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RESUMEN 

La diversidad en las aulas educativas, es una realidad que ha venido 

tomando fuerza en nuestro país con la integración de los niños/as con 

capacidades diferentes: razas, religiones, inteligencias o grados de 

discapacidad, inclusive es un tema que está amparado en la legislación de 

nuestro país. Los docentes debemos estar preparados para cada reto que se 

nos presente durante el periodo lectivo, teniendo dentro de nuestros metas 

que los programas educativos dirigidos a los alumnos/a deben cubrir los 

mismos objetivos generales del currículo ordinario, además de incluir los 

componentes del currículo específico. Partiendo de la observación que 

hemos realizado a la enseñanza a niños de 4 a 6 años de la Unidad 

Educativa Bilingüe Liceo Panamericano en la que actualmente se incluyen 

alumnos con necesidades educativas especiales, entre ellas la discapacidad 

visual, hemos elaborado una Guía Didáctica que permitirá facilitar a los 

docentes y padres de familia en la aplicación correcta de las adecuaciones 

de material didáctico para niños con discapacidad visual de 4 a 6 años. Esta 

guía pretende fomentar el acercamiento de los maestros con las necesidades 

diferentes que presentan los alumnos/as con discapacidad visual para 

integrarlos en los salones de clases; también está dirigida para aquellos 

profesionales que teniendo alguna experiencia en la enseñanza a niños/as 

con discapacidad en general, necesiten profundizar su destreza en la 

educación a niños/as con discapacidad visual y así lograr que los alumnos 

sean más participativos y vayan ganando la confianza que les permita en un 

futuro integrarse a la sociedad. 

DISCAPACIDAD  ADECUACIONES  INTEGRACIÓN 
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INTRODUCCION 

Los sistemas educativos en estos últimos años se han venido 

renovando por los estudios dirigidos a las capacidades de cada niño/a, tales 

como la teoría de las inteligencias múltiples e inteligencias personalizadas 

(Howard Gardner, 1983) y la inteligencia social y emocional (Richard  

Davidson, 2009). La inclusión educativa también forma parte de este cambio 

en el proceso educativo. La Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CDPD), aprobada por las Naciones Unidas en 2006, es 

un acuerdo mundial que pretende “promover, proteger y asegurar el goce 

pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad.  

 

En nuestro país, fue realizado el VII Censo de Población y Vivienda 

(INEC, 2010) el cual mostró que  una minoría de la población ecuatoriana 

afirmó tener algún tipo de discapacidad y de este gran total, una cuarta parte  

corresponde a niños/as que presentan discapacidad visual. El estado 

ecuatoriano promueve la integración escolar de los niños con discapacidad 

visual mediante la Ley Orgánica de Educación Intercultural, siendo así, una 

realidad la diversidad de niños/as con discapacidad en nuestro sistema 

educativo. El desafío no es sencillo ya que los docentes tienen que 

responder a la diversidad que se les presenta en el ámbito escolar, ya sea 

con nuevas modalidades de aprendizaje, técnicas, a las cuales deben 

dedicar  tiempo y compromiso.  

 

Este proyecto consta de cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: Presenta la trayectoria que cumplen todos los trabajos de 

investigación. Como el problema, las causas que llevaron a proponer la guía 

de adaptación curricular para niños con discapacidad visual, se observará la 
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ubicación, de la investigación, situación conflicto, causas y consecuencias, 

delimitación, planteamiento, objetivos de la investigación (generales y 

específicos), las preguntas directrices y la justificación. 

Capitulo II: Marco Teórico, consta de teorías que van a sustentar este tema, 

su importancia y función, se encontrara la fundamentación teórica, 

pedagógica, psicológica, filosófica y legal. Las variables de la investigación: 

Independiente y dependiente. 

Capitulo III: Metodología, Tipos de investigación, población y muestra, 

instrumentos y procedimientos, recolección de la investigación, análisis e 

interpretación de los resultados: Se encontrarán las preguntas, elaboración 

de  gráficos, cuadros, análisis de las encuestas realizadas. Además constan 

las conclusiones y recomendaciones del proyecto realizado. 

Capitulo IV: La propuesta, donde se expondrán diferentes soluciones al 

problema planteado.  

Con esta propuesta queremos lograr que el rendimiento escolar de los 

niños/as con discapacidad visual de 4 a 6 años cumpla su objetivo; con el 

compromiso del docente y el apoyo incondicional de los padres de familia 

desde su hogar y se logre obtener los resultados favorables en el aprendizaje 

del niño/a. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

La convención de derechos humanos aprobada por las Naciones 

Unidas en 2006, ha propuesto realizar acuerdos que impulsen la igualdad de 

la humanidad, promover la protección de las personas con discapacidad y el 

respeto de su dignidad.  En el año 2007, nuestro país firmó dicha 

convención, la cual en su artículo 2 tiene como finalidad que la 

“comunicación“ incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la 

comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil 

acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje 

sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos 

aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 

información y las comunicaciones de fácil acceso. 

Además, incluye el término “ajustes razonables” mediante el cual se 

entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que 

no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran 

en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el 

goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

En el Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural ampara a las 

personas con discapacidad, en su artículo 6 señala como principal obligación 

del Estado, el cumplimiento pleno permanente y progresivo de los derechos y 

garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta ley, el literal o específica “elaborar y ejecutar las 

adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión y 
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permanencia dentro del sistema educativo, de las personas con 

discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas” 

En el artículo 47, se menciona: “Educación para las personas con 

discapacidad.- Tanto la educación formal como la no formal tomarán en 

cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, 

cognitivo y psicomotriz. La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas 

necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para el 

acceso a la educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e 

integración de estas personas en los establecimientos educativos, 

eliminando las barreras de su aprendizaje.  

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las 

personas con discapacidad, a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la 

capacitación del personal docente en las áreas de metodología y evaluación 

específica para la enseñanza de niños con capacidades para el proceso con 

aprendizaje para una atención de calidad y calidez”.  

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

Con los antecedentes antes expuestos y teniendo presente que en 

nuestro sistema educativo, la integración de niños con discapacidad visual es 

una realidad, pudimos detectar a través del método científico de la 

observación, que en la Unidad Educativa Bilingüe Liceo Panamericano, la 

falta de materiales didácticos para la enseñanza a los niños con 

discapacidad visual de 4 a 6 años en el curso de primero de básica de dicha 

institución.  
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO. 

 La falta de compromiso profesional por parte del docente, no pueden 

cumplir a cabalidad el trabajo con los estudiantes que presentan 

discapacidad visual. 

 La contratación de docentes que no cuentan con un perfil necesario para 

atender a niños con discapacidad visual, no permite un buen 

desenvolvimiento y aplicabilidad de conceptos en el niño. 

 La falta de conocimientos pedagógicos en los docentes, demuestran a la 

hora de enseñar falencias que se ven reflejadas en el aprendizaje 

estudiantil. 

 Los directivos de establecimientos educativos no demuestran interés por 

incluir a un niño con necesidades educativas especiales, lo que provoca 

en cierto modo, el malestar en los padres /o/ representantes  legales. 

 Los docentes de instituciones educativas en un gran porcentaje no se 

encuentran capacitados para atender a niños con necesidades educativas 

especiales, lo que conlleva dificultad al docente en el momento de aplicar 

sus procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Padres de familia conocedores de las necesidades educativas que 

presentan su hijos, se niegan a aceptar la realidad por lo que no reciben 

la ayuda necesaria de un especialista a tempo. 

 El Ministerio de Educación cuenta con programa de capacitación con 

temática de inclusión educativa el mismo que no es acogida por los 

docentes, lo cual causa falencias en los establecimientos educativos.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

¿Cómo Influye la aplicación en las modificaciones con el material didáctico 

adecuado en la discapacidad visual en los niños de 4 a 6 años de la Unidad 

Educativa Bilingüe Liceo Panamericano de la ciudad de Guayaquil en el año 

2015? 
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TEMA DE LA INVESTIGACIÓN.  

Influencia del material didáctico en la discapacidad visual en niños de 4 a 6 

años de edad, estudiantes de la Unidad Educativa Bilingüe “Liceo 

Panamericano” de la ciudad de Guayaquil, sector Barrio Centenario, en el 

periodo lectivo 2014-2015. 

Variable dependiente: Discapacidad visual. 

Variable independiente: Aplicación correcta en las adecuaciones con el 

material didáctico. 

Propuesta: Elaboración de una guía didáctica para docentes y padres de 

familia en la aplicación correcta de las adecuaciones de material didáctico 

para niños con discapacidad visual de 4 a 6 años. 

INTERROGANTES Y PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Qué dicen los Organismos Internacionales sobre la discapacidad? 

¿Qué es la integración escolar? 

¿Qué plantea el Estado ecuatoriano sobre la inclusión educativa? 

¿Qué dicen las leyes ecuatorianas sobre las adaptaciones curriculares? 

¿Qué es discapacidad sensorial? 

¿Cómo es el proceso de enseñanza y aprendizaje para los niño/as con 

discapacidad visual? 
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¿Qué importancia tiene la adaptación curricular en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para los niños con discapacidad visual? 

¿Cómo afecta la falta de material didáctico en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para los niños con discapacidad visual? 

¿Qué importancia tiene el apoyo profesional para la inclusión educativa de 

los niños con discapacidad visual? 

¿Qué importancia tiene la ayuda familiar en el desarrollo educativo de los 

niño/as con discapacidad visual? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar  la falta de las  aplicaciones en las modificaciones con el 

material didáctico adecuado en la discapacidad visual en niños de 4 a 6 años 

mediante una investigación descriptiva sobre una muestra de estudiantes y 

docentes para diseñar una Guía didáctica de aplicación correcta de las 

adecuaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar la importancia de adaptación curricular para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños con discapacidad visual. 

Describir la aplicación correcta de las modificaciones del material 

didáctico mediante una encuesta estructurada dirigida a los docentes.  

Seleccionar los aspectos necesarios para el diseño de una guía 

didáctica de aplicación correcta de las adecuaciones a partir de datos 

estadísticos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es conveniente porque vamos a ayudar a los niños 

4 a 6 años con discapacidad visual que se encuentran incluidos en 

establecimientos educativos regulares y a su vez puedan trabajar dentro del 

salón de clases, igual que el resto de sus compañeros  desde el inicio de su 

nivel escolar con la ayuda necesaria del docente que les imparte el 

conocimiento para llevar a cabo una inclusión de calidad y calidez. 

Mediante esta investigación, a los docentes y padres de familia les 

sirve para priorizar propósitos en función de las características personales, 

disposición o interés hacia el aprendizaje y necesidades educativas del niño 

con discapacidad visual, mediante las modificaciones de los propósitos 

establecidos en función al manejo conceptual del niño, su experiencia previa, 

mediante los recursos didácticos y la naturaleza de los contenidos 

disponibles. 

En este estudio, se beneficiará a los docentes, niños y padres de 

familia, entendiendo la asimilación de nuevos contenidos que se incorporará 

para seguir construyendo el conocimiento, así como las competencias 

intelectuales que se exigen para hacerlo, son idénticas para las personas 

dotadas de vista y para las que padecen discapacidad visual; sin embargo, 

los soportes que contienen la información y los procesos que se siguen para 

el acceso a la misma difieren notablemente. 

El presente material propone al manejo de estrategias adecuadas en 

la planificación y realización a la hora de enfrentarnos al niño, sin duda 

mucho más en el caso de estudiantes ciegos y de baja visión, es muy 

importante de economizar esfuerzos a la hora de realizar tareas y/o trabajos 

en clases.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

  

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación especialización Educadores de Párvulos de la modalidad 

presencial, no se encontraron trabajos de investigación similares al tema 

Influencia del material didáctico en la discapacidad visual en los niños 

de 4 a 6 años de la Unidad Educativa Bilingüe “Liceo Panamericano” del 

periodo lectivo 2014 – 2015. 

 

Hoy en día la educación inclusiva se está integrando en los centros 

educativos con el apoyo del Gobierno, quien a través de la Constitución y 

demás Leyes, impulsa la integración de los niños con discapacidad en el aula 

de clases. Además existen programas y escuelas especializadas que son 

financiadas por el Municipio para ayudar a estimular y desarrollar las 

habilidades en los niños con discapacidad lo que le permitirá relacionarse de 

una forma más natural con los niños de su misma edad. 

 

El Estado en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Integración 

Intercultural, señala como principal obligación del Estado el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, y de los principios y fines establecidos por dicha Ley. 

