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RESUMEN 

El estudio de este proyecto fue investigado para ayudar a solucionar la 

gran problemática que existe en los niños (as) con discapacidad visual. 

Diversos estudios demuestran que el desarrollo psicomotor es la base 

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

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

psicomotores y se contribuye al desarrollo del esquema corporal, la 

adquisición de la marcha,  la organización del espacio y del tiempo, el 

aprendizaje de posturas adecuadas, la orientación espacial, autonomía 

personal. Aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad 

visual se concentra en los países en desarrollo La Agenda Nacional 

(2013), informa que solamente un  24% de la población nacional con 

necesidades visuales  educativas especiales practica actividad física 

adaptada. A esto se une que el número de profesores de Educación 

Física  que no están preparados para trabajar físicamente con  niños con 

deficiencia visual. Esta investigación se realizó en la UNIDAD  

EDUCATIVA LETRAS Y VIDA  de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente con niños con deficiencia visual,  el estudio se 

fundamenta en mejorar  la motricidad gruesa a través de una guía de 

ejercicios. 

Palabras clave: motricidad gruesa, inclusión,  ejercicios físicos.  
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INTRODUCCIÓN 

II.- DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

La atención a niños con necesidades educativas visuales constituye uno 

de los aspectos prioritarios a nivel internacional y nacional. Las 

estadísticas actuales reporta que. En el mundo hay aproximadamente 285 

millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones 

son ciegas y 246 millones presentan baja visión. 

La OEA dice que en el mundo de 500 a 600 millones de personas sufren 

alguna discapacidad, de las cuales el 85% no tiene acceso a servicios de 

rehabilitación y 95% no acude a la escuela. 

 Aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se 

concentra en los países en desarrollo. En términos mundiales, los errores 

de refracción no corregidos constituyen la causa más importante de 

discapacidad visual, pero en los países de ingresos medios y bajos las 

cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera. El número de 

personas con discapacidades visuales atribuibles a enfermedades 

infecciosas ha disminuido considerablemente en los últimos 20 años. El 

80% del total mundial de casos de discapacidad visual se pueden evitar o 

curar. 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) en 

el Ecuador establece que el 11.79% de la población tiene deficiencia 

visual. En la ciudad de Guayaquil que es la capital de la provincia del 

Guayas con una población de 1952.0.29 habitantes con un nivel de 

pobreza del orden del 42%.Así considerando que el 4.5% corresponde a 

la discapacidad visual o baja visión, el 30 % de este grupo de 

discapacidades se encuentran entre los jóvenes de 16 y 30 años y tan 

solo el 18% de este grupo logra trabajar y parcialmente autoabastecerse. 

Existirían 2.851 jóvenes entre 16 y 30 años  ciegos o de baja de visión en 
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la ciudad de Guayaquil, excluidos de los sistemas básicos de capacitación 

profesional en esperas de ser insertados del al campo laboral. En el caso 

de los niños con necesidades visuales uno de los aspectos que más se 

afectan es lo relacionado con su motricidad, tanto gruesa como fina. La 

Agenda Nacional (2013), informa que solamente un  24% de la población 

nacional con necesidades visuales  educativas especiales practica 

actividad física adaptada. 

 

 A esto se une que el número de profesores de Educación Física  que no 

están preparados para trabajar físicamente con  niños con deficiencia 

visual. No todos logran un máximo de preparación para lograr atender 

adecuadamente los procesos de inclusión y atención a la diversidad 

mediante la práctica de la  actividad física, lo cual deriva en limitados 

conocimientos para realizar las adaptaciones curriculares necesarias para 

la enseñanza de los diferentes ejercicios  adaptados y por consiguiente 

inconsistencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje de estos 

alumnos. 

 

Esta investigación se realizó en la UNIDAD  EDUCATIVA LETRAS Y 

VIDA  de la ciudad de Guayaquil, específicamente con niños con 

deficiencia visual,  el estudio se fundamenta en mejorar  la motricidad 

gruesa a través ejercicios. Mediante una  guía de ejercicios, y gracias a 

esta guía  nos percatamos que el  personal a la práctica de las 

actividades físicas todavía resulta insuficiente. 

 

 En la Unidad Educativa no existe una guía de ejercicios, es por esto que 

se la sugiere para  mejorar la motricidad gruesa  marcha, carrera, saltos, 

giros. Se constituye en el espacio de vida, quizás, más rico en 
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experiencias que implican movimiento y expresión, en donde las 

capacidades motrices del infante se encuentran en un periodo 

transicional, el ejercicio físico  es la principal actividad infantil; este 

impulsa al niño a explorar el mundo, conocerlo y dominarlo; por lo 

tanto dichas experiencias le permitirán al niño organizar la información 

recibida del exterior a través de los sentidos; respondiendo 

motoramente frente a las demandas ambientales. 

 A Continuación causa y efectos en niños con necesidades educativas 

visuales según  la OMS en 2002, las causas más comunes de ceguera 

alrededor del mundo son: 

 Catarata 

 Glaucoma 

 Uveítis 

 Degeneración macular 

 Opacidad corneal 

 Tracoma 

 Retinopatía diabética 

 Las cuales provocan entre otros aspectos:  

 Poco desarrollo psicomotor  

 Tono muscular más bajo (HIPOTONÍA) 

 Falta de conciencia espacio temporal 

 Conducta imitativa poco desarrollada  

 Estereotipias (movimientos involuntarios repetitivos sin ningún 

objetivo. 

 Caminar sin coordinación 
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La discapacidad visual afecta a muchos niños en mundo, y esto afecta su 

integración en la sociedad que los rodea interviniendo desde temprana 

edad para lograr desarrollar su motricidad gruesa. 

 En el caso de la Unidad Educativa Letras y Vida  se pudo constatar que 

existe: 

 1. Presencia de niños con Deficiencia visual incluidos en las clases de EF 

 2. La Falta de estimulación visual impide el descubrimiento y la activación 

de compensaciones sensoriales adaptativas. 

3. El  personal docente de Educación Física no cuenta con capacitación 

adecuada para mejorar la motricidad gruesa en los niños con 

discapacidad visual. 

3. Los niños con discapacidad visual de la Unidad Educativa presentan 

serias dificultades en la motricidad gruesa entre otros aspectos por no 

contar con una guía de ejercicios adaptados  a lo cual se une  personal 

capacitado que los oriente.  

