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RESUMEN 
 

Los niños que tienen escaso campo visual necesitan más ayuda para 
acceder a la enseñanza. Cuando van a la escuela por lo general 
presentan problemas.  El 10% de estos niños con baja visión están 
diagnosticados y han aprendido el lenguaje Braile para realizar su 
aprendizaje. Pero la gran parte va a la escuela básica general por lo que 
los docentes deben usar la tecnología para permitir la integración de ellos, 
en los salones, además de tener las condiciones y materiales que 
garantizan su formación. El capítulo II demuestra que la tecnología es una 
herramienta versátil ya que se la utiliza continuamente, para esto la 
institución necesita capacitar a los docentes sobre el uso apropiado de la 
tecnología en clase, su organización y comunicación permanente. El 
docente debe seleccionar el material a enseñar a través de la tecnología; 
para ello será necesario establecer una metodología de estudio, de 
aprendizaje y evaluación, que no convierta en información a través de un 
CD-ROM por ejemplo que hace que el educando acceda al conocimiento 
de forma personal. EI objetivo es analizar el tipo de tecnología que se 
necesita a nivel educativo dentro de los procesos educativos de los niños 
de 5 a 6 años con baja visión por medio de la actualización en la práctica 
docente para mejorar su radio de aprendizaje. Para las encuestas se usó 
la investigación de campo y el proyecto factible así se encuestó a 20 
representantes legales, 1 directivo y 9 docentes de la Escuela Fiscal # 
402 Ruperto Arteta Montés,se procesó mediante el sistema computacional 
Microsoft Word y Excel, con la realización de los seminarios talleres para 
docentes y representantes legales se espera que la comunidad educativa 
en general se preocupe actualizarse sobre los adelantos que ofrece la 
tecnología para integrar y apoyar a estos niños en su aprendizaje. 
 

Tecnología Educativa Baja visión      Seminario taller 
 



INTRODUCCIÓN 
 

Los niños que tienen baja visión presentan problema durante el 

proceso de aprendizaje en el salón de clases. Por eso es necesario el uso 

de la tecnología educativa para que su permanencia en la escuela sea 

productiva.  

 

Los niños con baja visión necesitan de ayudas visuales que la 

tecnología puede brindarle desde la incorporación de la computadora 

hasta el uso de aparatos tecnológicos adaptados especialmente para 

ellos.  

 

 La baja visión, es una denominación genérica que se usa al 

referirse de la limitación visual, la misma que puede tener orígenes 

distintos, causada por patologías asociadas a la edad como las Cataratas, 

Degeneración Macular, Retinopatía Diabética, Retinosis Pigmentaria, 

Aniridia, Glaucoma, etc     

  

Esta investigación está estructurada  en 5 capítulos: 

Capítulo I El problema: 
 Contiene el planteamiento del problema, ubicación del mismo en un 

contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, evaluación, 

objetivos de la investigación y la justificación donde se determina la 

utilidad práctica, teórica y metodológica de la investigación. 

 

Capítulo II Marco teórico: 

 Comprende la fundamentación teórica, psicológica, pedagógica, 

sociológica, legal y las variables de la investigación. 
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Capítulo III Metodología: 
 Se refiere a la modalidad de la investigación, recolección de datos, 

métodos que emplearán, procesamiento y análisis de datos. 

 

Capítulo IV Análisis e interpretación de los resultados: 
 Obtenidos los resultados a través de encuestas a docentes y 

representante legales, se realizó la interpretación de los diferentes 

aspectos investigados, los mismos que representan con el respectivo 

gráfico y análisis de cada uno de ellos. Al finalizar se encuentra la 

triangulación de resultados, la contestación a las interrogantes de la 

investigación, las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V La propuesta: 
  Plantea un seminario taller que se inicia con la justificación, 

fundamentación, factibilidad, impacto y evaluación de la misma.   
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 Este proyecto se desarrollará en la Escuela Fiscal No.402 Ruperto 

Arteta Montés, ubicada  en la Ciudadela Sauces 8, Sector 9 Mz. 2121 

Solar 3, Centro Comunal, Provincia del Guayas. En la escuela un gran 

porcentaje de padres y madres de familias desconocen del tema sobre 

baja visión, al no tener asesoramiento para detectarla en los niños y 

niñas.  