Asimismo en el literal o del mismo artículo 6 se especifica, elaborar y 

ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión 

y permanencia dentro del sistema educativo, de las personas con 

discapacidad, adolescentes y jóvenes embarazadas. 
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Cotton, John. (2012) “Quien se atreve a enseñar, nunca debe dejar 

de aprender”. (p.129) Los docentes deben estar atentos a los cambios 

legales y generacionales, ya que éstos obligan a ir realizando adaptaciones 

en los bloques curriculares, además deben preparar las clases de acuerdo a 

los casos de integración escolar que han identificado en niños con 

capacidades diferentes. Si se habla de discapacidad, se puede imaginar los 

distintos tipos de discapacidad existentes y estudiados como discapacidad 

física, psíquica, sensorial e intelectual o mental.  

 

BASES TEÓRICAS 

LA DISCAPACIDAD 

En esta propuesta se va a enfocar en la discapacidad sensorial, la 

que incluye a niños con deficiencia visual, sordos y aquellos que presentan 

problemas en la comunicación y el lenguaje. 

Esta propuesta se basa en la aplicación correcta en las 

adecuaciones con el material didáctico. Para niños con discapacidad visual, 

es necesario conocer la importancia del aprendizaje y cómo es el proceso de 

desarrollo de estos niños en el entorno escolar. López (2011), señala: 

“En la actualidad, el sistema de integración educativa atiende a las 

necesidades educativas especiales de alumnado en los centros 

educativos ordinarios. No obstante, no se consigue que los alumnos 

que presenten alguna discapacidad, desarrollen sus competencias y 

puedan aspirar a una igualdad de oportunidades”. (p.29) 

En términos pedagógicos, la discapacidad se constata cuando un 

niño esta netamente retrasado en diferentes áreas de aprendizaje y de forma 

duradera en su rendimiento escolar. 
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La pedagogía de la discapacidad, parte del hecho de que toda 

discapacidad de aprendizaje tiene causa individual y se entrelazan factores 

físicos, psíquicos y sociales, es por esto que la adaptación curricular es el 

camino a seguir en la nueva enseñanza - aprendizaje en las aulas educativas 

con niños integrados. Cabe recalcar la importancia de ayudar lo más 

tempranamente posible, porque de este modo amortiguará los retrasos en el 

aprendizaje y la desprotección social; se debe ofrecer apoyo individual 

académicamente, pero no socialmente, ya que la idea de integración es que 

el niño con discapacidad visual, pueda convivir con normalidad con sus 

compañeros en su entorno escolar y esto lo llevara a un futuro de integración 

social. 

FUNCIÓN DE LA VISIÓN 

Cardinali, D. (2010), menciona que “el funcionamiento de la vista es 

complejo  y necesita de tres elementos básicos: el ojo, la luz y el cerebro” 

(p.210).  

Es importante saber el funcionamiento de la visión en el aprendizaje 

de los niños, el aprendizaje visual empieza desde el primer momento que el 

niño abre los ojos y toma contacto con la realidad, esto lo llamamos 

aprendizaje incidental y no sistematizado; y tiene su ocurrencia en un lapso 

de tiempo muy reducido, el niño con visión normal adquiere un 80% de su 

conocimiento por medio de la visión. 

Cuando existe un daño en el canal de recepción visual, el 

aprendizaje incidental no se da y afecta sensiblemente a los esquemas de la 

conducta del niño.  

La visión es un órgano del sistema central nervioso que forma parte 

de los sentidos, tradicionalmente reconocidos en el ser humano, estos 
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órganos permiten la comprensión de nuestro entorno. Damasio, A. (2011), 

menciona que: 

“El cuerpo y el entorno que lo rodea interactúan y los cambios que 

esa interacción causa en el cuerpo llegan a ser cifrados en mapas 

del cerebro, por tanto el cerebro no es solo parte del cuerpo él es 

capaz de comunicarse con cualquier parte del cuerpo”. (p.85). 

CONEXIÓN DE LA VISIÓN CON EL CEREBRO 

Los sentidos forman parte del cerebro, el cerebro es el mayor órgano 

del sistema nervioso central y forma parte del centro del control de todo el 

cuerpo, también es responsable de la complejidad, origen y funcionamiento 

del pensamiento, memoria, emociones y lenguaje.  

Si se entiende cómo funciona el sistema nervioso central, tenemos que 

tener claro que está compuesto por órganos constituidos por células 

nerviosas (neuronas), sinapsis (conexiones entre esas neuronas) mensajeros 

químicos (que hacen posible las conexiones entre neuronas) impulsos 

eléctricos a través de las neuronas,  

Hay que mencionar estas funciones ya que los estudios realizados a 

través del tiempo nos llevan a que el aprendizaje es real cuando los  sentidos 

del ser humano se han estimulado adecuadamente, los sentidos son los 

transmisores y el cerebro es el receptor del aprendizaje; el cerebro está 

formado de neuronas, las neuronas a través de los impulsos eléctricos hacen 

posible la sinapsis que es la conexión entre neuronas, esta conexión es la 

información que  extraemos de nuestro entorno a través de los sentidos y 

llegan al cerebro y a su vez, ordena las ideas y almacena la información.  

Cuando el cerebro procesa la información y activa los nervios hace posible el 

movimiento de nuestro cuerpo. 
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Ocaña, J. (2010) nos indica que: “recibimos información a través de 

nuestro sentidos, seleccionamos parte de esta información y cuando la 

recuperamos utilizamos los tres grandes sistemas de representación, visual, 

auditiva y kinestésico”. (p.169). 

Como ya mencionamos, los sentidos son los trasmisores del aprendizaje que 

están conectados con el cerebro, tenemos que saber que el cerebro está 

formado por la corteza cerebral y esto incluye  los lóbulos, los cuales están 

conectados a los sentidos. 

LOS LÓBULOS  

 -lóbulo occipital (la visión) 

 -lóbulo parietal (órganos de la sensación y kinésicos)  

 -lóbulo temporal (audición y cerca al hipocampo, el olfato)  

 -lóbulo frontal (el juicio, la percepción y la zona motora) 

Los lóbulos frontal, parietal y temporal se encargan del aprendizaje y 

todo el córtex se encarga del lenguaje 

El cerebro se divide en dos hemisferios: izquierdo y derecho y estos se 

encuentran conectados entre sí por el cuerpo calloso cuya función es la de 

servir como vía de comunicación entre hemisferios, con el fin de que ambos 

lados del cerebro trabajen en forma conjunta y complementaria. Cuando uno 

de estos sentidos no trabaja adecuadamente o no funciona como es el caso 

de los niños con discapacidad visual /ciegos, el aprendizaje no es del todo 

completa ya que el sentido de la visión no complementa el aprendizaje, por lo 

tanto nosotros los docentes, tenemos que estimular los  otros sentidos; como 

el oído, el tacto, olfato, gusto y complementar la información que puede 

suministrar otras personas, para acceder al mundo físico. 
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Parra, P. Guerrero, S. (2010) nos indica que “el origen de la deficiencia 

visual es diversa pudiendo ser tanto congénito como adquirido, así mismo 

puede tener un carácter hereditario. Además, las patologías visuales suelen 

variar en función del grado de afección y de su evolución”. (p.14) 

LA DISCAPACIDAD VISUAL 

 Podemos decir que es el estado de caracteres patológicos del órgano de la 

visión y se caracteriza por la pérdida, alteración parcial o completa de su 

función, esta discapacidad se valora a partir de dos parámetros: Agudeza 

visual y campo visual. 

La agudeza visual: Es la capacidad que posee el sistema visual para 

discriminar entre los diferentes estímulos que se presentan a una cierta 

distancia. 

Campo visual: Angulo que forma los límites máximos de la visión de un ojo 

tanto en el eje arriba/abajo como en el eje derecha/izquierda es decir a todo 

el campo visual que el ojo puede percibir simultáneamente sin efecto de 

movimiento. Los factores que producen la discapacidad visual son diversos y 

podemos clasificarlos en: 

Origen hereditario: patología trasmitida del padre al hijo por los genes, por 

ejemplo. 

a.- miopía degenerativa (progresiva degeneración de la agudeza visual). 

b.- albinismo (carencia total o parcial del pigmento). 

c.- acromatopsia (ceguera para los colores). 

d.- aniridia (iris infra desarrollado o ausente). 

e.- retinoblastoma (tumor de la retina que afecta bilateralmente). 

f.- retinitis pigmentaria (degeneración pigmentaria de la retina), etc. 
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Origen congénito: enfermedad trastorno o malformaciones que aparecen 

desde el nacimiento, generalmente se producen a cusa de trastornos en el 

desarrollo embrionario. 

a.- Distrofia Endotelial 

b.- Glaucoma congénito 

c.- Cataratas congénitas   

Origen adquirido: enfermedades específicas del sistema visual que pueden 

aparecer en cualquier fase del ciclo vital  

a.- Traumatismos: Cuerpo extraño, quemaduras, accidentes de tráfico, 

juegos, piscinas, parto. 

b.- Por vicios de refracción: Miopía. 

c.- Por afecciones oculares: Glaucoma, desprendimiento de retina, uveítis, 

albinismo. 

d.- Por enfermedades infecciosas: Sífilis, varicela, rubéola, meningitis, 

toxoplasmosis, viruela. 

Otras enfermedades: que son ajenas al sistema visual de las personas. 

Diabetes, hipertensión, tumores, intoxicaciones. 

 

DEFECTOS VISUALES MÁS COMUNES 

a.- Ceguera: Pérdida de visión 1/10 ó 3/10 y/o reducción del campo visual - 

10 grados.  
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b.- Ambliopía: Persona con resto visual útil por debajo de los criterios legales 

de ceguera y que por lo tanto son ciegos legales, aunque no funcionales. La 

agudeza visual útil tiene que sobrepasar 1/3.  

c.- Hipermetropía: La imagen se forma detrás de la retina. Produce fatiga 

visual, cefaleas, náuseas y visión borrosa.  

d.- Miopía: La imagen se forma en el plano anterior de la retina. Produce 

visión próxima buena y borrosa lejana.  

e.- Astigmatismo: Error de refracción producido por la alteración de la córnea, 

del cristalino o retina. Produce picor de ojos, cefalea, lagrimeo, alteración de 

la visión, dolor ocular.  

f.- Estrabismo: Desviación ocular, pérdida de la visión binocular, imposibilidad 

de la fusión de imágenes de ambos ojos. 

g.- Daltonismo: Ceguera a determinados colores. 

 

LA CEGUERA 

La ceguera: funcionalmente se define como la pérdida de la vista, 

existen diversos grados de pérdida de visión dependiendo de la disminución 

del campo visual o de la disminución del grado de la agudeza visual. 

Grado de pérdida visual 

1.-ciegos: aquellos sujetos que carecen totalmente de la visión o solo tienen 

percepción de la luz. No puede utilizar su visión para adquirir ningún 

conocimiento.  

2.-ciegos parciales: son capaces de percibir luz, bultos y contornos, algunos 

matices de color, etc. 
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3.-sujetos de baja visión: mantiene un resto visual útil que pueden y deben 

utilizar en algunos aprendizajes. 

4.-sujetos limitados visuales: tienen problema de visión corregible con lentes, 

mejor iluminación, etc. pero puede ser considerado normal en cuanto a sus 

necesidades educativas. 

5.-plurideficiente: presenta una o varias deficiencias asociadas a la ceguera; 

la educación del sujeto dependerá del tipo de deficiencia asociada. 

Cuadro # 1 Grados de agudeza visual 

 

  

 

 

 

 

 

 

EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

 Aparicio, R. (2011). Menciona que “un niño que conoce y sabe 

gestionar sus emociones no solo tendrá mejores resultados académicos, sino 

que estará más preparado para el mundo laboral”. (p.137). 

En el desarrollo del aprendizaje de los niños con discapacidad visual 

tenemos que estimular las siguientes áreas:  
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Autonomía personal y desarrollo afectivo emocional: en esta área es 

muy importante la colaboración de la familia, ya que es el primer núcleo 

social en donde el  niño aprende y se desarrolla. El entorno familiar tiene que 

estar abierto a los consejos y recomendaciones de los profesionales y estos 

a su vez  tendrán que facilitar información sobre programas que se lleven a 

cabo ya sea en instituciones que él asista o en el domicilio, esto ayudará a 

que la familia tenga conocimiento y sepa que hacer para que el niño con 

discapacidad visual  pueda obtener un desarrollo personal y social aceptable, 

estos programas de intervención deben de estar claramente inmersos en la 

realidad personal y social del niño, tienen que ser constantes para obtener 

los objetivos propuestos y a su vez, la autonomía personal.  

Hoy en día se toma muy enserio el aprendizaje social y emocional, los 

pedagogos dicen que en las aulas hay diversidad cultural pero se debe tomar 

en cuenta que lo común en los alumnos son las emociones, si los docentes 

ayudan al desarrollo de sus habilidades cognitivo e intelectuales, podrán 

lograr que en un futuro los alumnos, tengan no solo un buen resultado 

académico si no que estarán más preparados para incluirse en la sociedad. 

Es importante proporcionarles a los alumnos diferentes experiencias, ya 

que les permitirá hacer eficaz su autonomía en las actividades, aprender 

técnicas para orientarse y desplazarse, asumir su patología visual, sus 

capacidades y limitaciones, todo esto se lo ofrecerá la convivencia con su 

entorno. 