Con todo lo expuesto se puede resumir que los niños con discapacidad de 

la Unidad Educativa presentan serias dificultades en la motricidad gruesa 

entre otros aspectos por no contar con una guía de ejercicios adaptados 

ni personal capacitado que los oriente.  

 

PROBLEMA  CIENTÍFICO 

¿Cómo mejorar la motricidad gruesa de los alumnos con necesidades 

educativas visuales 8 y 9 años de la Unidad Educativa Letras y Vida de la 

Ciudad de Guayaquil?   
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OBJETIVO GENERAL  

Elaborar una guía de ejercicios físicos adaptados  para mejorar la 

motricidad gruesa en alumnos de 8 y 9 años con discapacidad  visual de 

la Unidad Educativa Letras y Vida de la Ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar  los fundamentos teóricos metodológicos que sustentan el 

desarrollo de la motricidad gruesa en alumnos con necesidades 

educativas visuales. 

 Diagnosticar las características generales de la motricidad gruesa 

en niños de 8 y 9 años de edad, de la Unidad Educativa Letras y 

Vida. 

 Determinar la estructura y componentes de la guía de ejercicios 

físicos adaptados  para mejorar la motricidad gruesa en alumnos de 

8 y 9 años con discapacidad  visual de la Unidad Educativa Letras y 

Vida de la Ciudad de Guayaquil. 

 Valorar la efectividad de la guía propuesta para mejorar la 

motricidad gruesa en los alumnos con discapacidad  visual. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se justifica por el interés de dar solución al problema 

detectado en los niños de la Unidad Educativa Letras y V ida, es 

importante porque desde la dimensión física, mental y espiritual del niño, 

la actividad motora desempeña un papel esencial en la facilitación de su 

desarrollo integral ya que el infante posee una inteligencia, un cuerpo y un 

espíritu en proceso de construcción y evolución. El ejercicio físico  pues, 

ocupa dentro de los medios de expresión del niño un lugar privilegiado. 



 
 

6 

En el ejercicio físico  el niño aprende a conocer su propio cuerpo y sus 

posibilidades, desarrolla su personalidad y encuentra un lugar en el grupo. 

Para así que se integre a la sociedad y que los niños con discapacidad 

visual tengan el mismo desarrollo motor que un niño vidente, fomentando 

así la igualdad social. 

 

 Según la Constitución de la República del Ecuador creada en el año2008 

por la Asamblea Nacional Constituyente, se refiere al derecho a la salud 

que garantizará el estado a través del ejercicio de los derechos sociales, 

educativos, ambientales y otros que sustentan el buen vivir. 

 Art. 381.-El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral 

delas personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

La ley de cultura física, deportes y recreación  

 Art. 1.- Esta Ley regula la cultura física, el deporte y la recreación, y 

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas 

actividades para contribuir a la formación integral de las personas 
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 Art. 2.- Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al 

Estado le corresponde 

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades 

físicas, deportivas y de recreación de la población ecuatoriana 

así como planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la 

educación física y la recreación 

Art. 4.- “Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o Niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.”  

Art. 8.-  “Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

Lo anterior justifica la esencia del proyecto que se presenta al responder a 

los estatutos del país que el proyecto es viable. 

 Viabilidad técnica del proyecto 

La validad técnica de este proyecto es posible porque al estar ubicado en 

el periodo 2016,cuenta con los recursos económicos y humanos 

preparados, con conocimientos para enfocarse y guiar adecuadamente el 

proceso, para lograr su realización. 

Por otra parte, al permanecer a la práctica social dentro del contexto 

educativo y tener un tema preciso de gran utilidad y alcances social que 

una vez desarrollado provocará transformaciones positivas en niños con 

necesidades educativas visuales  para reafirmar la importancia de los 

ejercicios físicos adaptados para mejorar su motricidad gruesa de manera 
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tal  que potencialice su calidad de vida y su inclusión social. Todo lo 

anterior confirma la viabilidad y factibilidad del proyecto que se presta. 

 

Capítulo I 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

1.1. Generalidades de las necesidades educativas visuales  

La Educación Especial o educación diferencial es aquella destinada a 

alumnos con necesidades educativas especiales debidas a superdotación 

intelectual o bien a discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La 

Educación Especial en sentido amplio comprende todas aquellas 

actuaciones encaminadas a compensar dichas necesidades, ya sea en 

centros ordinarios o específicos. 

En los últimos años del siglo XX se ha propuesto en España y en otros 

países la sustitución del término educación especial por el de necesidades 

educativas especiales, siguiendo las recomendaciones del informe 

WARNOCK, publicado en 1978 y difundido a lo largo de la década 

siguiente. Esta nueva definición supone hacer énfasis en la concepción de 

la educación básica como un servicio que se presta a la ciudadanía para 

que alcance sus máximas potencialidades y por tanto en la obligación del 

sistema de proporcionar apoyos y medios técnicos y humanos para 

compensar los déficits del alumnado en el acceso a los aprendizajes 

básicos imprescindibles para afrontar la vida adulta. 

1.2 Antecedentes históricos 

En la Antigüedad, el rechazo a los niños deficientes estaba generalizado, 

llegándose incluso al exterminio en Grecia. Hasta la Revolución Francesa 

no se planteó, si bien de forma segregada, su educación. Las personas 
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con discapacidad intelectual eran apartadas de la sociedad y se les 

atendía de manera meramente asistencial. 

 

No obstante lo anterior la atención educativa a personas con deficiencias 

sensoriales (generalmente auditivos y visuales) se viene prestando en 

España desde el siglo XVI, así como la creación en Francia en el siglo 

XVIII, de la escuela para ciegos de HAÜY, en la que se educó Louis 

Braille. 

 

Sólo hasta el siglo XIX empezó a desarrollarse en Europa la educación 

especial, sobre todo en el caso de las personas con deficiencia sensorial, 

en los que existían los precedentes antes citados. A lo largo de este siglo 

autores como PHILIPPE PINEL (1745-1826), JEAN ETIENNE Dominique 

esquirol (1772-1840), JEAN ITARD (1774-1836) y EDUARDO SÉGUIN 

(1812-1880) desarrollaron métodos aplicados a las discapacidades que 

serán luego perfeccionados en el siglo XX por OVIDE DECROLY y 

MARÍA MONTESSORI. 