   

La tecnología es un recurso que se usa en la actualidad dentro de 

la educación pues le ofrece a los docentes y representantes legales la 

oportunidad de integrar a todos los niños. Sin embargo; no todas las 

instituciones están comprometidas con esta realidad de integración. 

 

Es difícil crear un ambiente de armonía donde los niños con baja 

visión se sientan bien, y puedan completar el proceso de aprendizaje, 

pues estos demandan un área espacial que debe arreglarse para este fin.  

 

Cuando se habla de “baja visión” se trata del trastorno del sistema 

visual ocasionado por distintas enfermedades, los lentes poco ayudan, 

por lo que necesitan de la comprensión de los que lo rodean.  Esta es la 

mayor complicación que se les presenta porque es un gran obstáculo que 

tienen que vencer para ser incluidos en la escuela regular. 
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Situación conflicto 
 

Es esta institución se hace integración de niños con problemas que 

lo califican con talentos especiales, en este caso llama la atención los 

estudiantes con problemas visuales, específicamente los que tienen “baja 

visión”.  Los maestros han adaptado áreas para que el acceso y estancia 

de los estudiantes sea lo más armónico posible y dar cumplimiento a las 

políticas estatales.  

 

Existen algunos niños diagnosticados como baja visión, los cuales 

acuden con sus lentes, pero en realidad sólo por cumplir las exigencias 

del especialista pues el capo visual que posee es escaso. De allí que los 

docentes deben capacitarse para poder usar nuevos materiales didácticos 

como el uso de la tecnología para poder trabajar con ellos. 

 

Los padres de estos niños los llevan a terapias, cuidan que el niño 

use los lentes, pero no hacen nada pues se sienten impotentes que el 

proceso educativo y social en ellos es casi nulo.   

 

La escuela debe ampliar los salones y todos deben estar 

implementados con la tecnología para brindar un mejor servicio a la 

comunidad. Lo cual es difícil por la falta de recursos económicos 

asignados a la escuela. 

   

Este niño con baja visión proviene de hogares sobreprotectores, a 

causa de su defecto, su ingreso a la escuela es una etapa en la que los 

padres se vuelven más ansiosos pues temen que los demás se burlen de 

su condición, lo cual determina su autoestima baja. Son infantes que 

deben enseñarles, poco a poco. 
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Causas  del Problema,  Consecuencias 

 

 
Causas 

 
Consecuencias 

• Falta de capacitación de 

los docentes sobre las 

tecnología en la 

educación. 

• Clases aburridas 

• Desconocimiento de los 

representantes legales 

sobre la Baja Visión 

• Problemas de 

interrelación entre padres 

e hijos 

• Bajos recursos 

económicos. 

 

• Detección tardía. 

• Rechazo de la sociedad. • Baja autoestima 

• Rendimiento 

desarmónico escolar.  

 

 Falta de materiales y 

recursos didácticos 

innovadores. 

 

 Inconveniente en las 

actividades manuales y 

visuales. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ruperto Arteta Montés” 
Elaborado: Eva Naranjo  
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Delimitación del Problema 
 
Campo:  Educativo. 
 
Área :  Educadores de Párvulos. 

 
Aspectos: Pedagógico, sociológico, Psicológico.  

 
Tema: Tecnología Educativa en los procesos educativos de los niños de 5 

a 6 años con baja visión. Diseño y ejecución de seminarios y talleres a 

docentes y representantes legales. 
 

Planteamiento del Problema o Formulación 
 

¿Cómo afecta la baja visión en el proceso educativo de los niños 

de 5 a 6 años de edad de la Escuela Fiscal No.402 Ruperto Arteta 

Montés, de Guayaquil en el periodo lectivo 2013-1014?.  