Diekstra, R. (2013) menciona que “estamos impidiendo que los niños y 

jóvenes tengan un desarrollo óptimo cuando les privamos del aprendizaje 

social y emocional”. (Reportaje)  

Desarrollo sensorial: Si se habla del funcionamiento del sistema sensorial,  

se está refiriendo a los sentidos, éstos son los canales de conexión del 
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entorno que nos rodea hacia nuestro cerebro, son los que nos permiten 

aprender ya que el aprendizaje de los niños se da por las múltiples 

influencias del medio que los rodea. 

Kolb, D. (2014). Identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: 

la percepción y el procesamiento, menciona que ”el aprendizaje es el 

resultado de la forma como las personas perciben y luego procesan lo que 

han percibido”.(p.1) 

Si decimos que el aprendizaje se da por medio de los canales 

sensoriales y estos canales son el gusto, el olfato, la visión, el oído y el tacto, 

cuando uno de los canales sensoriales está afectado o no existe que es el 

caso de los niños con discapacidad visual, la falta de la visión los lleva a una 

limitación en la asimilación de la información, y no completa lo necesario para 

conseguir el aprendizaje , estos niños tendrán que obtener la información a 

través de los canales existentes, es aquí donde  los docentes deben utilizar 

las técnicas de aprendizaje como la Aplicación correcta en las adecuaciones 

con el material didáctico, estas adecuaciones permitirán a los alumnos 

obtener un aprendizaje significativo para que puedan incorporarse a una vida 

normal. 

Desarrollo perceptivo-cognitivo: Cuando se habla de percepción-

cognitiva, se refiere a la representación de las imágenes o idea de lo que 

algo debe ser y se forma a través del proceso de abstracción, que implica la 

capacidad para percibir, discriminar y abstraer similitudes y de generalizar las 

similitudes; en este punto, el desarrollo psicomotor conduce al desarrollo 

cognitivo, a la expansión de la capacidad mental del niño. Los niños con 

discapacidad visual se ven privados de una fuente valiosa para la recogida 

de información sensorial, el desarrollo de su proceso cognitivo va hacer más 

lenta y desigual que la de los niños videntes, los docentes tienen que guiar 

su aprendizaje, estimulando los  canales preceptivos–táctil con la aplicación 
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correcta en las adecuaciones con el material didáctico, con estas 

adecuaciones se pueden crear escenarios que den sensaciones, emociones, 

percepciones de los sentidos tangibles, esta variedad de  materiales como 

texturas ,sonidos , olores provocará en los alumnos sensaciones, emociones 

de la percepción de los sentidos tangibles, obteniendo con ello la importancia 

del mundo real combinado con el mundo virtual. Serra, M. (2010) menciona:  

“La percepción del habla es un reconocimiento de patrones complejo 

que para ser eficaz requieren una excelente practica y aprendizaje 

inicial este aprendizaje si no se realiza en forma experta, tiene clara 

repercusión en la lectura, aunque la pronunciación aparentemente sea 

correcta”. (p.771) 

El aprendizaje auditivo: Este aprendizaje se da en los primeros meses 

de vida, donde se desarrolla la atención y conciencia de los sonidos. El niño 

con discapacidad visual, realiza una percepción auditiva de carácter colectiva  

para poder controlar los múltiples estímulos sonoros del ambiente, este 

proceso supone un aprendizaje paulatino y es recomendable estimular desde 

los primeros años, para que el niño tenga la capacidad de desarrollar la 

atención y conciencia de los sonidos. Para que pueda percibir  y responda a 

sonidos concretos, diferencie y discrimine los sonidos, reconozca sonidos 

asociados con palabras, pueda reconocer voces, comprenda palabras y 

tenga la capacidad de direccionarse. Si se estimula adecuadamente con 

constancia todo este proceso permitirá al niño con discapacidad visual la 

formación del lenguaje, desde el punto de vista del aprendizaje las personas 

que le trasmitan la información auditiva debe facilitar la descripción de los 

objetos, para que él pueda integrarse en su experiencia de adaptación 

educativa. 

Comunicación y lenguaje: El vínculo afectivo es un proceso de 

interacción entre madre e hijo, esto se da naturalmente, la primera relación 
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del niño es con su madre. Ella le proporciona ternura, afecto, estos 

movimientos de la madre y el niño se convierten en un dialogo corporal, si 

bien es cierto que la mirada vehiculiza, pone en contacto  y relación con el 

mundo, también es cierto que el niño percibe a través de sus sentidos, su 

cuerpo se establece con el mundo que le rodea, por lo tanto el entorno ya 

sea familiar  o social  que rodea a los niño con discapacidad visual tendrá 

que proveer la comunicación gestual, el lenguaje verbal, la comunicación 

mímica facial etc. Hay que tener en cuenta que el niño al no mirar corre el 

riesgo de no ser mirado y consecuentemente menos hablado. El niño con 

discapacidad visual necesita ser tocado, hablado, tener contacto más directo 

con los adultos ya que es por medio del tacto y el lenguaje que él puede 

percibir las distintas emociones que demuestra el ser humano. 

Por ejemplo, llevar las manos del niño para que toque su boca, nariz 

frente, ojos barbilla, arrugar la frente, la nariz etc. 

Masticar, abrir cerrar la mandíbula, ejercicios con la mejilla, emitir sonidos 

con la boca, como una tormenta, risas llantos, todo este proceso ayudará a 

madurar su lenguaje también es importante el cariño, la paciencia, la 

constancia, realizarles preguntas como ¿Qué estás haciendo? Se debe 

aprender a cambiar los adverbios ya sea en el entorno familiar o el entorno 

social que asista por ejemplo (aquí –allá). Comentar las actividades que se 

está realizando con los dedos, que el identifique su sexo. Todos estos 

procesos ayudarán a la maduración fonética y a su vez la comunicación y el 

lenguaje. Palomo,R. (2012). Argumenta:  

“El desarrollo psicomotor de los niños depende de la maduración, física 

del desarrollo esquelético y neuromuscular; de las oportunidades  que 

los niños reciban para hacer ejercicios, como actividades rítmicas 

motoras ej.: patear pelota hacer movimientos ondulares brincar 

mecerse balancearse. Estas actividades rítmicas son una transición 
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entre la actividad no coordinada y la conducta motora compleja más 

coordinada”. (p.14) 

Desarrollo psicomotor: La psicomotricidad de los niños con 

discapacidad visual, evoluciona conforme a su maduración neurológica, 

cuando el niño mantiene un desarrollo normal y un entorno seguro, él podrá 

emprender una actividad motora normal, en cambio, con los niños con 

discapacidad visual resulta mucho más difícil recoger, procesar, almacenar y 

recuperar la información y mucho más si no ha sido estimulado. 

Ellos viven prácticamente en el vacío aunque vivan rodeados de 

juguetes para ellos los objetos no existen, a no ser que se encuentre con 

ellos por casualidad; es por esto que al realizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje al niño con discapacidad visual se tiene que enfocar a que el 

niño tenga la capacidad de organizar las sensaciones que recibe su cuerpo 

en relación a la información que percibe de su entorno, que el 

reconocimiento de su propio cuerpo le permita adquirir patrones de 

movimientos y comportamientos que adaptará y aplicará en su vida diaria. 

Es importante que estos niños tengan conocimiento de lo que le rodea 

en el espacio que se encuentra, las dimensiones de cada objeto, las 

distancia de un lugar a otro etc. 

Es necesaria la secuencia de los movimientos que realiza en el espacio 

y el periodo determinado.  La comunicación social, también es importante ya 

que a través de las experiencias individuales, se logra el aprendizaje 

significativo, sin esto, todo lo anterior no tendrá significado. Cedeño, R. 

Vásquez, M. (2014)  

“Que el rostro humano es una fuente inagotable de estimulación visual 

podemos hacer diversas muecas, acompañarlas con palabras, la 
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estimulación visual también incluye habilidades motoras, espacial ya 

que se basa en métodos que promueven el desarrollo de otros sentidos 

como la audición, el tacto, el olor y el sabor”.(p,40) 

Estimulación visual. La mayoría  del aprendizaje se da por medio de 

la visión, este proceso se realiza en los primeros años de vida de los niños. 

En el caso de los niños con discapacidad visual, este aprendizaje no se da, 

es ahí donde los familiares juegan un papel muy importante ya que ellos 

condicionan en gran parte la percepción que tiene el niño del entorno que lo 

rodea, y tendrá que  ser apoyada por un equipo integrado de médicos, 

psicólogos, asistentes sociales, fisioterapeuta especializados en 

psicomotricidad, fonoaudiólogo y  otros reeducadora, estos profesionales 

darán información  a los familiares de la evolución del niño y este contacto se 

debe realizar en forma armónica, el especialista tomará un papel cada vez 

menos activo a medida que la estimulación va resultando positivamente y la 

participación del niño será cada vez más activa. Vygotsky (s.f.) destaca el 

papel mediador que cumple la palabra, la cual le permite al sujeto adquirir el 

conocimiento, analizarlo, reconstruirlo y llegar a la posterior formación de los 

conceptos. Es importante el papel del mediador, entre el aprendizaje y el 

niño, ya que de él depende si la estimulación se está dando de forma 

adecuada y en el momento preciso para que los resultados sean los 

esperados. Por esto se recomienda qué la estimulación se aplique con 

juegos que permitan potenciar la participación de los niños, trabajar en 

espacios libres, como durante un paseo, en el cual se debe estimular a 

través de los sentidos, la audición, el tacto, el gusto, además se debe dar  

acciones que mejoren su motricidad gruesa y fina. Herrera, E. León, M. 

(2013) La integración escolar del niño discapacitado visual. “El aprendizaje a 

través del tacto y la kinestesia requiere el desarrollo de habilidades 

cognoscitivas de conocimiento y de atención”.(p,108). 
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El aprendizaje táctil- kinestésico: Los niños con discapacidad visual  

se conectan con el mundo que les rodea a través del tacto, este órgano de 

los sentidos les permite manipular los objetos, los presiona los levanta y a 

través de esta manipulación comienza a conocer sus cualidades, el tamaño, 

peso, dureza, flexibilidad, temperatura etc. la experiencia de aprendizaje que 

ofrece el tacto es diferente a la información proporcionada por la vista, 

algunos son difíciles de establecer mediante la percepción del tacto, a pesar 

de la dificultad los niños con discapacidad visual, deben de aprender a 

integrar la información, es donde se debe dar la aplicación correcta en las 

adecuaciones con el material didáctico. Para que estos niños a través del 

tacto su aprendizaje pueda ser significativo, este aprendizaje táctil – 

kinestésico requiere de un desarrollo de las habilidades cognitivas de 

conocimiento y de atención como: 

Conocimiento de la estructura y forma básica, relación de las partes con 

el todo, representación de los objetos de dos dimensiones en forma gráfica. 

Podemos mencionar algunas: 

 Braille. L (s.f) menciona que el acceso a la comunicación en su sentido 

más amplio es el acceso al conocimiento, y eso es de importancia vital para 

nosotros si no queremos continuar siendo despreciados o protegidos por 

personas videntes compasivas. No necesitamos piedad ni que nos recuerde 

que somos vulnerables .tenemos que ser tratados como iguales, y la 

comunicación es el medio por el que podemos conseguirlo. 

El código braille: este sistema de escritura está constituida por seis 

puntos en relieve colocados en dos columnas paralelas verticales con tres 

puntos cada uno, logrando 63 combinaciones con las que se obtienen las 

letras, los números, los signos  de puntuación, este sistema surgió en París 

en el año 1829, para memorizar con facilidad es necesario tomar en cuenta 

las regla de composición  de los puntos entre sí, se determina numerándolos 
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de arriba hacia abajo comenzando por la izquierda. Así la letra (a) se forma 

con el punto 1, la (b) con los puntos 1 y 2, la(c) con los puntos 1 y 4, etc. 

Aunque aparentemente los signos de puntuación, por su tamaño, no excede 

del campo táctil del dedo, pueden ser percibidos rápido y cubren todas las 

necesidades para su utilización.  

Es importante trabajar con este sistema de escritura, cuando se tiene 

en las aulas niños con discapacidad visual, ya que  con el sistema braille 

ellos se pueden conectar con el mundo exterior, se forma con la unión de  

símbolos que forma la escritura, este sistema les permite desarrollar su 

destreza motora fina, el entrenamiento táctil ha de ser muy superior al del 

niño vidente, ya que el tacto será su única fuente de información en el 

proceso de adquisición de la lectura.  