 En Ecuador  

 

La concepción contemporánea de la educación especial surgió en el siglo 

XX y ha venido a sustituir a otros aún vigentes en ciertos países de 

Hispanoamérica, como defecto, que tiene evidentes connotaciones 

negativas. 

 

1.3 Conceptualización.  

Afección orgánica que afecta al ojo, a las estructuras cerebrales que 

procesan la información visual o a las vías nerviosas que transmiten la 

información óptica entre los dos elementos anteriores.  
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La educación global de un niño no solamente consiste en la transmisión 

de conocimientos: el niño debe adquirir recursos, habilidades, 

procedimientos y un esquema de conducta, todo ello a través del 

movimiento. La psicomotricidad es entendida como el eje principal para 

conseguir la maduración y el crecimiento intelectual del niño. (LEVIN, 

1995) afirma que “la estructura y el desarrollo psicomotor en escena 

atraviesan y determinan la vida del niño”. Según varios autores 

(AJURIAGUERRA, 1996) (Da FONSECA, 1998) (CUMELLAS, 2006)  la 

práctica psicomotriz es de vital importancia para los niños que presentan 

problemas motrices específicos. El movimiento es esencial y fundamental 

para el desarrollo cognitivo del individuo. Autores ya clásicos, como 

PIAGET Y WALLON, hablan de la importancia del movimiento en las 

relaciones sociales. 

     En cuanto a los apartados básicos a trabajar a través de la educación 

psicomotriz, Riart (1989) opina que son esenciales para lograr un 

adecuado aprendizaje: 

a) El conocimiento de su propio cuerpo: El niño debe ser capaz de 

organizar las sensaciones que recibe su cuerpo en relación a la 

información que recibe de su entorno. El conocimiento del propio 

cuerpo permite adquirir esquemas de movimiento y comportamiento 

que adaptará y aplicará en su vida diaria. 

 

b) El espacio: El niño tiene que aprender que esa referencia aprendida 

sobre su cuerpo y lo que le rodea la realiza en un espacio. Se aprende la 

existencia de dimensiones, distancias y lugares. 

c) El tiempo: La sucesión de las acciones efectuadas en el espacio a 

través del cuerpo se realizan en un periodo determinado. 
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d) La comunicación: Todo lo anterior no tendría significado si no 

permitiera alcanzar al niño la comunicación social con su entorno y con 

los demás; a través de la experiencia individual se logra la experiencia 

social. 

Diversos estudios demuestran que el desarrollo psicomotor es la base 

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

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

psicomotores y se contribuye al desarrollo del esquema corporal, la 

adquisición de la marcha, la organización del espacio y del tiempo, el 

aprendizaje de posturas adecuadas, la orientación espacial, autonomía 

personal...Al nacer, todos los niños tienen los mismos reflejos. El niño que 

ve, gracias a la  estimulación ambiental, desarrolla de forma espontánea 

su psicomotricidad; el niño con discapacidad visual, por el contrario, 

presenta cierto retraso en su desarrollo motor, a causa de la falta de 

visión, sobre todo en aquellas actividades ligadas al movimiento. 

1.4 Etiología. 

Las causas van desde las anomalías congénitas, hasta las producidas por 

parásitos, traumatismos, afecciones oculares, lesiones extra bulbares, 

afecciones de vecindad o enfermedades generales, que pueden afectar a 

la función visual alterando la agudeza visual, la percepción de los colores, 

la reacción a la luminosidad o una mezcla de ellas. 

 

1.5 CLASIFICACIÓN  

La ceguera es una diversidad funcional de tipo sensorial que consiste en la 

pérdida total o parcial del sentido de la vista. Existen varios tipos de 

ceguera parcial dependiendo del grado y tipo de pérdida de visión, como la 
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visión reducida, el escotoma, la ceguera parcial (de un ojo) o el 

daltonismo. (López, 2004).  

Ciegos: son aquellos sujetos que tienen sólo percepción de luz, sin 

proyección, o aquellos que carecen totalmente de visión. Desde el punto 

de vista educativo, ciego es aquel que aprende sistema Braille y no puede 

utilizar su visión para adquirir ningún conocimiento, aunque la percepción 

de la luz pueda ayudarle para sus movimientos y orientación. 

Ciegos parciales: son aquellos sujetos que mantienen unas posibilidades 

visuales mayores, tales como capacidad de percepción de la luz, 

percepción de bultos y contornos, algunos matices de color. 

Personas con baja visión: son los que mantienen un resto visual que les 

permite ver objetos a pocos centímetros. A estos no se les debe llamar 

nunca ciegos ni se les debe educar como tales, aunque tengan que 

aprender procedimientos “táctiles” para aumentar sus conocimientos. 

Limitados visuales: son los que precisan, debido a sus dificultades para 

aprender, una iluminación o una presentación de objetos y materiales más 

adecuadas, utilizando lentes, aumentando la iluminación, etc. 

  

II El desarrollo psicomotriz de los niños con necesidades educativas  

visuales  

Desde que él bebe nace está en contacto con su entorno y busca 

relacionarse con su medio ambiente, a través de esta relación se forma en 

nuestro psiquismo las implicancias del movimiento. La psicomotricidad 

presenta diferentes dimensiones: 

Madurativas: relacionadas con la maduración del sistema nervioso. 
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Sensorio perceptuales: el niño desde que nace entra en contacto con su 

cuerpo y su medio ambiente a través de los sentidos. 

Motrices: relacionado con el movimiento del cuerpo en sí mismo. 

Cognitivos: el mover su cuerpo y explorar su medio ambiente le permite 

al niño adquirir nociones básicas y desarrollar los procesos de 

pensamiento. 

Emocionales: un niño que se mueve, explora y descubre el mundo, es un 

niño bien adaptado y feliz. 

Por lo tanto, cuando un niño logra desarrollar su psicomotricidad, adquiere 

el control de su cuerpo a través de sus acciones, desarrolla un 

componente interno donde representa mentalmente su propio cuerpo y su 

posibilidad de acción 

 

II.1 Concepto de psicomotricidad 

La práctica psicomotriz no enseña al niño los requisitos del espacio, del 

tiempo, del esquema corporal sino que pone en situación de vivir 

emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro, de 

descubrir la única posibilidad para adquirir e integrar sin dificultad el 

conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y tiempo.  