 

Evaluación del Problema 
 

La  evaluación  del  problema  se  realiza  al considerar  los  

siguientes  aspectos: 

 

Delimitación: Será aplicada en la Escuela Fiscal No.402 Ruperto Arteta 

Montés, Ubicada  en la Ciudadela Sauces 8, Sector 9, Mz. 2121 Solar 3, 

Centro Comunal, Provincia del Guayas. 

 

Concreto: El proyecto se concentra a través de la planificación de los 

seminarios y talleres para capacitar a los docentes, representantes 

6 
 



legales de la Escuela Fiscal No. 402 Ruperto Arteta Montés, de 

Guayaquil. 

 

Factible: Cuenta con todos los recursos necesarios para su elaboración a 

través de la planificación y ejecución de seminarios  talleres.  

 

Relevantes: Permite mejorar la enseñanza de la educación para 

prevenir o ayudar en la capacitación de la baja visión en niños y niñas de 

la Escuela Fiscal No. 402 Ruperto Arteta Montes de Guayaquil. 

 

Claro: Será redactado en un lenguaje sencillo de fácil aplicación que 

permita mejorar la enseñanza para favorecer a los niños de esta 

institución. 

 

Contextual: Será aplicada en la educación inicial con la finalidad de 

capacitar a los docentes y representantes legales a través de la 

planificación de seminarios  talleres. 

 

Objetivos 
 

General 
 

• Analizar el tipo de tecnología que se necesita a nivel educativo 

dentro de los procesos educativos de los niños de 5 a 6 años con 

baja visión por medio de la actualización en la práctica docente 

para mejorar su radio de aprendizaje. 
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Específicos:  
 

• Interpretar las estrategias didácticas que permiten una a los niños 

con baja visión tener un proceso educativo eficiente. 

 

• Reconocer la ayuda de los recursos tecnológicos en los niños con 

baja visión de 5 a 6  años de edad por medio de la observación 

directa. 

 

• Concienciar a los docentes y padres de familia la necesidad de 

asistir a los seminarios – talleres para ayudar a los niños con baja 

visión por medio de la tecnología. 

 

Interrogantes de la Investigación 
 

¿Por qué  los docentes deberían capacitarse sobre la tecnología 

educativa en el desempeño escolar? 

 

¿Cómo los docentes de inicial podrían reconocer que el niño padece de 

baja visión?  

 

¿Qué consecuencias sufre el niño a nivel escolar y social por falta de 

atención a tiempo de la baja visión? 

 

¿Cómo influye en las relaciones interpersonales la baja visión? 

 

¿Cómo los docentes deberían ayudar a los niños y niñas con baja visión? 
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¿Cuál es la perspectiva para los niños con baja  visión? 

 

¿Qué medidas deberían tomar los representantes de los niños y niñas 

con baja visión? 

 

¿Por qué se piensa que la tecnología puede ayudar al niño con baja 

visión a tener un mejor rendimiento escolar? 

 

¿Por qué la institución debería invertir en tecnología de punta dentro de 

ciertas aulas en los niveles inicial y básica? 

 

¿Por qué los docentes y los representantes legales deben asistir a 

seminarios talleres sobre tecnología aplicada en la enseñanza de niños 

con baja visión? 

 

Justificación e importancia 
 

Las afecciones visuales que producen disminución en forma 

progresiva, se ha denominado “baja visión”.  Este grupo por muchos años 

ha sufrido discriminación social y educativa, debido a la falta de 

conocimiento de la comunidad de la necesidad de una adecuada 

infraestructura para que estos niños tengan la opción de ampliar su 

campo visual.  

 

Los docentes en la actualidad se capacitan sobre tecnología dentro 

de la educación con lo que se ha logrado integrar a niños con diversos 

talentos en el que hacer educativo.  Pero para ello también se necesita de 

los recursos económicos asignados del Estado a las instituciones para 
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poder implementar los salones con estos recursos tecnológicos tan 

necesarios para llevar el conocimiento a los niños con baja visión. 

 

La ley del Buen Vivir, exige que los niños con baja visión sean 

integrados a la sociedad y la escuela y que los docentes colaboren para 

su desarrollo cognitivo que le va a permitir ser productivo a futuro.  