 Los niños con discapacidad visual deben adquirir destrezas y 

conceptos en las distintas áreas del desarrollo previo a la iniciación en la 

lectoescritura en braille como destrezas motrices, desarrollo senso– 

perceptivo, de la memoria, atención, y observación. A menudo los 

estudiantes con baja visión parecen necesitar instrucción menos directa y 

aunque pasan académicamente, pueden graduarse de la escuela con falta 

de habilidades críticas para tener acceso a su mundo 

Los soportes gráficos: se refieren a todas las áreas o apoyos 

bidimensionales o tridimensionales, con  limitaciones en el espacio, éstos 

tipos de soporte lo podemos clasificar por materiales como el vidrio, la 

madera, el papel, el cartón, la tela, el plástico, la piedra, el metal etc. Se los 

puede ordenar por su forma, textura, color, grosor, peso, absorción, 

porosidad, tamaño, volumen etc. 

El plano: Está conformado por dos líneas horizontales y dos líneas 

verticales, adquiriendo así una independencia con respecto al ambiente que 
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lo rodea. Cuando se trabaja con niños con discapacidad visual, se debe 

adaptar el material con el que los niños van a trabajar, si se habla de las 

figuras planas se tiene que trabajar con materiales que resalten la figura para 

que el alumno pueda percibir la forma, es por esto que la propuesta está 

encaminada a la aplicación correcta en las adecuaciones con el material 

didáctico. 

El cuadrado: está formado por características físicas y plásticas dando 

una fuerza psicológica real denominada tensión; para analizarlo de divide al 

plano en cuatro partes iguales: arriba, abajo, izquierda, derecha. Estos 

gráficos tienen que ser tridimensionales, se los puede adecuar con 

materiales mixtos ya que los niños con discapacidad visual pueden 

asociarlos con distintas figuras. 

Kandinsky plantea que la relación de significado con respecto del 

plano básico es análoga al significado cultural de casa, techo, suelo, 

paredes; también establece que es la relación directa del entorno 

natural: Cielo, tierra, pasado, futuro. Mismas que divide en cuadrantes, 

en estos puntos se acentúa la tensión. Estas divisiones, opuestas entre 

sí, también son polares en sus significados. 

Si se habla de arriba; evoca soltura, ligereza libertad. Abajo; evoca 

caída, solidez, peso. Izquierda; evoca retroceso, pasado, peso. Derecha; 

evoca suavidad, futuro, avance. Fuentes, F. (2014) menciona que “la única 

forma de potenciar el conocimiento es mediante la creatividad aplicada a 

cualquier campo”.(p28) 

Geometrales: son soportes gráficos, también pueden contar con una  

variedad de elementos, dependiendo del mensaje a comunicar y sus 

necesidades como: tipografía, interlineados, líneas, placas, columnas, aire 

visual, imágenes, bidimensional y tridimensional, etc. Estas cualidades 
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consideradas en los cuerpos como inseparable de los mismos, 

independientemente de su estado.  

En segundo lugar hay otras cualidades que no forman parte del propio 

objeto, sino que son lo que producen diversas sensaciones por sus 

cualidades primarias, es decir por el tamaño, la figura, la textura, el 

movimiento de sus partes insensibles, como los colores, los olores, los 

gustos, etc. A estas las denomina cualidades secundarias. 

Todos estos procesos permitirán que el alumno con discapacidad visual 

tenga un aprendizaje vivencial y significativo. 

Discriminación y reconocimiento de símbolos: este proceso de 

aprendizaje llevara a un nivel de abstracción y de asociación cognitiva muy 

elevada especialmente en el razonamiento táctil de símbolos, para un 

notable esfuerzo en los procesos de memorización. Piaget (s.f) dice” que hay 

objetos que el niño/a no puede conocer perceptivamente sin la visión y que 

sólo puede asimilarlos a través del lenguaje abstracto”. Esto nos lleva a que 

el desarrollo cognitivo de un niño con discapacidad visual, tiene una brecha 

entre el pensamiento abstracto y en el uso del significado de las palabras, 

este procesamiento auditivo y la verbalización de las palabras apropiadas no 

es del todo significativo, es necesario interpretar los sonidos que escuchan y 

relacionándolos con los materiales que manipulan, para que obtenga una 

adecuada discriminación de las percepciones auditivas. 

El aprendizaje a través del olfato y el gusto: El uso de estos canales 

es simultáneo con el resto de los otros sentidos, al intervenir el olfato y el 

gusto se podrá enriquecer la experiencia perceptiva y el aprendizaje será 

completo. 
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La información recibida a través del sentido del olfato es muy diferente 

de la información recibida del gusto, el sentido del gusto da poca información 

específica acerca del sabor, pero da una amplia variedad de conocimiento 

sobre texturas, contornos y tamaños a través de la punta de la lengua y los 

costados de la lengua. La lengua se considera la más sensitiva de todas las 

terminaciones nerviosas del cuerpo.es decir que si estimulamos el tacto,  

olfato, el auditivo  y el gusto; se podrá obtener un aprendizaje casi igual que 

el de la visión.  

Para obtener este aprendizaje los docentes tienen que hacer que los 

niños con discapacidad visual: toquen, perciba, deguste, escuche, y a 

medida que procese estas acciones, él está enviando el aprendizaje a su 

fuente de información y se está retroalimentando.  

 Montessori, M.(sf).  Menciona que “Es la personalidad humana lo que 

hay que considerar, y no un método de educación: es la defensa del 

niño, el reconocimiento científico de su naturaleza, la proclamación 

social de sus derechos lo que debe suplantar a los modos 

fragmentarios de concebir la educación”. 

La didáctica para niños ciegos 

La didáctica, es el arte de enseñas combinada con disciplina técnicas y 

juegos. Esté campo es extenso ya que tiene que ver con el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la disciplina como en la formación del profesional, 

los conocimientos aplicados al diseño pueden ser materiales didácticos para 

todos los niveles educativos. 

Los materiales didácticos: Son los conjuntos de materiales que 

intervienen y facilitan  el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos 

materiales facilitan el aprendizaje a través de la observación, la interacción, 
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la estimulación, el pensamiento simbólico; todo esto conduce 

indudablemente a la abstracción lo cual permite ir hacia el aprendizaje 

significativo por lo que es necesario formar estructura de pensamiento y 

modificable adaptación. Boada, M. Romero, L. (2010) Materiales Didácticos 

para procesos de Enseñanza-Aprendizaje en las áreas de Matemáticas, 

indica que “los recursos para trabajar con el alumno con discapacidad visual 

son metodológicos más que materiales, es necesario adaptar la metodología 

para que este alumno participe activamente”.(p.16) 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Los docentes deben tener presente, que cuando trabajan con niños con 

discapacidad visual, deben desarrollar los sentidos sensoriales que poseen; 

es por esto que el material al trabajar tiene que ser de contexto y sentido, 

organización secuencia y culminar con seguimientos y evaluaciones del 

aprendizaje. 

Materiales: tiene que ser impresos con relieve, gráficos tridimensionales 

material mixto, auditivos, digitales, para un aprendizaje significativo.  Blanco, 

R. (2013), nos menciona que “entendemos por adaptación curricular 

cualquier ajuste o modificación que se realiza a los diferentes elementos de 

la oferta educativa común, para dar respuesta a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, en un continuo de respuesta a la 

diversidad”. 

La adaptación curricular: Las adaptaciones curriculares son 

estrategias que utilizan los docentes para complementar el aprendizaje de 

los alumno/as, consiste en adecuar las planificaciones educativas para 
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integrar a los alumnos con discapacidad, la propuesta se basa precisamente, 

en una Guía Didáctica que permitirá guiar a los docentes y padres de familia 

en la aplicación correcta de las adecuaciones de material didáctico para 

niños con discapacidad visual, con esta guía didáctica se pretende integrar a 

las actividades de clase, a este grupo de niños con discapacidad visual, las 

adaptaciones curriculares deben ser  individuales y personalizadas, pero los 

temas a estudiar en el aula tienen que mantener una relación entre ellas bajo 

una temática común.  

Las adaptaciones curriculares, son muy flexibles o adaptables a la 

necesidad o características de la comunidad educativa, las adaptaciones 

curriculares tienen sus principios como son: 

Los principios de normalización: se presenta en la adaptación curricular 

ordinario su objetivo es un proceso educativo normalizado. 

Principios ecológicos: se enfoca en la adaptación educativa de contextos 

más inmediatos, como centros educativos, entorno, grupos de alumnos y 

estudiantes individuales. 

Principios de significatividad: nos referimos a las adaptaciones en los 

elementos de acceso, como hojas de trabajo, clases, etc. Y Si fuera 

necesario adaptar los elementos básicos del currículo como evaluaciones, 

metodologías etc. 

Principio de realidad: esto se da partiendo de la realidad sabiendo con que 

materiales o recursos disponemos y adonde queremos llegar. 

Principio de participación e implicación: las adaptaciones curriculares son 

responsabilidades de los tutores de los alumnos ya sea de tipo inclusivo o no  

los procedimientos, adaptaciones y soluciones se deben realizar de forma 

consecutiva y los acuerdos se verán reflejados en los documentos del 
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currículo. Ríos, M. (2007) nos dice ” Las adaptaciones curriculares son un 

conjunto de decisiones, precisiones y cambios en el proyecto curricular con el 

fin de dar respuestas a la necesidad educativa del alumno con necesidades 

educativas”. 

 

TIPOS DE ADAPTACIONES 

Las adaptaciones curriculares son muy amplias y son aplicadas de acuerdo a 

las necesidades de cada niño/as. Estas modificaciones pueden ser 

habituales,  numerosas o de carácter significativas en el currículo. Para su 

mejor análisis se dividen en dos tipos: 

Físico ambiental: son los recursos especiales, materiales y personales 

como: eliminación de barreras arquitectónicas, profesorado de apoyo 

especializado. 

Significativas o muy significativas: Se refieren a la programación escolar, 

las adecuaciones que se dan al currículo tienen que ser significativas y se 

tienen que tomar en cuenta las capacidades de cada alumno/as ya sea 

sensorial- motoro, el contexto socio familiar. Estas modificaciones se darán 

en el momento oportuno.  

 Ainscow, M. (2001) nos dice “la evaluación es el  procedimiento de 

indagación, reflexión de verificar el aprendizaje del estudiantes y a su vez, 

practica y retroalimenta para el aprendizaje permanente”.   

LAS EVALUACIONES 

Sus parámetros deben cumplir objetivos competitivos, desarrollar 

habilidades como: actitud, aptitud, búsqueda de soluciones, procesos 
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metodológicos, procesos significativos, compromiso, dominio de la técnica, 

tener innovación. 

Actitud: el docente tendrá que proyectar un estado de ánimo ante el 

estudiante para que al aprender, sienta ese contacto lleno de energía, 

sentimiento positivo, en otros términos “querer hacer”. 

Aptitud: tener la capacidad, el conocimiento necesario para trabajar con 

niños con discapacidad visual, saber hacer, utilizar destrezas, descubrir 

experiencias adquiridas, al trabajar con ellos y aprender con ellos.  

Búsqueda de soluciones: dar respuestas con fundamentación para el 

proceso de enseñanza y el aprendizaje.  

Procesos metodológicos: la trasformación la búsqueda de técnicas y las 

buenas aplicaciones de ellas para el aprendizaje  significativo.  

Procesos significativos: la enseñanza con un proceso tangible de sentir, 

vivir las experiencias para aprender de ellas.   

Cuadro # 2 Operacionalización de Variables 

Conceptualización Dimensiones Indicadores 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Discapacidad visual.  

 

 

El aprendizaje en la 

discapacidad visual 

 

 

 Definición 

 Tipos 

 Causas 

 Consecuencias 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Aplicación correcta en las 

adecuaciones con el material 

didáctico. 

 

Desarrollo del      
aprendizaje 
 
Las adaptaciones 

Etapas del 

aprendizaje  

 

 Definición  
 Importancia 
 La adaptación  

 
 

 Definición 
 Importancia 
 Importancia en la etapa 

escolar. 
 Agentes que influyen 
 Etapa del desarrollo en 

niños de 4 a 6 años 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Una investigación nos ayuda a obtener la información necesaria para 

comprobar el tema escogido para lo cual se apoya con el método científico.  

Es a través de este método que se puede acercar a la realidad y así conocer 

la profundidad del asunto investigado y mediante este proceso se podrá 

elaborar teorías válidas. 

La investigación realizada en este proyecto tiene un enfoque critico-

propositivo de carácter cualitativo y cuantitativo, ya que se realizó varias 

encuestas para luego analizar los resultados. 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

El origen de nuestro proyecto se dio en la Unidad Educativa Bilingüe Liceo 

Panamericano ya que por medio de la observación detectamos la falta de 

material pedagógico para el aprendizaje de los niños con discapacidad visual 

por lo cual nuestro proyecto se enfoca en facilitar la enseñanza para los 

niños con discapacidad visual y puedan completar su aprendizaje. 

RECURSOS EMPLEADOS 

Recursos humanos. 