Entendemos por psicomotricidad la actuación de un niño ante unas 

propuestas que implican el dominio de su cuerpo, (modicidad), así como 

la capacidad de estructurar el espacio en el que se realizaran 

movimientos. La psicomotricidad es una disciplina que se dedica al 

estudio del movimiento corporal no únicamente como expresión de 

descarga sino en una concepción mucho más amplia. Trata por ejemplo la 

influencia de este en la construcción de la personalidad y cómo influye en 
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lo afectivo, lo intelectual, lo emocional. En ella se considera al niño como 

una unidad psicosocial en la que todos los aspectos de su vida están 

integrados interactuando entre sí.  

 

La educación global de un niño no solamente consiste en la transmisión 

de conocimientos: el niño debe adquirir recursos, habilidades, 

procedimientos y un esquema de conducta, todo ello a través del 

movimiento. La psicomotricidad es entendida como el eje principal para 

conseguir la maduración y el crecimiento intelectual del niño. (LEVIN, 

1995) afirma que “la estructura y el desarrollo psicomotor en escena 

atraviesan y determinan la vida del niño”. Según varios autores 

(AJURIAGUERRA, 1996; Da Fonseca, 1998; CUMELLAS, 2006; Cuenca 

y RODAO) la práctica psicomotriz es de vital importancia para los niños 

que presentan problemas motrices específicos. El movimiento es esencial 

y fundamental para el desarrollo cognitivo del individuo. Autores ya 

clásicos, como (PIAGET, 1896-1980) hablan de la importancia del 

movimiento en las relaciones sociales. 

 En cuanto a los apartados básicos a trabajar a través de la educación 

psicomotriz, (RIART, 1989) opina que son esenciales para lograr un 

adecuado aprendizaje: 

a) El conocimiento de su propio cuerpo: El niño debe ser capaz de 

organizar las sensaciones que recibe su cuerpo en relación a la 

información que recibe de su entorno. El conocimiento del propio cuerpo 

permite adquirir esquemas de movimiento y comportamiento que adaptará 

y aplicará en su vida diaria. 

b) El espacio: El niño tiene que aprender que esa referencia aprendida 

sobre su cuerpo y lo que le rodea la realiza en un espacio. Se aprende la 

existencia de dimensiones, distancias y lugares. 
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c) El tiempo: La sucesión de las acciones efectuadas en el espacio a 

través del cuerpo se realizan en un periodo determinado. 

d) La comunicación: Todo lo anterior no tendría significado si no 

permitiera alcanzar al niño la comunicación social con su entorno y con 

los demás; a través de la experiencia individual se logra la experiencia 

social. 

Diversos estudios demuestran que el desarrollo psicomotor es la base 

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

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

psicomotores y se contribuye al desarrollo del esquema corporal, la 

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

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

autonomía personal...Al nacer, todos los niños tienen los mismos reflejos. 

El niño que ve, gracias a la  estimulación ambiental, desarrolla de forma 

espontánea su psicomotricidad; el niño con discapacidad visual, por el 

contrario, presenta cierto retraso en su desarrollo motor, a causa de la 

falta de visión, sobre todo en aquellas actividades ligadas al movimiento. 

 

La  motricidad gruesa 

Motricidad gruesa o global: se refiere al control de los movimientos 

musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas 

llevan al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. 

(Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse 

de pie, Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.) El control motor grueso es un 

hito en el desarrollo de un bebé, el cual puede refinar los movimientos 

descontrolados, aleatorios e involuntarios a medida que su sistema 

neurológico  madura. 
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Y de tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor 

fino perfeccionando los movimientos pequeños y precisos. (Garza. 1978) 

 

Caracterización de la  motricidad gruesa en los niños necesidades 

educativas  visuales 

A continuación vamos a destacar las principales características del 

desarrollo del niño con discapacidad visual en cada uno de los distintos 

planos existentes: 

Desarrollo Motor: El niño invidente no suele utilizar en gateo y presenta 

una falta de manejo de sus manos, además de estereotipias motoras. 

Presenta retrasos en el desarrollo motor debido a la falta de estimulación 

visual y, a veces, auditiva y táctil. Tiene problemas fundamentales a nivel 

de orientación y movilidad: inseguridad, falta de conocimiento del medio, 

problemas en la marcha y movimientos estereotipados. Las etapas del 

desarrollo espacial son igual que en el resto pero con un aprendizaje más 

lento. 

Desarrollo Cognitivo: Existirá una estrecha relación entre el desarrollo 

motor y el desarrollo cognitivo, por lo que va a ser importante que el niño 

vaya adquiriendo progresos en su desarrollo motor. Lo que dificulta la 

cognición son las limitaciones por la falta de exploración directa y los 

problemas de movilidad, que le van suponer retrasos en la inteligencia 

representacional debido a que la permanencia del objeto es diferente. 

Desarrollo Perceptivo: Presenta una falta de rapidez en la integración de 

estímulos externos, por lo que se debe potenciar el uso de las manos y la 

ejercitación con ellas, como forma básica de aprendizaje. 
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Desarrollo del lenguaje: Se caracteriza por retrasos en la comprensión 

del significado de las palabras, sobretodo en elementos como ciertos 

adverbios (arriba, abajo, delante, detrás, dentro, fuera). Sin embargo esto 

suele quedar paliado alrededor de los diez y los doce años de edad. Las 

personas ciegas tienen una mayor facilidad para memorizar discursos 

completos y suelen tener tendencia a la ecolalia como medio para 

comunicarse con las otras personas. Presentan una ausencia de lenguaje 

no verbal y también dificultades para asociar las palabras con los 

conceptos. 

Desarrollo afectivo y social: Las personas ciegas van a tener las 

mismas necesidades que el resto de los niños, aunque el proceso y la 

forma de satisfacerlas requiere un conocimiento especial y una atención 

constante de los padres, ya que el desarrollo afectivo depende de las 

actitudes de la familia y del interés en potenciar al sujeto como un ser 

humano e independiente. Desde los primeros días de vida los contactos 

tienen un significado especial y va a ser conveniente potenciar esta vía de 

comunicación con el niño con discapacidad visual. Además la 

comunicación oral y táctil debe potenciarse con el fin de facilitar su 

seguridad y confianza en sí mismo. 

