir los ojos hay que agarrar las manos más cercanas que 

tengan de un compañero y tratar de adivinar el nombre de este al 

preguntar ¿Quién soy? Abrirán los ojos y comprobaran quién es. 

Regla: No se pueden abrir los ojos hasta adivinar quién es. 

Variantes: Decir como soy ej. él más chiquito del grupo, él más alto, él 

más gordo o él más flaco. 

Clasificación: Pequeño – Sensorial. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

        La propuesta  tendrá un gran impacto en  la comunidad educativa 

porque permite que los docentes cuenten con actividades y estrategias 

activas de aprendizaje para niños con deficiencia visual leve que les 

permitirá que participen activamente en el proceso educativo. 

 

        Actualmente han surgido en la educación nuevos paradigmas de 

aprendizaje que conllevan a un aprendizaje constructivista en donde el 

docente es guía del aprendizaje y el estudiante el constructor de sus 

conocimientos, al participar activamente en el aprendizaje los niños 

desarrollarán procesos cognitivos y actitudinales que los ayudarán a 

desenvolverse activamente en su entorno inmediato.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Los niños con deficiencia visual leve no participan activamente en 

el proceso educativo. 

 

 Los docentes no están actualizados con estrategias activas de 

aprendizaje que los ayude a desarrollar procesos cognitivos. 

 

 Los representantes legales tienen desinterés en ayudar a los 

docentes a potenciar los procesos en sus hogares. 

 

Recomendaciones 

 

 Los docentes deben capacitarse continuamente con estrategias 

que potencien el aprendizaje de los estudiantes con deficiencia 

visual leve. 

 

 Los representantes legales deben optimizar el aprendizaje de los 

estudiantes  con apoyo en casa de las actividades que deban 

realizar para mejorar su calidad educativa y social. 

 

 

 Los docentes deben procurar que los estudiantes  con deficiencia 

visual leve  se sientan felices de lo que hacen y logran mediante  

un aprendizaje significativo e integrador. 
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Cité la página de: Aprendizaje - Wikipedia, la enciclopedia libre 

es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 

Cité la página de: Áreas de conocimiento - Guía de Teoría del 
Conocimiento-https://ibpublishing.ibo.org/exist/rest/app/tsm.xql?doc=d... 

Cite la página de: Qué Son Las Habilidades - 

Eumed.netwww.eumed.net/libros.../QUE%20SON%20LAS%20HABILIDA

DES.ht... 

Cite a la página de: IV. Habilidades Críticas y Creativas de Pensamiento 

(HCyCP)-www.uv.mx/personal/cavalerio/.../habilidades-criticas-y-

creativas1.pdf 

Cité la página de: HACIA LA COMPRENSIÓN DE LA LECTO – 

ESCRITURA-problemasdelectura.tripod.com/id1.html 
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 Anexo 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Ángel Felicísimo Rojas  

Objetivo: Fortalecer el rendimiento escolar en los niños y  niñas de 5 a 6 

años con deficiencia visual leve mediante el diseño y elaboración de una 

guía didáctica para docentes. 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 

fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

INFORMACION GENERAL  

Autoridad          Docente      Estudiante Egresada 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar 

su respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

Muy de acuerdo = 5 

De acuerdo        = 4 

Indiferente         = 3 

En desacuerdo =  2 

Muy desacuerdo= 1 

¡Gracias por su colaboración! 

 

   



 

 
 

Nº PREGUNTAS MA 

5 

DA 

4 

I 

3 

ED 

2 

MD 
1 

1 ¿Los docentes deben estar atentos a 

las dificultades de aprendizaje que 

presentan los estudiantes en clase? 

     

2 ¿En sus primeros  años a  los 

estudiantes  se les debe realizar 

diferentes tipos de exámenes de nivel 

cognitivo y físico? 

     

3 ¿Los docentes deben estar  

capacitados  en atender a estudiantes 

con necesidades especiales? 

     

4 ¿El docente debe observar  el 

desenvolvimiento de sus estudiantes  

dentro del proceso educativo? 

     

5 ¿El docente debe conocer estrategias 

metodológicas si llega  a tener  un niño 

con deficiencia visual  leve en su aula   

de clases?  

     

6 ¿Los cambios tecnológicos ayudan a 

mejorar los procesos educativos y  

desarrollo de habilidades cognitivas  y 

procedimentales? 

     

7 ¿Actualmente se observan muchos 

casos  de estudiantes con   deficiencia 

visual leve? 

     

8 ¿Si se diseña y elabora  una  guía 

didáctica para docentes  con técnicas y 

estrategias que potencien el proceso 

educativo, el rendimiento  de los 

estudiantes con deficiencia visual  leve  

será  optimizado? 

     

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Roja” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Dirigida a los Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Ángel 

Felicísimo Rojas  

Objetivo: Fortalecer el rendimiento escolar en los niños y  niñas de 5 a 6 

años con deficiencia visual leve mediante el diseño y elaboración de una 

guía didáctica para docentes. 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 

fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

INFORMACION GENERAL  

Autoridad          Docente      Estudiante Egresada 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar 

su respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

Muy de acuerdo = 5 

De acuerdo        = 4 

Indiferente         = 3 

En desacuerdo =  2 

Muy desacuerdo= 1 

¡Gracias por su colaboración! 

   



 

 
 

Nº PREGUNTAS MA 

5 

DA 

4 

 I 

3 

ED 

2 

MD 
1 

1 ¿En su hogar tiene  niños con deficiencia  

visual leve? 

     

2 ¿Sabe qué debe hacer si tiene un niño o 

niña con deficiencia visual leve? 

     

3 ¿Es importante que los docentes  tengan 

conocimiento  acerca de  cómo impartir 

el aprendizaje en niños con necesidades 

especiales? 

     

4 ¿El docente debe observar las 

dificultades que presentan sus 

estudiantes  durante el proceso 

educativo? 

     

5 ¿Los niños y niñas con  deficiencia visual  

leve deben ser  tratados de  diferente 

manera que los  otros estudiantes  por su 

docente?  

     

6 ¿Antes de  entrar por primera vez a 

clases los niños tienen que realizarse 

exámenes  físicos para saber si tienen 

alguna necesidad especial? 

     

7 ¿Los docentes   deben estar capacitados  

con técnicas y estrategias si en su aula 

de clases llegan a presentarse   

estudiantes con deficiencia visual leve? 

     

8 ¿Si el docente conoce de técnicas de 

aprendizaje estimulara a sus estudiantes 

durante la construcción de su 

conocimiento? 

     

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ángel Felicísimo Roja” 
Integrantes: Flor Cedeño y María Esteves 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

  



 

 
 

FOTOGRAFÍAS 

 
En la Escuela de Educación Básica Fiscal  

“Ángel Felicísimo Rojas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Directora de  la Escuela de Educación  

Básica Fiscal “Ángel Felicísimo Rojas” 

 Lcda. Luisa Sarmiento  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los docentes de  la Escuela de Educación  

Básica Fiscal “Ángel Felicísimo Rojas” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los representantes legales dándole una charla 
 sobre discapacidad visual leve 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Con los representantes legales contestando la encuesta.

 