El recurso humano que participó en la investigación de nuestro proyecto 

fueron las autoridades de la institución, docentes, padres de familia o 

representantes legales  de la escuela, a los cuales se les aplicó una 

encuesta, la cual pretendía recabar información sobre el punto de vista de 

cada uno de los involucrados sobre la importancia del rol que cumple la 

familia en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Recursos materiales. 

Los materiales utilizados en el proceso de investigación para obtener la 

información requerida fueron el internet, libros, documentales y textos 

confiables que permitieron conocer a fondo sobre cómo Influye la aplicación  
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en las modificaciones con el material didáctico adecuado para los niños con  

discapacidad visual. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación realizada en este proyecto tiene un enfoque critico-

propositivo de carácter cualitativo y cuantitativo, la observación científica 

tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber 

obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y 

situaciones perfectamente identificadas e insertadas en un contexto teórico.  

 

Investigación de campo. 

Aplicamos esta modalidad ya que el lugar de los hechos se dio en la 

institución educativa, donde al observar, se detectó el problema de falta de 

aplicación  en las modificaciones con el material didáctico adecuado para los 

niños con discapacidad visual. 

 

Investigación bibliográfica  

Se utilizará la investigación bibliográfica porque se debe obtener 

información fidedigna basada en conocimientos científicos que respalden los 

datos emitidos en el presente proyecto. 

 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 
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Rubin, P. (1996), define una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones. 

La población sobre la cual se realizará la investigación serán las 

personas de las que se obtendrá la información para luego del análisis sacar 

conclusiones y buscar soluciones al problema. 

La población las constituyen (300) personas comprendidas por 

autoridades de la institución, docentes y representantes legales de la 

Institución Liceo Panamericano ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

Cuadro # 3 Población 

ESTRATO UNIVERSO 

Directivos 1 

Docentes 35 

Representantes legales 264 

TOTAL 300 

  Fuente: Instituto Liceo Panamericano                         
  Elaborado por: Martha Rocafuerte  y Linda Serrano 

 
MUESTRA 

R. Spiegel M (1991) define la muestra como una parte de la población a 

estudiar que sirve para representarla. 

Para determinar la muestra, se consideró como elementos de juicio a la 

directora  de la institución, 20 docentes y  30 representantes legales que 

asisten frecuentemente a las reuniones de curso y colaboran con las 

actividades de los alumnos de la institución Liceo Panamericano. 

 

Cuadro # 4  Muestra 
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  Fuente: Instituto Liceo Panamericano                         
  Elaborado por: Martha Rocafuerte  y Linda Serrano 

 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos aplicados fueron: Teórico Inductivo-deductivo y empírico de 

medición. 

Método Teórico: Inductivo-deductivo, ya que explica el problema observado  

y se deducen las leyes generales.  

Método empírico: de medición el cual permite obtener información 

cuantitativa del proceso de investigación de las encuestas mediante tablas y 

gráficos estadísticos. 

Dentro de las técnicas utilizadas se encuentran: la entrevista y encuesta. 

ENCUESTA 

Es un instrumento de investigación que consiste en obtener información de 

las personas encuestada mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa, las personas investigadas proceden a llenar el cuestionario de 

modo claro y sencillo, el cuestionario es anónimo ya que no lleva el nombre 

de la persona que ha respondido. 

La encuesta se realizó a 30 padres de familia, 20 docentes de la institución 

con el fin de obtener información de manera escrita sobre la falta de 

ESTRATOS UNIVERSO 

Autoridades 1 

Docentes 20 

Representantes legales 30 

Total 51 
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aplicación  en las modificaciones con el material didáctico adecuado en los 

niños con discapacidad visual. 

LA ENTREVISTA 

Este método es un dialogo entre dos o más personas, lo cual permite obtener 

información de fuentes exactas. 

En el presente proyecto, se realizó una entrevista a la directora de la 

institución educativa ya que es la encargada y vela por el cumplimiento de 

los derechos de los niño/as y el desarrollo correcto de los docentes. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Al realizar esta investigación se utilizó primeramente la técnica de la 

observación. El investigador al detectar el problema se tendrá que basar a la 

observación científica que consiste en examinar directamente el problema, 

determinar un plan y recopilar los datos en una forma sistemática.  

El observador debe sacar sus propias conclusiones dadas de la realidad, y 

así plantear una hipótesis para ser comprobada y luego presentar la teoría 

científica dando solución a la incógnita, otras herramientas como los datos 

biográficos, entrevistas y encuestas elaboradas de un cuestionario con 

preguntas abiertas, estructuradas para realizar la entrevista al Director. 

Las encuestas fueron formuladas con preguntas cerradas en una tabla con 

las opciones: (MA) Muy de acuerdo, (DA) De acuerdo, (I) Indiferente y (ED) 

En desacuerdo.  

 

 

RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 
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1. ¿Considera usted que los docentes deben contar con un material 

didáctico para niños con discapacidad visual? 

Cuadro # 5 Docentes y material didáctico 

Fuente: Padres de familia de la Institución  
           Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 

 

Gráfico # 1 Docentes y material didáctico  

 

 

 

 

 
Fuente: Padres de familia de la Institución 

           Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Análisis: 

En la encuesta realizada, se puede concluir que la mayoría manifiesta la 

importancia de obtener un material didáctico con aplicaciones correctas para 

el proceso de enseñanza aprendizaje para los niños con discapacidad visual. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 90,00% 

De acuerdo 5 10,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 50 100% 
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2. ¿Considera que es importante la participación de los padres en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los niños con discapacidad 

visual? 

        

Cuadro # 6  Participación de padres de familia 

           Fuente: Padres de familia de la Institución 
           Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 

 
Gráfico # 2  Participación de padres de familia 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Institución 
             Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 

 

Análisis: 

Los padres de familia consideran necesario  su participación en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los niños con discapacidad visual. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 50 100% 

100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 
0%

100%

200%

2.  ¿Considera que es importante la 
participación de los padres en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los niños con 
discapacidad visual? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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3. ¿Cree usted que existe poco interés en la educación especial a 

niños con deficiencia visual por parte de los representantes 

legales? 

Cuadro # 7 Interés en la educación especial 

      Fuente: Padres de familia de la Institución 
      Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 

 
Gráfico # 3 Interés en la educación especial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Institución 
           Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Análisis 

Los padres de familia desconocen métodos para poder ayudar a sus hijos 

con discapacidad visual en sus hogares. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 50 100% 
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4. ¿Considera usted primordial la capacitación de los docentes para 

optimizar la educación inclusiva en los niños con discapacidad 

visual? 

Cuadro # 8 Capacitación docente 

       Fuente: Padres de familia de la Institución 
       Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 

 

Gráfico # 4 Capacitación docente 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Padres de familia de la Institución 
      Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Análisis: 

La mayoría de los padres encuestados están de acuerdo que existan 

capacitaciones constantes que ayuden al docente en la educación del niño. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 90,00% 

De acuerdo 5 10,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 50 100% 



   

56 
 

5. ¿Considera usted que los docentes brinden apoyo a través de 

recursos didácticos a los padres de familia con hijos con 

discapacidad visual y así mejorar enseñanza y aprendizaje de sus 

hijos dentro y fuera del aula clase? 

Cuadro # 9 Apoyo de los docentes 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 75,56% 

De acuerdo 4 8,89% 

Indiferente 7 15,56% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 45 100% 

     Fuente: Padres de familia de la Institución 
     Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Gráfico # 5 Apoyo de los docentes 

 

 

 

 

 

       Fuente: Padres de familia de la Institución 
       Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Análisis 

La mayoría de los padres de familia están de acuerdo que los docentes 

brinden apoyo a través de recursos didácticos. 
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6. ¿Considera usted que a través de ejercicios con sistema Braille y la 

comprensión auditiva los niños con discapacidad visual optimizarán 

sus habilidades motrices y calidad de vida? 

Cuadro # 10 Ejercicios sistema Braille 

       Fuente: Padres de familia de la Institución 
       Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Gráfico # 6 Ejercicios sistema Braille 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Institución 
        Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Análisis 

La totalidad de los encuestados están de acuerdo que los ejercicios con el 

sistema Braille podría mejorar el aprendizaje en los niños. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 50 100% 
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7. ¿Cree usted que actualmente existen dificultades motrices y 

cognitivas en los niños por la falta de atención por parte de los 

docentes a los niños con discapacidad visual? 

Cuadro # 11 Dificultades motrices y cognitivas 

      Fuente: Padres de familia de la Institución 
      Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Gráfico # 7 Dificultades motrices y cognitivas 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Padres de familia de la Institución 
       Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Análisis 

La mayoría coinciden que existe poca atención por parte de los docentes en 

el desarrollo de las habilidades motrices de los niños con discapacidad.  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 70,00% 

De acuerdo 13 26,00% 

Indiferente 2 4,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 50 100% 
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8. ¿Piensa usted que el uso inapropiado de recursos pedagógicos sin 

la debida orientación ocasiona en los niños con discapacidad visual 

el desinterés por el aprendizaje? 

Cuadro # 12 Uso inapropiado de recursos pedagógicos 

      Fuente: Padres de familia de la Institución 
      Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Gráfico # 8 Uso inapropiado de recursos pedagógicos 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Padres de familia de la Institución 
         Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Análisis 

La mayoría coincide que el desinterés del aprendizaje de los niños se deba al 

uso inapropiado de material didáctico por parte del docente. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 80,00% 

De acuerdo 10 20,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 50 100% 
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RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1. ¿Está de acuerdo con la ley que implica la integración escolar a los 

niño/as con discapacidad?  

Cuadro # 13 Ley de integración escolar 

      Fuente: Docentes de la Institución 
      Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 

 

Gráfico # 9 Ley de integración escolar 

 

 

 

 

 

      Fuente: Docentes de la Institución 
      Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Análisis 

La totalidad de los docentes están de acuerdo con la Ley que implique una 

integración escolar de los niños con discapacidad visual. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 20 100% 
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2. ¿Considera usted que el proceso de enseñanza y  aprendizaje en los 

niños con discapacidad visual  se realiza  por  canales de los  

sentidos con los que él cuenta?     

Cuadro # 14 Proceso de enseñanza en los niños 
 
 

       

      Fuente: Docentes de la Institución 
      Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Gráfico # 10 Proceso de enseñanza en los niños 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Institución 

        Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Análisis 

La totalidad está de acuerdo que los niños con discapacidad visual pueden 

mejorar su proceso de enseñanza  a través de otros canales de los sentidos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 20 100% 
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3. ¿Considera usted que a través de ejercicios con sistema Braille y la 

comprensión auditiva los niños con discapacidad visual optimizarán 

sus habilidades motrices y calidad de vida? 

Cuadro # 15 Comprensión auditiva 

      Fuente: Docentes de la Institución 
      Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Gráfico # 11 Comprensión auditiva 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Docentes de la Institución 
          Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Análisis 

La totalidad considera que el uso del sistema Braille ayudará en la 

compresión auditiva del niño con discapacidad visual.  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 50 100% 
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4. ¿Cree usted con la aplicación de cursos  estratégicos con ejercicios 

lúdicos en sistema Braille ayudará a estimular el aprendizaje en los 

niños/as con discapacidad visual? 

Cuadro # 16 Ejercicios lúdicos 

       Fuente: Docentes de la Institución 
       Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 

 

Gráfico # 12 Ejercicios lúdicos 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Docentes de la Institución 
       Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Análisis 

La totalidad de los encuestados considera importante la implementación de 

cursos estratégicos con ejercicios lúdicos. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 20 100% 
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5. ¿Cree usted que es necesario la adaptación curricular en el material 

de aprendizaje de los niños con discapacidad visual? 

Cuadro # 17 Adaptación curricular 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 70,00% 

De acuerdo 6 30,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 20 100% 

   Fuente: Docentes de la Institución 
   Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Gráfico # 13 Adaptación curricular 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Docentes de la Institución 
        Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Análisis 

Todos los docentes considera necesaria la adaptación curricular en el 

material de aprendizaje de los niños con discapacidad visual.  
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6. ¿Los docentes deben contar con una Guía Didáctica para Docentes 

y Padres de Familia en aplicación correcta de las adecuaciones  de  

material didáctico para niños con Discapacidad Visual? 

Cuadro # 18 Guía didáctica para docentes 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90,00% 

De acuerdo 2 10,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 20 100% 

     Fuente: Docentes de la Institución 
     Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 

 
Gráfico # 14 Guía didáctica para docentes 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Docentes de la Institución 
     Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Análisis: 

La mayoría de los docentes encuestados afirman que es necesario contar 

con la guía didáctica para docentes y representantes legales. 
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7. ¿Cree usted que se debería trabajar junto con los padres de familia 

para complementar el aprendizaje de los niños con discapacidad 

visual? 