Rendimiento académico: Diversos estudios demuestran que no hay 

variaciones significativas respecto al resto de niños siempre que la 

discapacidad visual no vaya acompañada de otros trastornos o 

discapacidades, con la salvedad de cierto retraso en la adquisición de 

determinados aprendizajes y siempre que la respuesta educativa esté 

ajustada a las características y necesidades de estos alumnos. 
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III  Influencia de la Actividad Física Adaptada para el desarrollo de la 

Motricidad Gruesa en los niños con necesidades educativas  

visuales 

Al recorrer la historia de nuestro país y conocer cómo se ha puesto un 

gran empeño por enfrentar la necesidad de llevar hacia delante la 

Actividad Física podemos notar que una de las necesidades 

fundamentales es el tratamiento especializado que dentro de estas 

comunidades debe otorgársele a los niños con problemas de 

discapacidad, ya sea física o mental, aspecto este muy fundamental que 

de ser realizado a cabalidad influye de una manera directa y positiva 

sobre la calidad de vida y el nivel de integración social de los mismos. 

Estudios realizados en grupos que se encuentran vinculados 

sistemáticamente a la práctica deportiva, muestran que el niño 

discapacitado mejora su calidad de vida, tiene más amigos, menos 

aislamiento, participa más activamente en las actividades de su 

comunidad, y en la recreación, es más independiente en las actividades 

de la vida diaria y contribuye más en las actividades del hogar, que 

aquellos que no practican alguna actividad física. 

No hay dudas sobre la importancia de la práctica de una actividad física  

para el niño discapacitado, el problema lo constituye la necesidad de 

crear un sistema de acciones en las comunidades encaminadas a lograr 

una mayor integración de los niños con discapacidad a la sociedad, a 

través de la actividad física. 

En esta línea, este proyecto pretende elaborar una guía de ejercicios 

físicos  que permitan una mayor integración de los niños discapacitados a 

la sociedad. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA   

En el presente capítulo se describe la concepción metodológica que 

sustenta el proceso investigativo, que transcurre en diferentes etapas, así 

como los métodos y técnicas utilizadas, que avalan la propuesta, 

describiéndose las poblaciones y muestras de objeto de estudio, así como 

las valoraciones detectadas durante el proceso de investigación. 

El proceso de investigación transitó en tres pasos: 

I Etapa.- se caracteriza por el diagnóstico, relacionado con el proceso de 

evaluación del fenómeno estudiado. Se identifican las insuficiencias que 

limitan el alcance de este; para ello se emplean entrevistas, encuestas, 

así como la revisión documental. 

II Etapa.- Construcción de la Propuesta 

III Etapa.-  Valoración de la Propuesta y se valora desde la perspectiva de 

los usuarios la apreciación de esta. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 Nuestra investigación responde a un paradigma de 

 Investigación Descriptiva.- explicativa, no experimental  

Investigación Descriptiva.- Por qué describe, registra, analiza e 

interpreta la causa y efecto de la limitación del problema, los cuales son 

originados por las diferenciaciones que inciden en el nivel de 

conocimientos.  
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Investigación Explicativa.- Es explicativa porque nos da las razones, y 

El conocimiento donde está radicado el problema, y así poder describirlo 

para dar la solución con el diseño de la guía de ejercicios para mejor la 

motricidad gruesa.   

Tabla 1.- Personas  implicados en el proceso de investigación. Elaborado 

por Amada Pinto. 

 

 

 

 

 

Población y muestra 

Esta investigación se proyecta en la Unidad Educativa Letras y Vida en la 

ciudad de Guayaquil, con una población de 5 niños con deficiencias 

educativas visuales cuyas edades oscilan entre 8 y 9 años. 

Forman parte de la población, además, directivos, profesores de 

Educación Física, relacionados de manera directa con el proceso de 

investigación por el que se transita, caracterizado en la tabla 1 

 

 

 

 

 

 

ESTRATOS  DESCRIPCION  CANTIDAD  

PADRES DE 

FAMILIA   

FUENTE DE 

INFORMACIÓN  

15 

NIÑOS DE 7 A 9 

AÑOS  

POBLACION  5  
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METODOS  

Métodos de nivel teórico  

Histórico - Lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno 

objeto de estudio, desde su inicio y recorrido histórico hasta la actualidad 

con el objetivo de determinar lo esencial del tema en la bibliografía 

consultada y su relación con el tema de investigación, permitiéndonos 

obtener conclusiones y ofrecer los argumentos que fundamentan el 

problema, su descripción histórica para valorar los elementos esenciales 

para la elaboración de la guía. 

Análisis- Síntesis, Inducción- Deducción: Estos métodos permiten 

descomponer en sus partes e integrar como un todo el tema a investigar  

observar, analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados 

fundamentos teóricos de las bibliografías consultadas, libros, artículos 

científicos, revistas, documentos y trabajos científicos relacionados con el 

tema.  

Métodos Empíricos. 

 

Observación científica: Es observar de manera clara y precisa datos 

informativos de relevancia sobre el fenómeno investigado, lo que servirá 

para tener una visión más amplia sobre la problemática que trata el 

presente trabajo. 

 

 

 

 

 



 
 

22 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 Las técnicas son indispensables en el proceso de la investigación 

científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la 

exploración. Las técnicas a utilizar en el presente proyecto son:  

Entrevista.- La entrevista es la técnica con la cual el investigador 

pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La 

información versará entorno a acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o 

valores en relación con la situación queso está estudiando.  

 

Cuestionario.- Es un instrumento técnico que se utiliza para realizar la 

encuesta a los estudiantes, docentes y comunidad educativa. En el 

proceso de investigación son una práctica común, utilizadas para el 

desarrollo de una problemática, es una técnica ampliamente aplicada y de 

carácter cualitativa 

IMPACTOS  

Impacto social  

Se ofrece una propuesta que permite integrar a la comunidad de 

estudiantes con deficiencia visual la actividad de la práctica de ejercicios 

físico, con la finalidad de mejorar la motricidad gruesa, y que esta guía 

sirva para ayuda a más instituciones que acojan a niños con esta 

deficiencia. 
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Impacto científico  

A través de esta investigación, se aporta  una guía de ejercicios físicos 

adaptados para ayudar a mejorar la motricidad gruesa en niños con 

deficiencia visual, constituyendo un valioso material a consultar por 

profesores de Educación Física. 