 

En los últimos años, la computadora es la herramienta más versátil 

usada en todas las profesiones y trabajos y por ello ha sido incorporada 

incluso dentro de la escuela.  En el caso de los niños con baja visión le 

permite acceder a la información y mejora el aprendizaje. 

  

Los impedimentos de la visión no son fenómenos estáticos, el daño 

visual puede conducir a alteraciones de la personalidad, sin embargo; una 

buena estimulación puede compensar ampliamente sus consecuencias. 

 

Desde este planteamiento, la educación infantil se presenta de 

nuevo como pionera dentro del sistema, integra estos aspectos en su 

proyecto educativo y contempla el aprendizaje unido a la experiencia que 

se adquiere durante el crecimiento. Esta concepción implica aceptar unos 

supuestos con claras repercusiones en la atención a la diversidad. 

 

La etapa escolar las experiencias cognitivas  de las que se apropia 

el niño están acompañadas por la afectividad pues necesitan: cariño, 

buen trato, entre otras. 

 

Ésta investigación es importante ya que permite conocer al niño 

con baja visión, esto significa; penetrar en un mundo de representaciones 

figurativas donde solo con un análisis minucioso de cada palabra, de 

10 
 



cada acción y actividad que realicen, será posible lograr niveles 

superiores de conocimiento de sí mismo y del entorno que le rodea. 

 

Es transcendental y fundamental en la infancia que tiene su núcleo 

de desarrollo en su cuerpo y en conocimiento que se produce a partir de 

él. El desarrollo integral posibilita al niño para alcanzar niveles de 

simbolización y de representación que tiene su máximo exponente de su 

propia imagen, del mundo y la relación con los demás. 

 

La utilidad de esta investigación es reconocer las principales 

alteraciones que generan baja visión en la infancia que están asociadas a 

problemas de deslumbramiento o pérdida de sensibilidad al contraste. 

 

Los beneficiados serán los docentes y representantes legales de 

los niños con baja visión de la Escuela Fiscal No.402 Ruperto Arteta 

Montés. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

Al investigar en los archivos existentes de la Facultad de Filosofía 

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

Educadores de Párvulos se encontró otros trabajos sobre problemas 

visuales, pero ninguno con el tema: Tecnología Educativa en el proceso 

educativo de los niños y niñas de 5 a 6 años con baja visión. Diseño y 

ejecución de seminarios y talleres a docentes y representantes legales. 

 

Este siglo viene acompañado de la globalización con sus 

manifestaciones más relevantes llamadas “Tecnologías de la Información 

y Comunicación”, que permiten al mundo estar comunicado. Elimina 

barreras espaciales y temporales.  

 

Dentro de la educación se denomina “Tecnología educativa”, pues 

permite la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética.  

 

La política de inclusión de la población con baja visión busca 

transformar la gestión escolar para garantizar educación pertinente a 

estudiantes que presentan este problema que dificulta el aprendizaje en 

algunas áreas en donde necesita que ella sea una destreza. 
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Fundamentación Teórica 
 
Papel del docente integrador 
 
 Las funciones de este maestro comprende la relación entre la 

institución y la familia, la cual debe ser muy especial para favorecer la 

comunicación. 

 

 Hay que valorar las modificaciones del currículo, en la parte 

pedagógica y didáctica que amerite del niño con necesidades educativas 

especiales. Para ello se debe tomar en cuenta las adaptaciones 

curriculares. Cuando se las hace hay que se seleccionar, secuenciar y 

modificar los contenidos pedagógicos.   

 

 Se debe analizar las diferentes condiciones del medio y orientarlos 

para la aceptación de ellas, y evitar las comparaciones y competencias al 

promover la integración. 

 

 El docente debe orientarse a las técnicas y recursos necesarios para 

beneficiar la integración del niño. 

 

Respuestas emocionales del docente integrador 
 
 La parte emocional juega un papel muy importante en el docente 

integrador, esto se debe a la permanencia con el vínculo niño-familia. 