Cuadro # 19 Complemento de aprendizaje 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 20 100% 

    Fuente: Docentes de la Institución 
    Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Gráfico # 15 Complemento de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Docentes de la Institución 
         Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 

Análisis 

Todos los docentes creen importante trabajar junto a los padres de familia 

para complementar el aprendizaje de los niños con discapacidad visual. 
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8. ¿El apoyo continuo de parte de los padres y profesionales del 

centro de apoyo educativo es importante para el desarrollo en los 

niños con discapacidad visual? 

Cuadro # 20 Apoyo continuo de padres de familia 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Total 20 100% 

     Fuente: Docentes de la Institución 
     Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 
 

Gráfico # 16 Apoyo continuo de padres de familia 

 

  

 

 

 

 

             Fuente: Docentes de la Institución 
             Elaborado por: Rocafuerte Villón Martha - Serrano Noboa Linda 

 

Análisis 

Todos los encuestados afirman que es importante el apoyo continuo de los 

padres o profesionales para un aprendizaje significativo en los niños. 
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  CRUCES  DE  RESULTADOS 

 

Dentro del análisis de investigación que hemos realizado, se planteó las 

interrogantes que fueron despejadas con la realización de varias actividades 

orientadas dentro del  objetivo propuesto; las respuestas a las interrogantes 

se fueron dando gracias a la participación de los involucrados, para ello se 

elaboró el marco teórico el que se fundamentó con aspectitos relacionados al 

proceso de aprendizaje de los niños con discapacidad visual tratados por 

diversos autores, que desde su punto de vista pudimos complementar el 

trabajo investigado. 

 

En este proceso se realizaron encuestas dirigidas a 

docentes de la institución, liceo panamericano y a los representantes legales, 

en la cual se preguntó si se conoce sobre la discapacidad, la inclusión 

educativa de niños con necesidades educativa especiales, lo que brinda los 

centros de apoyo, la importancia de la comunicación entre padres docentes y 

especialistas, dándole importancia al proceso de enseñanza de los niños con 

discapacidad visual y como ayudaría al docente y padre de familia al obtener 

una Guía Didáctica en  aplicación correcta de las adecuaciones  de  material 

didáctico para niños con Discapacidad Visual. Lo que  nos llevó a que las 

adaptaciones es el camino correcto para la enseñanza de los niños con 

discapacidad visual. Ya que le permite captar por completo el concepto del 

entorno que le rodea, la educación es un compromiso de todas autoridades, 

docentes, padres, madres, o representantes legales y se debemos 

comprometernos a educar bien al niño para que en un futuro el adulto pueda 

adatarse y contribuir a la sociedad.   
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Qué es la integración escolar? 

Es lograr que todos los niños socialicen entre si y sepa cómo comportarse 

ante situaciones del diario vivir, que  los niños con necesidades educativas 

especiales se integren con los niños de su edad y que interactúen entre ellos. 

 

¿Qué plantea el estado ecuatoriano sobre la inclusión educativa? 

El estado ecuatoriano mediante sus leyes garantiza la inclusión educativa, y 

los centros de apoyo complementan el desarrollo de los niños con 

discapacidad y así se podrá dar la integración y la socialización de los niños 

con o sin discapacidad. 

 

¿Qué dicen las leyes ecuatorianas sobre las adaptaciones curriculares? 

Que entre los derechos que tenemos como ciudadanos ecuatorianos es 

garantizado por el estado la educación para todos y para que se cumpla con 

esto también es permitida las adaptaciones y adecuaciones en las 

instituciones educativas para el cumplimiento de dicha ley para un 

aprendizaje de calidad y calidez. 

 

¿Qué es discapacidad sensorial?  

Cuando nos referimos a discapacidad sensorial estamos hablando de 

deficiencias  visual, sordos y aquellos que presentan problemas en la 

comunicación.  

 

¿Cómo es el proceso de enseñanza y aprendizaje para los niño/as con 

discapacidad visual? 

Los niños con discapacidad visual aprende por los canales de conexión que 

poseen esto quiere decir que ellos captan el aprendizaje por medio del oído, 
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gusto, olfato, tacto; éstos sentidos se los estimula logrando desarrollarlos con 

cada proceso ya sea sensorial, perceptivo-cognitivo, auditivo, comunicación 

o lenguaje desarrollo psicomotor, la estimulación visual aprendizaje 

kinestésico, y así completar el aprendizaje.  

 

¿Qué conocimiento tiene sobre la adaptación curricular? 

La adaptación curricular son estrategias que permiten al docente llegar al 

estudiante a de una manera  adecuada dependiendo el caso presentado. 

 

¿Qué importancia tiene la adaptación curricular en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para los niños con discapacidad visual?  

Son importantes las adaptaciones curriculares en el aprendizaje del niño con 

discapacidad /ciegos ya que con esta él puede conectarse con su entorno 

adquiriendo el aprendizaje significativo y así poder socializar con sus 

compañeros e integrarse a la sociedad.  

 

¿Cómo afecta la falta de  material didáctico en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje para los niños con discapacidad visual? 

Esta falta de material afectaría al proceso de aprendizaje ya que no sería 

completo y el niño con discapacidad visual no cumpliría  con los logros 

requeridos para su integración escolar y no se daría la socialización con sus 

compañeros y en un futuro con la sociedad. 

 

¿Desde un punto de vista pedagógico como ayuda la adaptación 

curricular a los niño/as con discapacidad visual? 

Las adaptaciones permiten estimula las áreas del aprendizaje desarrollando 

así sus habilidades las que les permitirá integrarse en su entorno social ya 

que podrá por sus propios medios crear, resolver de acuerdo a sus 

limitaciones de aprendizaje, 
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¿Qué importancia tiene el apoyo profesional para la inclusión educativa 

de los niños con discapacidad visual? 

Los profesionales están actos para guiar a los docentes y representantes 

legales a la correcta  integración escolar de los niños con discapacidad visual  

ya que ellos tienen el conocimiento necesario para que se dé una correcta 

integración y a su vez puedan cumplir con sus tareas académicas y en un 

futuro incluirse en la sociedad. 

 

¿Qué importancia tiene la ayuda familiar en el desarrollo educativo de 

los niño/as con discapacidad visual? 

La familia es el pilar principal del desarrollo social y por ende es muy 

importante en el desarrollo del aprendizaje en los niños con discapacidad 

visual, su primer aprendizaje se da en el núcleo de la familia y es por esto 

que ellos tienen que estar dispuestos a colaborar con su proceso de 

enseñanza y aprendizaje asistiendo a los centros de apoyo para niños con 

discapacidad visual, siguiendo las recomendaciones de los profesionales y 

así se completara el aprendizaje. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN  

APLICACIÓN CORRECTA DE LAS ADECUACIONES  DE  MATERIAL 

DIDÁCTICO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL 4 A 6 AÑOS  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta guía es importante para el avance hacia una cultura escolar más 

inclusiva, que responda a la diversidad de necesidades educativas, que 

consiste en prepararlos para que enfrenten a los miembros de su comunidad 

y de la sociedad con la finalidad de motivarlos, sensibilizarlos y capacitarlos a 

trabajar por una sociedad inclusiva donde la diferencias y las discapacidades 

tienen un espacio de respeto y equidad.   

 

La propuesta permitirá al docente guiarse de una forma adecuada ya 

que en nuestra guía presentamos adaptaciones en sus tareas y estas le 

permitirán al niño con discapacidad visual recoger e interpretar la información 

por medio de los sentidos en especial por medio del tacto y complementando 

el aprendizaje estimulando el oído ya que al tocar el tendrá la percepción del 

mundo que le rodea la experiencia táctiles le permite el conocimiento de 

estructuras y formas básicas para luego relacionar las partes con el todo y 

llegar a la discriminación. La estimulación del oído proporcionara información 

del entorno permitiendo dar significado y así el aprendizaje se complemente.   
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OBJETIVOS 

 

El diseño de esta guía permitirá a los docentes y representantes legales 

obtener un ejemplo de cómo adaptar las tareas educativas de una forma 

adecuada para que el niño con discapacidad visual pueda adquirí el 

aprendizaje de acuerdo a su necesidad y así logra  su aprendizaje. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Es de factibilidad pedagógica ya que se recurrió a la investigación de 

material bibliográfico, internet, reportajes y además propone pasos metódicos 

para su utilización y orientara a los docentes y padres de familia para que el 

labor escolar de los niños con discapacidad visual sea más activo y 

participativo dentro del aula o en las tareas enviadas a casa.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de esta propuesta se realizó una Guía para docentes y 

padres de familia con ejercicios de hojas de trabajo adaptadas que formule la 

maestra o que este en el texto educativo del niño con discapacidad visual 

total. Es necesario tener presente siempre la guía, para saber que material 

deben de usar y además asistir a las capacitaciones del centro de apoyo 

municipal. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta cuenta con los recursos necesarios para su aplicación y con 

la ayuda de los docentes  y representantes legales de la institución Liceo 

Panamericano se logrará cumplir su desarrollo. 

 

Para la elaboración y ejecución de esta guía didáctica se contó con el 

financiamiento propio de las investigadoras responsables.  
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VALIDACIÓN 

 

El presente proyecto trata de concientizar a la comunidad educativa: 

directivos, docentes y representantes legales,  de la importancia del proceso 

de aprendizaje de los niños con discapacidad visual, ya que su aprendizaje 

se da por medio de los órganos que posee, se ha recurrido a las 

adaptaciones con los materiales adecuados para su implementación en sus 

tareas (hojas, libros, de tarea) para que su experiencia de aprendizaje sea 

significativa, con esto se promoverá su bienestar ya que se dará en un 

ambiente estimulante, saludable y seguro tal como lo requiere el Ministerio 

de Educación. 

  

El Ministerio de Educación mediante la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural apoya a las adaptaciones curriculares, tal como consta en su 

artículo 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz.  

 

La autoridad educativa nacional velará porque esas necesidades educativas 

especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas 

personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su 

aprendizaje. Los establecimientos educativos están obligados a recibir a 

todas las personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones 

físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a 

procurar la capacitación del personal docente en las áreas de metodología y 

evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el 

proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Para la realización de la propuesta, se tomó como referencia a la Unidad 

Educativa Bilingüe Liceo Panamericano que se encuentra ubicada en el 

Barrio Centenario de la Ciudad de Guayaquil. En esta institución nos 

brindaron ayuda, el personal docente y representantes legales de los 

alumnos, quiénes fueron los pilares fundamentales para establecer con 

mayor precisión las conclusiones de la presente tesis: 

 

 En la actualidad los docentes y representantes legales no cuentan con 

un material especializado para el aprendizaje de los niños con 

discapacidad visual total, por lo que consideramos necesario la 

elaboración de una guía que proporcione herramientas al docente 

para la enseñanza. 

 

 Las capacitaciones que realiza el Ministerio de Educación no cumplen 

las expectativas y aspiraciones, si bien es cierto son de gran 

importancia para los docentes, pero lamentablemente las coberturas 

para el nivel inicial son muy limitadas, sumándose a estas las 

dificultades propias de un sistema innovador que se aplica a las 

inscripciones de los docentes. 

 

 A los padres de familia se los debe capacitar para que puedan ser 

más eficientes en colaborar desde sus casas en el desarrollo de 

destrezas, con miras a mejorar el desarrollo del aprendizaje de los 

niños con discapacidad visual total. 
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 En su mayoría, los establecimientos no cuentan con la infraestructura 

y material didáctico necesario que permita practicar las destrezas del 

niño con discapacidad visual. 

 

 Los docentes para evitar invertir más horas en planificaciones que 

ayuden al aprendizaje de los niños con discapacidad visual, solo se 

limitan a calificar con un buen puntaje endosando esta situación al 

docente del año siguiente. 

 

 Se debería considerar que al final de cada semestre se realice una 

clase demostrativa tanto  al docente como al alumno para evidenciar 

el desempeño del estudiante con discapacidad visual total.   

 

RECOMENDACIONES 

 

 Que el Ministerio de Educación a través de su dependencia vinculado           

a la Educación Inicial desarrollen talleres permanente de actualización 

en temas relacionados a la discapacidad visual total, con el fin de 

capacitar al personal docentes y directivos de todas las Instituciones 

Educativas tanto fiscales como particulares y en especial donde se 

encuentran integrados dichos niños. 

 

 Que a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones 

Laborales y la Secretaria técnica de discapacidades, realicen 

seguimiento tanto en el ámbito laboral de los representantes legales 

de los niños y niñas con diferentes discapacidades, a fin de que se 

cumpla con las dos horas establecidas en la LOSEP (Ley Orgánica de 

Servicio Público), a fin de que tengan el tiempo necesario para 

colaborar en casa a sus educados y que los mismos no queden en 

manos de terceras personas. 
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 Practicar estrategias innovadoras en el desarrollo de las clases 

utilizando como herramienta principal el juego, el cual debe estar 

incluido en las planificaciones didácticas diarias que se imparten a los 

niños y niñas con discapacidad visual total. 