Impacto económico 

El impacto económico de este proyecto se justifica en evitar que los niños 

con deficiencias visuales tengan que recurrir a pagar un monto a 

personas videntes para ser guías en su cotidiano vivir, y a través de los 

ejercicios físicos mejorar su motricidad gruesa y puedan desenvolverse en 

autonomía. 

RECURSOS.  

Recursos humanos: Se utilizan a 25 estudiantes de nivel de escolar que 

tengan edades entre 8 y 9 años y el mismo nivel de motricidad gruesa.  

Financieros: 

El monto total del proyecto es de $52.50.00 dólares.  

Tabla #2 

MATERIAL PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR 

PAPEL  0,5 70 $3,50 

MOVILIZACION 1 10 $10,00 

CONOS 3 5 $15,00 

BALON  12.00 2 $24,00 

TOTAL $52,50 
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Capitulo III 

 Presentación, análisis y discusión de los resultados.  

Análisis e interpretación de resultados. Encuesta dirigida a docentes de la 

institución 

Pregunta  No1: ¿Es importante la actividad física para mejorar la 

motricidad gruesa de los niños con deficiencia visual? 

 

Anexo 1) tabla # 3 diagnostico 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si 4 100% 

no 0 0% 

Total  7 100% 

Tabla #3 pregunta 1  Los ejercicios físicos para 

mejorar la motricidad Elaborado por: Amada Pinto 

Soriano Fuente: Encuesta. 

 

Grafico.- 1 Los ejercicios físicos adaptados para mejorar la 

motricidad gruesa.  
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l

aborado por: Amada Pinto Soriano Fuente: Acuesta. 
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Análisis  e interpretación del Grafico No1 

El mayor porcentaje de encuestados manifiestan estar muy  de acuerdo 

al indicar que los ejercicios físicos  ayudan a mejorar la motricidad 

gruesa, y que no solamente ayuda a mejorar su motricidad gruesa sino  

también su autonomía en el entorno que se desenvuelve.  

 

Pregunta  No2: ¿Usted está de acuerdo con la forma que el niño con 

deficiencia visual  realiza los cambios de dirección y sentido? 

 Anexo 2) Tabla # 4 diagnostico  

DESCRIPCIÓN   FRECUENCIA   PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo  10 70% 

En desacuerdo  5 25% 

Indiferente    2 3% 

De acuerdo  1 1% 

Muy de acuerdo  1 1% 

TOTAL  15 100%  

Fuente: Unidad Educativa Letra y Vida 

Elaborado por: AMADA PINTO 

 

 

 

 

 

Gráfico de la pregunta No 2  
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Fuente: Unidad Educativa Letra y Vida 

Elaborado por: Amada Pinto Soriano. 

 

Análisis  e interpretación del Grafico No2 

El mayor porcentaje de encuestados indica estar muy en desacuerdo a 

manifestar que  los alumnos con deficiencia visual no tienen orientación 

en su espacio ni diferencia derecha de izquierda. Considerando que 

necesitan mejorar su motricidad a través de ejercicios físicos que ayuden 

a mejorarla.  

 

Pregunta No. 3 ¿Usted considera que, los estudiantes con 

discapacidad visual necesitan mejorar su motricidad gruesa para 

mejorar tanto su capacidad intelectual como física? 

Anexo 3) Tabla # 5   ”planificación”  

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo
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Tabla #5 pregunta 3   

Elaborado por: Amada Pinto Soriano 

Fuente: encuesta. 

 

Grafico No 3 ¿Usted considera que, los estudiantes con 

discapacidad visual necesitan mejorar su motricidad gruesa para 

mejorar tanto su capacidad intelectual como física? 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Amada Pinto Soriano 

Fuente: encuesta 

Análisis  e Interpretación del Grafico No3 

El mayor porcentaje de encuestados manifiesta estar muy de acuerdo en 

ayudar a  los niños con deficiencia visual ya que los ayuda a un buen 

desempeño académico y  a valerse por sí mismos y  mejorar su 

autoestima y a sentir la vida menos complicada.  

DESCRIPCIÓN   FRECUENCIA   PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo  15 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente    1 1% 

De acuerdo  4 19% 

Muy de acuerdo  10 80% 

TOTAL  15 100%  

0%0%1%19%

80%

Porcentaje

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Pregunta No. 4  ¿considera usted factible realizar una guía de 

ejercicios para mejorar la motricidad gruesa en niños con 

deficiencia visual? 

 

Anexo 4) Tabla # 5   ”planificación”  

DESCRIPCIÓN   FRECUENCIA   PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   1 1% 

Indiferente    1 4% 

De acuerdo  5 25% 

Muy de acuerdo  9 70% 

TOTAL  15 100%  

Tabla #6 pregunta 4   

Elaborado por: Amada Pinto Soriano 

Fuente: encuesta. 

 

Gráfico.-No.4 

 

Elaborado por: Amada Pinto Soriano   Fuente: encuesta 
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Análisis  e interpretación del Grafico No4 

El mayor porcentaje del 70% de  encuestados indica estar muy de 

acuerdo  en que se realice una guía de ejercicios adaptados  para 

mejorar su condición motora, pero el 4 % está en desacuerdo por que 

dice no conocer del tema en cuanto ayuda la motricidad a un niño con 

esta deficiencia visual. 

Pregunta No 5 ¿Usted ayudaría a la aplicación de una guía de ejercicios 

para mejorar la motricidad gruesa en niños con deficiencia visual? 

 

DESCRIPCIÓN   FRECUENCIA   PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo   0 0% 

Indiferente    1 1% 

De acuerdo  5 29% 

Muy de acuerdo  9 70% 

TOTAL  15 100%  

 Elaborado por: Amada Pinto Soriano  Tabla No.7 
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Grafico No. 5 ¿Usted ayudaría a la aplicación de una guía de ejercicios 

para mejorar la motricidad gruesa en niños con deficiencia visual? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Amada Pinto Soriano  

         

 

Análisis  e Interpretación del Grafico No5 

El mayor porcentaje de encuestados manifiesta ser parte del proyecto en 

ayudar a la aplicación de la guía  de ejercicios adaptados para que los 

estudiantes con difidencia visual se beneficien y sea una forma más 

sencilla de trabajar con ellos tanto en lo físico como en lo intelectual, 
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Test de motricidad gruesa 

 