 

• Necesidad de reparación 

• Dificultades de discriminación o sobre involucramiento 

• Sentir al niño como propio 
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• Emociones intensas y ambivalentes 

• Omnipotencia vs. Ambivalencia 

• Amor vs. Hostilidad 

• Culpa por hacerle daño al niño 

• Inseguridad, incertidumbre y dudad 

• Autoestima herida del docente integrador 

 

 El docente puede sentirse dominado por sentimientos de culpa, verse 

como alguien dañino, responsable del malestar y perjuicio hacia el niño.  

Es común la presencia de dudas, temores asociados a la especificidad de 

la tarea, a los agrados de esfuerzos y a los logros lentos. 

 

 Greene (2008) 

Si el profesor está dispuesto a adoptar la posición del que 
regresa a casa y a crear una nueva perspectiva sobre lo 
que habitualmente ha sido considerado como real, 
entonces su enseñanza puede convertirse en parte del 
proyecto existencial de una persona virtualmente abierta a 
sus estudiantes y al mundo. (p.144) 

 

 La tarea del maestro integrador es brindar apoyo para que el niño 

logre aprender con mejor calidad. La especificidad de la tarea exige un 

permanente esfuerzo de discriminación entre las expectativas del docente 

y las posibilidades y limitaciones reales del niño. 

 

Trabajo conjunto docente común y docente integrador 
 
 Es básica la presencia y participación activa de la institución y el 

equipo multidisciplinario, es decir, el compromiso de ambas partes.  
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Cuando se evalúa el niño, se debe ser consciente del proyecto de 

integración con metodologías que utiliza la escuela. 

 

 La escuela común necesita asesoramiento específico sobre 

estrategias y metodologías para niños con necesidades educativas 

especiales para poder integrarlo de manera auténtica.  La mayor parte de 

las veces los proyectos fracasan porque no logran encontrar la escuela 

adecuada para integrarlos. 

 

 Cuando se pone en marcha el proyecto de integración, debe haber 

comunicación fluida entre ambas partes, para lograr el objetivo, por eso la 

planificación es ordenada e incluye reuniones periódicas. 

 

 El proceso se debe monitorear en periodos cortos. 

 

Aprendizaje en la diversidad 
 

 Aprender es una condición del desarrollo, desde que nacemos y a lo 

largo de toda la vida, es constante la necesidad de realizar sucesivos 

cambios. El deseo de conocer requiere que el niño perciba un amplio 

margen de autonomía en sus aprendizajes pues, en esta larga trayectoria 

de múltiples adaptaciones, cada persona construye una forma particular 

de conocer los objetos de conocimiento y de relacionarse con ellos. 

 

 Los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales 

aprenden, igual que cualquier otro niño; se enfrentan cotidianamente a 

ese desafío de apropiarse del mundo de la cultura. 
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 Aprender es un proceso mucho más amplio que la mera 

incorporación de saberes escolares. La función de una escuela 

integradora consiste en realizar las adaptaciones necesarias para que 

cada niño con necesidades educativas especiales que allí se forma 

acceda a la mayor cantidad de contenidos, aptitudes y habilidades 

posibles, su aprendizaje no empieza ni termina allí. 

 

 El desafío primordial es ofrecer herramientas necesarias para que el 

niño logre desarrollar sus capacidades al máximo dentro del sistema 

educativo. 

 

 Se debe implantar la autonomía para el logro de una vida 

independiente con el deseo de ser grande, que es lo que impulsa al niño a 

superar las dificultades que el desarrollo presenta. 

 

 El docente debe intervenir en el proceso de aprendizaje del niño, con 

actividades, juego libre o inducido y de forma constante.  Tomar en cuenta 

el diálogo, exploración y manipulación siempre rico en vivencias. 

 

Niños con dificultades de la visión 
 
 Hay varios grados de pérdida de la visión: 

 

• CIEGOS 

 

(BENGOECHEA, 2008) 

“Aquellos sujetos que carecen totalmente de la visión o sólo tienen 

percepción de la luz”.(pág. 49). Para estos autores se trata de una 

afectación en que el ser humano no puede visualizar. 
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• CIEGOS PARCIALES 

 

(BENGOECHEA, 2008) 

 “Son capaces de percibir luz, bultos y contornos”. (pág. 49).  Para 

estos autores estas personas tienen algo de visión aunque sólo sean 

sombras. 