 

 Se debe capacitar a los representantes legales de los niños y niñas 

con discapacidad visual total, sobre la importancia del sistema braille 

en la Educación Inicial para que puedan apoyar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños y niñas desde sus casas y con 

ello ser competitivo en el campo de la educación. 
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GUIA DIDÀCTICA PARA DOCENTES Y PADRES 

DE FAMILIA EN LA APLICACIÓN CORRECTA 

 DE LAS ADECUACIONES DE MATERIAL 

DIDACTICO PARA NIÑOS CON 

 DISCAPACIDAD VISUAL  

DE 4 A 6 AÑOS 
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MATERIAL DIDÁCTICO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL. 

 

Los docentes  deben tener presente,  que cuando se trabaja con niños con 

discapacidad visual, debe desarrollar los sentidos sensoriales que poseen; 

es por esto que el material a trabajar tiene que ser de contexto y sentido, 

organización secuencia y culminar con seguimientos y evaluaciones del 

aprendizaje. 

Materiales: Tienen que ser impresos con relieve, gráficos tridimensionales 

material mixto, auditivos, digitales, para un aprendizaje significativo. 

Las evaluaciones: Sus parámetros deben cumplir objetivos competitivos, 

desarrollar habilidades como: actitud, aptitud, búsqueda de soluciones, 

procesos metodológicos, procesos significativos, compromiso, dominio de la 

técnica, tener innovación. 

Actitud: El docente tendrá que proyectar un estado de ánimo ante el 

estudiante para que al aprender, sienta ese contacto lleno de energía, 

sentimientos positivos, en otros términos “querer hacer” 

Aptitud: Tener la capacidad, el conocimiento necesario para trabajar con 

niños con discapacidad visual saber hacer, utilizar destrezas, descubrir 

experiencias adquiridas, al trabajar con ellos y aprender con ellos.  

Búsqueda de soluciones: Dar respuestas con fundamentación para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje  

Procesos metodológicos: La trasformación, la búsqueda de técnicas y las 

buenas aplicaciones de ellas para el aprendizaje significativo.  

Procesos significativos: La enseñanza con un proceso tangible de sentir, 

vivir las experiencias para aprender de ellas   

Compromiso: La ética del docente ante sus obligaciones como educador y 

por ende el compromiso ante la sociedad. 

Dominio de la técnica: Tener presente los procesos a seguir para la 

enseñanza del niño con discapacidad visual.   
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Innovación: Tener iniciativa, buscar el camino para las buenas aplicaciones 

de las técnicas pedagógicas, involucrarse con una visión orientada a 

resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Material que se pueden usar en las adaptaciones de material didáctico: 

Piola de trompo  

Piola de  algodón  

Fomix  llano 

Fomix con diferentes texturas 

Tela (diferentes) 

Papel brillante 

Papel cometa  

Palos de helado  

Palito de dientes  

Botones de diferentes tamaños 

Cartulina Iris  

Cartulina Bristol 

Cartulina Esmaltada 

Material Reciclable 

Carpetas Plásticas 

Silicón frio- caliente, etc. 

 

Nota: Para la adaptación de material didáctico, el docente y padre de familia 

deben tener en cuenta que no hay un límite para usar recursos, deben  tener 

presente que lo que interesa es la creatividad de cada persona y el 

entusiasmo en trabajar con dichos niños con discapacidad visual. 
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 GUÍA DIDÁCTICA DE 

ADAPTACIONES  

CURRICULARES 
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ACTIVIDAD # 1 

 

TABLERO EN RELIEVE PARA UBICACIÓN DE PUNTOS BRAILLE 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Desarrolla el área perceptiva motriz y coordinación óculo – manual de puntos 

braille para niños con discapacidad visual. 

 

MATERIAL: 

Cuatro tableros de madera como mínimo de diferentes dimensiones con seis 

agujeros cada uno, cuentas o canicas según la cantidad de estudiantes. 

 

 

 

TIEMPO:  

25 minutos  

 

PROCEDIMIENTO:  

1.- Dividimos al grupo por mesa y jugamos con algunos tableros. 

2.- Enseñamos el orden de los orificios con números. 

3.- Una vez que hayamos jugado, vamos a la hoja  evaluativa al niño con 

discapacidad visual le damos cartulina iris o marfil en relieve  para que pueda 

realizar lo indicado por la maestra y el niño regular le entregamos su hoja 

impresa en tinta. 
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HOJA DE TRABAJO DE ACTIVIDAD # 1 

ACTIVIDAD # 1 
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ACTIVIDAD # 2 

CARTILLA DE NUMEROS. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Reconocer e interiorizar el número con la cantidad de objetos. Desarrolla el 

área de matemáticas. 

 

MATERIAL:  

Cartillas con números y figuras en braille alto relieve para niños con 

discapacidad visual y en tinta para niños regulares. 

 

 

TIEMPO:  

25 minutos  

 

PROCEDIMIENTO:  

1.- Presentamos cartillas a los niños regulares y al niño con discapacidad 

visual. 

2.- Leemos el número y cuantas figuras tiene cada cartilla. 

3.- El niño con discapacidad visual lee por medio de su tacto (lema de los 

dedos- manos). 

4.- La hoja evaluativa será igual que las cartillas peguen objetos según el 

numeral. 
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HOJA DE TRABAJO DE ACTIVIDAD # 2  

 

CARTILLA DE NUMEROS. 

 

Nombre:………………………………………    Fecha:…………………………… 

 Pega triángulos según el numeral. 
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ACTIVIDAD # 3 

LATERALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Reconoce, desarrolla e interioriza lados derecho – izquierdo en su cuerpo. 

 

MATERIAL:  

Las partes de su cuerpo. 

 

TIEMPO:  

25 minutos  

 

PROCEDIMIENTO:  

1.- Entonamos una canción sobre derecha – izquierda. 

2.- Colocamos una pulsera con cascabeles en la mano  derecha de los niños 

3.- En la hoja de trabajo pegamos figuras en el lado derecho u izquierdo en 

tinta para el niño regular  y  para el niño con discapacidad visual en relieve y 

braille para separar la hoja derecha e  izquierda colocamos una tira en fomix 

o también podemos pegar piola de trompo o una tira de lija y los dibujos que 

van a pegar en alto relieve. 
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HOJA DE TRABAJO DE ACTIVIDAD # 3 

LATERALIDAD 

 

Nombre:………………………………………    Fecha:…………………………… 

Pega figuras en el lado derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

88 
 

ACTIVIDAD # 4 

LATERALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Desarrolla habilidades previas para la pre- escritura y ubicación temporo- 

espacial. Nociones arriba – abajo. 

MATERIAL:  

Objetos tridimensionales varios. 

 

TIEMPO:  

25 minutos  

PROCEDIMIENTO:  

1.- Realizamos el juego la Miss Dice: 

 Colocar un objeto abajo de la mesa 

 Colocar un objeto arriba de la mesa 

 Colocar un objeto debajo de la silla 

 Colocar un objeto arriba de la  silla 

2.- Enseñamos el orden de los orificios con números. 

3.- Una vez que hayamos jugado, vamos a la hoja  evaluativa al niño con 

discapacidad visual le damos cartulina  iris o marfil en relieve  y braille para 

que pueda realizarlo indicado por la maestra y el niño regular le entregamos 

su hoja impresa en tinta. 
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HOJA DE TRABAJO DE ACTIVIDAD # 4 

LATERALIDAD 

 

  Nombre:……………………………………    Fecha:…………………………… 

 

Pega lenteja  arriba de la línea. 
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ACTIVIDAD # 5 

TEMPORO – ESPACIAL 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Desarrolla habilidades temporo –  espacial nociones arriba- centro- abajo. 

 

MATERIAL:  

Papelógrafo y pegatinas, piola de trompo o tiras de fomix, cartulina iris o 

marfil. 

 

TIEMPO: 

 25 minutos  

 

PROCEDIMIENTO:  

1.- Realizamos e interiorizamos lo que se encuentra nuestro salón de clase. 

2.-Explicamos lo que vamos a trabajar en el Papelògrafo que está en la 

pizarra ya adaptado 

3.- Hacemos pasar indistintamente a nuestros alumnos incluyendo al niño 

con discapacidad visual. 

4.- Trabajamos en la hoja evaluativa al niño regular le entregamos la hoja en 

tinta y al niño con discapacidad visual en relieve y braille (adaptaciones 

correspondientes). 
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HOJA DE TRABAJO DE ACTIVIDAD # 5 

 

TEMPORO – ESPACIAL 

 

Nombre:………………………………………    Fecha:…………………………… 

 

Pega: flores arriba de la hoja, carros debajo de la hoja y colorea en el centro. 
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ACTIVIDAD # 6 

LATERALIDAD –TEMPORO – ESPACIAL 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Desarrolla habilidades temporo- espacial nociones abajo – arriba – derecha – 

izquierda. 

 

MATERIAL:  

Papelògrafo, pegatinas o figuras de fomix, cartulina iris o marfil. 

 

TIEMPO:  

25 minutos  

 

PROCEDIMIENTO:  

1.- Preguntamos a los niños que hay arriba – abajo – derecha –izquierda 

dentro del salón de clase. 

2.- Explicamos lo que vamos a realizar en el Papelògrafo de la pizarra ya 

adaptado. 

3.- Hacemos pasar indistintamente a los alumnos regulares y con 

discapacidad visual. 

4.- Damos la orden que van a realizar. 

5.- Hoja de trabajo a cada niño (regular en tinta) y con discapacidad visual 

adaptado en braille y relieve. 
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HOJA DE TRABAJO DE LA  ACTIVIDAD # 6 

                               LATERALIDAD –TEMPORO – ESPACIAL 

 

Nombre:………………………………………    Fecha:…………………………… 

 

Pega diferentes objetos siguiendo la instrucción de la maestra. 
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ACTIVIDAD # 7 

CONOZCAMOS LA FLOR 

  

 

OBJETIVO:  

Desarrolla actividades grafoplástica, conoce nuestra flora y respeta 

márgenes  

 

MATERIAL: 

Flores de diferentes modelos reales, bolitas de espumaflex, goma, piola de 

trompo, cartulina iris o marfil   

 

TIEMPO:  

45 minutos  

 

PROCEDIMIENTO:  

1.- Dividimos al grupo por mesa y entregamos diferentes flores para que 

conozcan la variedad de flores que tenemos en nuestro país. 

2.- Cambiamos entre los alumnos las flores. 

3.- Una vez que hayamos presentados las flores, vamos a la hoja  evaluativa 

al niño con discapacidad visual le damos cartulina  iris o marfil en relieve  

para que pueda realizarlo indicado por la maestra y el niño regular le 

entregamos su hoja impresa en tinta. 
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HOJA DE TRABAJO DE LA  ACTIVIDAD # 7 

CONOZCAMOS LA FLOR 

 

Nombre:………………………………………    Fecha:…………………………… 

 

Pega bolitas de espuma Flex pintadas de colores en los pétalos de la flor 

para tu maestra. 
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ACTIVIDAD # 8 

FIGURAS GEOMETRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Identifican  las figuras geométricas círculo, cuadrado y triangulo. 

 

MATERIAL:  

Figuras geométricas grandes para entregar en cada mesa y pequeñas para 

cada alumno del salón de clase en fomix y en cartulina esmaltada.  

 

TIEMPO: 

45 minutos  

PROCEDIMIENTO:  

1.- Dividimos al grupo por mesa y entregamos diferentes figuras geométricas 

grandes. 

2.- Jugamos a encontrar la figura que indica la maestra dentro del salón de 

clase. 

3.- Después de haber jugado, vamos con la hoja evaluativa al niño con 

discapacidad visual le damos cartulina  iris o marfil en relieve  para que 

pueda realizarlo indicado por la maestra y el niño regular le entregamos su 

hoja impresa en tinta 
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HOJA DE TRABAJO DE LA  ACTIVIDAD #8 

FIGURAS GEOMETRICAS 

Nombre:………………………………………    Fecha:…………………………… 

Coloca las figuras según el modelo. 
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ACTIVIDAD # 9 

NOCIONES DENTRO - FUERA 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Desarrolla e identifica las nociones dentro – fuera. Y trabajamos el área de 

socialización. 

 

MATERIAL: 

Canastas plásticas y frutas de juguetes o  plásticas, cartulina iris o marfil, 

fomix o piola de trompo para relieves. 

 

TIEMPO:  

45 minutos  

 

PROCEDIMIENTO:  

1.- Dividimos a los niños en dos grupos y jugamos quien llena más rápido la  

canasta. 

2.- Contamos las frutas de cada canasta para saber qué grupo gano. 

3.- Después de haber jugado, vamos a la hoja  evaluativa al niño con 

discapacidad visual le damos cartulina  iris o marfil en relieve figuras de 

frutas  para que pueda realizar  lo indicado por la maestra y el niño regular le 

entregamos su hoja impresa en tinta. 
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HOJA DE TRABAJO DE ACTIVIDAD # 9 

 

 

Nombre:………………………………………    Fecha:…………………………… 

 

Usa las pegatinas y coloca las naranjas dentro de la canasta y los limones 

fuera. 
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ACTIVIDAD #10 

CONOZCO MI PAÌS  

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

Conoce su país. 