Guía de observación  B  R  M  

 Control postural 1 1 3 

 Control respiratorio 1 2 3 

 equilibrio 1 1 3 

 lateralización 1 1 3 

 coordinación dinámica 1 1 3 

 disociación motriz 1 1 3 

 esquema imagen corporal 1 1 3 

 orientación espacial 1 1 3 

 ejecución motriz 1 1 3 

5 niños  

de 8 a 9 

años  

PROMEDIO  1 1 3 

PORCENTAJE  16% 18% 66% 

 

Al analizar este test   nos damos cuenta que el 66% de los niños  tienen 

una motricidad gruesa deficiente, el 18% es regular y que 16% de los 

niños con deficiencia visual tienen un  poco más desarrollado.  
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PROPUESTA 

GUÍA DE EJERCICIOS  FÍSICOS ADAPTADOS  PARA MEJORAR LA 

MOTRICIDAD GRUESA EN NIÑOS CON DEFICIENCIA VISUAL DE 8 Y 

9 AÑOS  DE EDAD.  

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL:   

Lo más importante de este proyecto  es que todo niño con discapacidad 

visual, tenga una adecuada intervención con un personal calificado  y 

sólidos conocimientos en cuanto a motricidad gruesa se refiere, para  

contribuir al desarrollo del esquema corporal a una orientación del espacio 

en que se desenvuelve. Es por esto que es necesario implementar en la 

Unidad Educativa Letras y Vida  una guía de ejercicios adaptados para 

mejorar la motricidad gruesa en alumnos con déficit visual, y para ayuda 

en la adaptación curricular al docente de cultura  física,  que sea una 

herramienta muy importante. Tanto para beneficiario como para el 

usuario. 
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FUNDAMENTACION  

 

El objetivo de esta guía es incentivar a que se mejore la motricidad gruesa 

por medio de una guía de ejercicios adaptados para niños con deficiencia 

visual, y que quede por asentado que el ejercicio físico es una vía efectiva 

para mejorar todas las capacidades físicas. 

Esta propuesta nos enseña a trabajar de una forma más clara y científica   

En su aplicación, y el cual no se ha trabajado con estos niños de la 

Unidad Educativa Letras y Vida. 

 

DESCRIPCION  DE LA GUÍA. 

Se destina a la mejora de la motricidad gruesa en niños  no  videntes, al 

mejor desenvolvimiento  en su entorno. Esto debe resultar  en el bienestar 

físico, mental  y social de los niños con discapacidad visual de 8 y 9 años. 

Siendo  necesario adaptar una guía de ejercicios adaptados, teniendo en 

cuenta la importancia  de la  actividad física. 

 

  

 Puntos a tener en cuenta. 

Este proyecto se realizó en base a investigaciones con personas 

especialidades en el tema como el psicólogo de la institución, médico y 

docente de cultura física, para así poder tener un soporte real y experto para 

el bienestar de  los niños con discapacidad visual 
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Es importante mantener un control real en las evaluaciones ya que esto 

permitirá   la toma  de  decisiones oportunamente y el control de la guía de 

ejercicios adaptados para definir en cada etapa las acciones a ejecutar, con 

la única visión de satisfacer las necesidades físicas y  a través de una 

atención individualizada. 

 

GUIA DE EJRCICIOS ADAPATADOS  

 

Siempre antes de empezar a trabajar con una actividad física debemos 

realizar un estiramiento seguido de un calentamiento para ir adaptando el 

organismo a la rutina de trabajo que vamos a realizar. Con lo que 

evitaremos lesiones, 

 

Estiramiento 

 Formar a los alumnos hacer que estire los brazos hacia atrás hacia 

delante, topa la punta de los pies y contar entre cada estiramiento ocho 

tiempos, separar las piernas y topar tobillos. 

La cabeza hacia atrás y ejercer resistencia con el brazo derecho hasta 

sentir un estiramiento moderado y luego con el izquierdo. La duración de 

este ejercicio se debe mantener de diez a quince segundos. 

 

Calentamiento  

 

Por medio de un estudiante guía, el no vidente trotara diez minutos, 

seguido de 20 polichinelas, veinte topes de talón, topes de rodillas. 
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Ejercicios orientación 

Objetivo: mejorar su orientación en el espacio que se desenvuelve.  

Materiales: conos, balón.  

1. Colocar conos en una separación de 50 centímetros para que el 

niño realice una caminata entre cono y cono, 

2. Se colocan los conos formando un cuadro en la que el alumno 

salga y entre del cuadro en zigzag. 

3. Se coloca los conos en forma de triángulo para que los niños  

camine fuera del triángulo. 

4.  Se coloca conos en una distancia de dos metros y en el extremo 

de cada cono cuerdas, para que el niño pase por debajo de las 

mismas en forma de comando (raptar). 

5. Sentado con la piernas separadas  y con un balón en las manos se 

moverá girando el tronco de izquierda a derecha, de arriba hacia 

abajo. 

6. Se colocan los conos en una distancia de un metro, para que el 

niño  en forma cuadrúpeda  dirija el balón con una mano entre cono 

y cono.  

7. Se colocan los conos en una distancia de un metro, para que el 

niño dirija con sus pies el balón entre cono y cono de ida y regreso. 

8. Se acostara el estudiante y mediante el sonido silbato sonara para 

que el ruede en el suelo en línea recta y se detendrá con el sonido 

del silbato.  

9. Se coloca el estudiante en forma cuadrúpeda y gatera al sonido del 

silbato y girar a su izquierda y regresará al punto donde salió. 

10.  Se coloca el estudiante en forma cuadrúpeda y gatera al sonido 

del silbato y girar a su derecha y regresará al punto donde salió. 
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Ejercicios  

1. Lanzar balones pequeños de diferentes tamaños, observar la 

distancia y trayectoria que alcanzan. 

2. Lanzar balones de diferentes tamaños y pesos a la canasta, 

que iremos cambiando de posición y altura. 

3. Lanzar balones al profesor de cultura física guiándose por el 

sonido del silbato. 

4. . Imitar los movimientos que el docente realiza con las ulas .se 

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

lado izquierdo. La ula ula se mueven arriba y abajo, a los lados, 

se esconden. 

 

 

 

Ejercicios de lateralidad 

 

Objetivo: trabajar la lateralidad lanzando balones  con la mano 

derecha, luego con la izquierda, y luego con ambas. 

Instrumentos: pelotas  de diferentes tamaños 
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Trabajo de saltos  

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

Trabajar la sensación plantar. 