 

• BAJA VISIÓN 

 

(BENGOECHEA, 2008) 

 “Mantienen un resto visual útil que pueden y deben utilizar en 

algunos aprendizaje”. (pág. 49). Para estos autores son niños que pueden 

asistir a la escuela normal porque tienen algo de visión con lo que pueden 

con adecuadas técnicas y materiales adaptarse al aprendizaje. 

   

El 10% de ellos están diagnosticados y utilizan el lenguaje Braile, 

como sistema principal para realizar sus aprendizajes escolares. Estos 

niños con baja visión son capaces de aprender a leer y escribir en tinta, 

ver televisión y usar su visión funcional para vivir en la comunidad. 

 

 La visión es necesaria para la mayor parte de las actividades que 

se está acostumbrado hacer, mucho más para adquirir habilidades.  En la 

escuela para demostrar el aprendizaje y relacionarse. 

 

 Los niños desde el nivel inicial aprenden a tener contacto visual y 

sonreír de inmediato,  jugar, resolver conflictos, establecer relaciones, etc.  

Al presentar una discapacidad visual necesita entrenamiento sistemático 

para desarrollar todas las capacidades, esta instrucción debe ser muy 

precisa y sistemática. 
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 Algunos niños con baja visión no comprenden las interacciones en 

el plano social porque no es capaz de distinguirlas, por esta razón son 

menos asertivos y presentan problemas en los intercambios sociales. 

 

 (LEXUS, 2009) 

 “Las habilidades sociales son un factor de aceptación entre los 

iguales y muchos niños ciegos reciben el rechazo de sus compañeros por 

esta razón”(p.496)  

 

Para los autores todos los niños sin importar sus habilidades 

especiales poseen cierto grado de aceptación mayor que los demás, lo 

que en ocasiones le es de factor desventaja. 

 

La mayoría de los casos de baja visión, no tienen solución médica 

para mejorar su visión. 

 

 Estos seres humanos se resignan a vivir en la oscuridad de sus 

ojos, llevan una vida sedentaria, por lo que sufren deterioro físico y 

envejecimiento prematuro.  

 

La baja visión depende de las necesidades visuales de niño, pues 

aún con lentes su limitación visual impide la realización de actividades 

cotidianas.  

 

Estos niños se educan con las normativas de la escuela inclusiva 

otros, asisten a salones infantiles con las condiciones materiales que 

garantizan el logro de su formación. 
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Esta limitación puede tener muchos orígenes distintos, aunque 

principalmente está causada por distintas patologías, habitualmente 

asociadas a la edad, como pueden ser las Cataratas, Degeneración 

Macular, Retinopatía Diabética, Retinosis Pigmentaria, Aniridia, 

Glaucoma, etc.  

 

¿Cómo saber si se padece baja visión? 
 
            Si la vista no le permite realizar con comodidad las tareas 

cotidianas como pasear por la calle, leer un libro, ver la televisión, cocinar, 

planchar, etc. Entonces se dice que tiene una agudeza visual inferior a 

0,5.  

  

           La familia debe interesarse de la situación del niño con baja visión 

            Deben trasmitirle que puede realizar algunas actividades visuales 

con la ayuda de materiales apropiados que le brinden comodidad y 

confianza. 

       

Atención educativa 
 

 (BENGOECHEA, 2008) 

Para la atención educativa en las deficiencias visuales se 
debe tener en cuenta: 
Que la entrada de información se produce por vía auditiva 
y táctil, 
La imposibilidad que el ciego tiene de observar 
determinados fenómenos, así como de imitar, 
La dificultad en interiorizar hábitos de autonomía personal 
y social, 
La dificultad para el conocimiento y orientación en el 
espacio, 
La lentitud para recoger información y sintetizar lo 
trabajado.(pág. 53) 
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  Para atender a niños con deficiencias visuales dentro del sistema 

escolar hay que procurar atender sus particularidades para tratar de 

realizar adaptaciones que le permitan integrarse. 