 

MATERIAL: 

Mapa de Ecuador en alto relieve pero grande, piola de trompo, cartulina iris o 

marfil   

 

TIEMPO:  

45 minutos  

 

PROCEDIMIENTO:  

1.- Los niños indistintamente pasan a la pizarra para pasar su dedito en el 

contorno del mapa. 

2.- Dividimos a los niños por mesa  y entregamos tempera  para cada mesa 

3.- Una vez que hayamos presentados las flores, vamos a la hoja  evaluativa 

al niño con discapacidad visual le damos cartulina  iris o marfil en relieve  

para que pueda realizarlo indicado por la maestra y el niño regular le 

entregamos su hoja impresa en tinta. 
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HOJA DE TRABAJO DE ACTIVIDAD # 10 

CONOZCO MI PAIS 

 

Nombre:………………………………………    Fecha:…………………………… 

 

 

Conoce tu País Ecuador. 
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CUENTO UN ENANO Y UN GIGANTE ADAPTADA PARA NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL 

OBJETO: estimular el aprendizaje del alumno invidente aumentando a la vez 

sus oportunidades de integración social. 

MATERIALES: fomix con diferentes texturas  

TIEMPO:  

45 minutos  

 

PROCEDIMIENTO:  

1.- Los niños indistintamente toman su cuento para leer 

2.- Dividimos a los niños por mesa   

3.- Una vez que hayamos presentados el cuento procedemos a relatar el 

cuento 

Los niño con discapacidad visual le damos el cuento adaptado  indicado por 

la maestra y el niño regular le entregamos el cuento impresa en tinta. 
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ALFABETO ALFANUMÉRICO EN BRAILLE 
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MUÑECA BRAILLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda a practicar los puntos braille a los niños con discapacidad visual. 

 

 MÀQUINA PERKINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribimos en braille las lecturas – dictados colocando 
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REGLETA Y PUNZON 

 

 

 

 

 

 

 

Nos ayuda también a escribir en braille colocando un formato cartulina marfil 

o iris. 

 

 

 

 

CUBARITMO Y ÁBACO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Nos ayuda a realizar procesos matemáticos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A  REPRESENTANTES LEGALES 

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para obtener información sobre la importancia adecuada que le 

brindan los padres a sus hijos en el proceso de aprendizaje. Esta 

encuesta va dirigida a los representantes legales para determinar su 

ayuda oportuna. 

 

OBJETIVO 

 Indagar si la institución educativa fomenta las adaptaciones  en las 

actividades educativas de los niños, y conocer si los representantes 

legales  colaboran en la motivación del desarrollo educativo de sus 

hijos.  

 

INSTRUCTIVO        

Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las preguntas 

del cuestionario y marque una X en la alternativa que considere 

correcta. (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo 

tanto no escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de 

esta investigación. 

 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

      2.- De acuerdo  (DA) 

      3.- Indiferente  (I) 

      4.- En desacuerdo  (ED) 
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No. PREGUNTAS MA DA I ED 

1 

¿Considera usted que los docentes deben contar 

con un material didáctico para niños con 

discapacidad visual? 

    

2 

¿Considera que es importante la participación de 

los padres en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños con discapacidad 

visual? 

    

3 

¿Cree usted que existe poco interés en la 

educación especial a niños con deficiencia 

visual por parte de los representantes legales? 

    

4 ¿Considera usted primordial la capacitación de 

los docentes para optimizar la educación 

inclusiva en los niños con discapacidad visual? 

    

5 ¿Considera usted los docentes brinde apoyo a 

través de recursos didácticos a los padres de 

familia con hijos con discapacidad visual y así 

mejorar enseñanza y aprendizaje de sus hijos 

dentro y fuera del aula clase? 

    

6 ¿Considera usted que a través de ejercicios con 

sistema Braille y la comprensión auditiva los 

niños con discapacidad visual optimizarán sus 

habilidades motrices y calidad de vida? 

    

7 ¿Cree usted que actualmente existen 

dificultades motrices y cognitivas en los niños 

por la falta de atención por parte de los docentes 

a los niños con discapacidad visual? 

    

8 ¿Piensa usted que el uso inapropiado de 

recursos pedagógicos sin la debida orientación 

ocasiona en los niños con discapacidad visual el 

desinterés por el aprendizaje? 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes a la guía didáctica para docentes y padres 

de familia en  aplicación correcta de las adecuaciones  de  material didáctico 

para niños con discapacidad visual 4 a 6 años.  

Esta encuesta va dirigida a los docentes de la institución educativa. 

 

OBJETIVO 

Investigar si los docentes conocen sobre  la importancia de las aplicaciones 

correctas de las adaptaciones de material didáctico para niños con 

discapacidad visual 4 a 6 años.  

 

INSTRUCTIVO        

Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las preguntas del 

cuestionario y marque una X en la alternativa que considere correcta. 

(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

      2.- De acuerdo  (DA) 

      3.- Indiferente  (I) 

      4.- En desacuerdo  (ED) 
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No. PREGUNTAS MA DA I ED 

1 

¿Está de acuerdo con la ley que implica la 

integración escolar a los niño/as con 

discapacidad? ¿está de acuerdo con la ley que implica la integración escolar a los niño/as con discapacidad? 

    

2 

¿Considera usted que el proceso de 

enseñanza y  aprendizaje en los niños con 

discapacidad visual  se realiza  por canales 

de los  sentidos con los que él cuenta? 

    

3 

¿Considera usted que a través de ejercicios 

con sistema Braille y la comprensión auditiva 

los niños con discapacidad visual 

optimizarán sus habilidades motrices y 

calidad de vida? 

    

4 ¿Cree usted con la aplicación de cursos  

estratégicos con ejercicios lúdicos en 

sistema Braille ayudará a estimular el 

aprendizaje en los niño/as con discapacidad 

visual? 

    

5 ¿Cree usted que es necesario la adaptación 

curricular en el material de aprendizaje de los 

niños con discapacidad visual? 

    

6 ¿Los Docentes al contar con una Guía 

Didáctica para Docentes y Padres de Familia 

en aplicación correcta de las adecuaciones  

de  material didáctico para niños con 

Discapacidad Visual. 

    

7 ¿Cree usted que se debería trabajar junto con 

los padres de familia para complementar el 

aprendizaje de los niños con discapacidad 

visual? 

    

8 ¿El apoyo continuo de parte de los padres y 

profesionales del centro de apoyo educativo 

es importante para el desarrollo en los niños 

con discapacidad visual? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS. 

  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BILINGÜE LICEO PANAMERICANO 

Discapacidad física, psíquica, sensorial e intelectual o mental 

1. ¿Considera usted que los docentes deben contar con un material 

didáctico para niños con discapacidad visual? 

              Muy de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo  

2.  ¿Considera que es importante la participación de los padres en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los niños con discapacidad 

visual? 

              Muy de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo  

 

3.- ¿Cree usted que existe poco interés en la educación especial a niños 

con deficiencia visual por parte de los representantes legales? 

              Muy de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo  

 



   

118 
 

4.- ¿Considera usted primordial la capacitación de los docentes para 

optimizar la educación inclusiva en los niños con discapacidad visual? 

              Muy de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo  

5. ¿Considera usted los docentes brinde apoyo a través de recursos 

didácticos a los padres de familia con hijos con discapacidad visual y 

así mejorar enseñanza y aprendizaje de sus hijos dentro y fuera del aula 

clase? 

              Muy de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo  

6.- ¿Considera usted que a través de ejercicios con sistema Braille y la 

comprensión auditiva los niños con discapacidad visual optimizarán 

sus habilidades motrices y calidad de vida? 

              Muy de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo  

7.- ¿Cree usted que actualmente existen dificultades motrices y 

cognitivas en los niños por la falta de atención por parte de los 

docentes a los niños con discapacidad visual? 

              Muy de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

             En desacuerdo 
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8.- ¿Piensa usted que el uso inapropiado de recursos pedagógicos sin 

la debida orientación ocasiona en los niños con discapacidad visual el 

desinterés por el aprendizaje? 

 

             Muy de acuerdo 

             De acuerdo 

             Indiferente 

             En desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÒN 

ESPECIALIZACIÒN EDUCADORES DE PÀRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE LICEO PANAMERICANO  

1. ¿Está de acuerdo con la ley que implica la integración escolar a los 

niño/as con discapacidad?  

              Muy de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

             En desacuerdo 

2. ¿Considera usted que el proceso de enseñanza y  aprendizaje en los 

niños con discapacidad visual  se realiza  por canales de los  sentidos 

con los que él cuenta? 

              Muy de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo 

 

3.- ¿Considera usted que a través de ejercicios con sistema Braille y la 

comprensión auditiva los niños con discapacidad visual optimizarán 

sus habilidades motrices y calidad de vida? 

              Muy de acuerdo 

              De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo 
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4.  ¿Cree usted con la aplicación de cursos  estratégicos con ejercicios 

lúdicos en sistema Braille ayudará a estimular el aprendizaje en los 

niño/as con discapacidad visual? 

               Muy de acuerdo 

               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo 

 

5 ¿Cree usted que es necesario la adaptación curricular en el material 

de aprendizaje de los niños con discapacidad visual? 

 

                Muy de acuerdo 

                De acuerdo 

                Indiferente 

                En desacuerdo 

6 ¿Los Docentes al contar con una Guía Didáctica para Docentes y 

Padres de Familia en aplicación correcta de las adecuaciones  de  

material didáctico para niños con Discapacidad Visual. 

 

                Muy de acuerdo 

                De acuerdo 

                Indiferente 

                En desacuerdo 

7 ¿Cree usted que se debería trabajar junto con los padres de familia 

para complementar el aprendizaje de los niños con discapacidad 

visual? 

               Muy de acuerdo 

               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo 
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8. ¿El apoyo continuo de parte de los padres y profesionales del centro 

de apoyo educativo es importante para el desarrollo en los niños con 

discapacidad visual? 

                Muy de acuerdo 

                De acuerdo 

                Indiferente 

                En desacuerdo 
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ENTREVISTA 

 

Nombre del  entrevistado: MSc. María Auxiliadora Velarde. 

Cargo: Director de la Escuela Liceo Panamericano. 

Dirección: Dolores Sucre y Nicolás Augusto González 

Tema: INLFUENCIA  de la modificación  del material didáctico en la 

discapacidad visual en niños de 4 a 6 años. 

 

 ¿Cree usted que la Institución Educativa está preparada para la 

inclusión escolar? 

 

 ¿Hay un número establecido para incluir a los niños con 

discapacidades especiales en el programa de la Institución 

Educativa?  

 

 

 ¿Bajo qué condiciones la institución educativa regular, aceptaría 

integran a niños con discapacidad visual total? 

 

 ¿Cuál es el proceso que aplica la institución educativa para la 

admisión de niños con discapacidad visual total? 

 

 

 ¿La Institución Educativa tiene el personal preparado para 

evaluar la inclusión del niño con discapacidad visual total? 

 

 

 ¿Qué beneficios le dará al niño con discapacidad visual total la 

inclusión escolar? 
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 ¿Los padres de los niños con discapacidad visual total, cumplen 

su rol en las tareas escolares  con los suyos? 

 

 ¿Considera que esta propuesta servirá para mejorar la calidad de 

vida de los incluidos?  

 

 ¿Sensibilizar a los docentes y nuevos compañeros de los 

incluidos, es tarea de los Maestros Itinerantes (maestros del 

centro de apoyo)? 

 

 ¿Los educadores deben de potenciar  la aplicación de 

metodologías, técnicas y estrategias para que puedan abordar sin 

dificultad a los niños con discapacidad visual total? 
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Fotos 
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Unidad Educativa Particular Bilingüe  Liceo Panamericano  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Docentes de Unidad Educativa Bilingüe Liceo Panamericano. 
Director de la Unidad educativa Liceo Panamericano. 
Secretaria de la institución. 
Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera Educadoras de 
Párvulos.  
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Encuesta a las docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Lcda. Silvia Murillo / Lcda. Rosita Zamora / Lcda. Cindy de Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      Encuesta a la docente: Lcda. Cindy de Luna 
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     Encuesta a las docentes: Lcda. Rosita Zamora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Encuesta a las docentes 

      Lcda. Silvia Murillo / Lcda. Rosita Zamora 
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Lcda. Angélica Medina trabajando con Priscila y sus amiguitos en el salón   

 

Lcda. Natalia Medina explica la tarea que debe trabajar Priscila en clase. 
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ENTREVISTA A LA  DIRECTORA  DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

LICEO PANAMERICANO: MSc. MARÍA AUXILIADORA VELARDE. 
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