Instrumentos: arena, agua, balones  y bastones de diferentes tamaños 

y materiales. Papel de servilleta o de diferentes texturas. 

 

Ejercicios 

1. Saltar libremente con un solo pie, primero con el pie derecho, luego 

con el izquierdo, y luego saltar como conejo, con los dos pies 

juntos. Variar las distancias. 

2. Caminar descalzos por la arena,  dejar las huellas de los pies en el 

suelo. 

3. Rodar balones de diferentes dimensiones, con los pies descalzos. 

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

4. Sentados un taburete, coger papeles con los pies y dejarlos en una 

canasta que se encuentra de lado izquierdo y derecho. 

5. Salpicar en un recipiente pequeño con agua: primero un pie y luego 

los dos. 

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

intentar no perder el equilibrio. 

7. Impulsar un balón, primero con un pie, y luego con el otro. Impulsar 

balones de diferentes tamaños. 

 

. 
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Ejercicios sensoriales 

Trabajar las partes del cuerpo con diferentes  tipos de materiales, a la 

vez  que se trabajan las sensaciones y percepciones de su entorno. 

Objetivo: Conocer y reconocer las diferentes partes de su cuerpo en 

relación con su ambiente. 

Instrumentos: Pelotas, ula ula, cuerdas, muñecos. 

Ejercicios: 

1. A través de canciones, enumerar las partes de su cuerpo, 

empezando de lo distal a lo proximal. 

2. Realizar un cuerpo humano en el suelo  con todos los implementos 

que el docente le proporcione cuerdas, balones conos, ula ula. 

3. Dibujar en el suelo con la cuerda determinadas formas geométricas 

en relación con las formas de su cuerpo. 
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 Ejercicios  de Equilibrio 

Objetivo: Mantener y alcanzar equilibrio en diferentes  enfoques, 

logrando una postura educada. 

Instrumentos: columpios, colchoneta, ula ula grandes, soga, 

escaleras,  taburetes de madera de diferentes alturas. 

Ejercicios 

1. Caminar en punta de pies descalza y luego calzada, al menos 

durante 20 segundos. Primero en una dirección, y luego 

dificultando esta. 

2. Caminar en puntillas durante 10 segundos  

3. Caminar en línea recta sobre una cuerda paso a paso manteniendo 

el equilibrio. 

4. Colocar ula  ula en el suelo y caminar sobre ellos sin pisarlos, de 

frente y de espalda. 

5. Caminar de izquierda a derecha de frente y de espalda. 

6. Subir y bajar gradas en línea recta. 

7. Poner un cono en la cabeza y caminar en línea recta tratando de 

no dejar caer el cono. 

8. Columpiar con la pelota grande  hacia delante y hacia atrás 

buscando el apoyo palmar y plantar. 

9. Realizar roles hacia delante. 

10. Utilizar los columpios de la institución para mejorar el sentido 

vestibular (equilibrio y control espacial). 
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.  

 Ejercicios  en la vida cotidiana. 

Objetivo: Fomentar la independencia del niño en labores de su vida 

cuotidiana. 

Instrumentos: Escaleras 

Ejercicio: 

1. Subir y bajar escaleras de forma correcta. 

2. Subir y bajar taburetes de madera de diferentes tamaños y formas 

colocados en el suelo. 

3. Ubicar objetos en el suelo e ir cambiando de posiciones. 

Dificultándole cada vez más esta tarea para que no la ejecute de 

memoria. 

4. Atarse los cordones en un tiempo establecido por el docente. 

 

 Ejercicios para corregir posturas 

Objetivo: Corregir los malos hábitos  posturales adquiridos por la falta de 

visión. 

Instrumentos: muñeco grande 

Ejercicios  

1. Se trata de dirigir  verbalmente al niño para que todos los 

ejercicios anteriores sea consciente del movimiento correcto  de 

su cuerpo y adquiera una posición correcta, sobre todo cuan se 

mantenga de pie. 
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2. Corregir la postura en todas las posiciones  posición sentada, de 

pie. 

3. Corregir la postura cuando el niño ejecute un ejercicio en posición 

sentado, siempre espalda recta. 

4. Siempre corregir la posición de su espalda  cuando el niño se 

encuentre en posición de pie con su cabeza recta brazos abajo, 

evitando arrastrar los pies.  

5. Proporcionarle un muñeco flexible para que lo pongan en la 

postura correcta. 

 

Conclusión  

El ejercicio físico  mejora la motricidad gruesa mediante la ejecución de 

estímulos físicos y esto  permite que el niño con deficiencia visual, disfrute 

del goce que le  proporciona su cuerpo; incentivando a que el niño se 

ejercite y mejore su  coordinación dinámica general y control corporal; las 

cuales tiene efectos inmensos en su desarrollo físico, cognitivo, y social. 

Con este proyecto se logró contribuir con la mejora de la motricidad 

gruesa la  inclusión y el  buen vivir de los niños con discapacidad visual. 

Por tanto se considera este proyecto viable para su ejecución. 

 

Recomendación  

La recomendación primordial es seguir profundizando en el estudio e ir 

mejorando la  metodología para trabajar con estos niños con deficiencia 

visual, para tener mejores resultados  en cómo seguir mejorando su 

motricidad gruesa  través  de ejercicios físicos, y así tengan un espacio en 

la comunidad y puedan ser independientes en su vida cotidiana. 
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Anexos 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Preguntas de encuestas 

Pregunta  No1: ¿Es importante la actividad física para mejorar la 

motricidad gruesa de los niños con deficiencia visual? 

 

Pregunta  No2: ¿Usted está de acuerdo con la forma que el niño con 

deficiencia visual  realiza los cambios de dirección y sentido? 

Grafico No 3 ¿Usted considera que, los estudiantes con 

discapacidad visual necesitan mejorar su motricidad gruesa para 

mejorar tanto su capacidad intelectual como física? 

 

Pregunta No. 4  ¿considera usted factible realizar una guía de 

ejercicios para mejorar la motricidad gruesa en niños con 

deficiencia visual? 

Visual. 

Pregunta No 5 ¿Usted ayudaría a la aplicación de una guía de 

ejercicios para mejorar la motricidad gruesa en niños con 

deficiencia visual? 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTIRAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

EJERCICIOS MEJORANDO LA ORIENTACIÓN 

 

 

 

 