 

 Por ejemplo para la lectoescritura se usa el sistema  Braile, para 

las matemáticas se usa el ábaco con el que se enseñan las 4 operaciones 

básicas con números enteros, decimales. 

  

En el menor con baja visión el conocimiento adquiere carácter 

fragmentado, en su interacción con el medio, pues sólo percibe una parte 

de este, aquello que está al alcance de su resto visual disponible. 

  

Estos sujetos van a presentar un retraso en el desarrollo motor, 

debido a que el sistema visual actúa como impulsor y activador 

del movimiento.  

 

La función mediadora del docente y la intervención educativa 
 

El constructivismo es la idea que sostiene que en el individuo tanto 

en los aspectos cognitivos como sociales del comportamiento así como 

en los afectivos, su conocimiento no es copia fiel de la realidad, sino una 

construcción propia. 

 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta 

en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en la 

escuela debe promover los procesos de crecimiento personal del 

estudiante en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Uno de 

los enfoques constructivistas es "enseñar a pensar y actuar sobre 

contenidos significativos y contextuales".   
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El aprendizaje ocurre sólo si se satisfacen una serie de 

condiciones: que el estudiante sea capaz de relacionar de manera no 

arbitraria y sustancial, la nueva información con los conocimientos y 

experiencias previas y familiares que posee en su estructura de 

conocimientos y si tiene la disposición de aprender significativamente con 

los materiales y contenidos de aprendizaje que tienen significado 

potencial o lógico. 

 

Las condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo 

requieren de varias condiciones: la nueva información debe relacionarse 

de modo no arbitrario y sustancial con lo que el/la estudiante ya sabe, 

depende también de la disposición (motivación y actitud) de éste por 

aprender, así como de los materiales o contenidos de aprendizajes con 

significado lógico. 

 

Indicadores de calidad en la práctica educativa 
 

Los indicadores que se recogen a continuación, agrupados dentro 

de distintos ámbitos, ofrecen algunas características de calidad con el 

objetivo de provocar en la comunidad educativa la reflexión sobre la 

respuesta que se da a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, y estimular el desarrollo de prácticas educativas y diseño de 

servicios que propicien una enseñanza de calidad para todos. 

 

Aprendizaje activo 
 

 El clima que se le debe propiciar al niño para que se sienta seguro, 

es lo que toma muy en cuenta la educación inicial y básica, conocido 
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como sistema pre-escolar de high scope, que permite dar apoyo al niño 

cuando se conversa y se juega. 

 

 Durante la jornada se lo guía por un entretenimiento y se lo hace 

razonar, mientras los docentes practican estrategias de interacción 

positiva, comparten el control con los niños, se enfocan en sus fortalezas 

y adoptan un método de solución de problemas de conflicto social.  

 

La educación es importante en la interacción de los niños con los 

objetos de su entorno, pues a través de ellos se llega a un aprendizaje. 

 

(Moràn M. , 2008)  

“El conocimiento no surge ni de los objetos, ni del niño, sino de las 

interacciones entre el niño y esos objetos”. (p.27) 

   

 El proceso de aprendizaje es una interacción entre las acciones 

orientadas a un objetivo del aprendiz y las realidades ambientales que 

afectan esas acciones. Los niños elaboran sus propios modelos de 

aprendizaje, los cuales se desarrollan con el tiempo y responden a 

nuevas experiencias. 

 

El aprendizaje activo necesita de: 

 

• Acciones directas sobre los objetos 

• Reflexión sobre las acciones 

• Motivación, invención, generatividad intrínseca 

• Solución de problemas 
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 Los niños construyen su propio conocimiento del mundo conforme 

se transforman sus ideas e interacciones en secuencias lógicas e 

intuitivas de pensamiento y acción, trabajan con diversos materiales para 

crear experiencias y resultados personalmente significativos y platican 

con sus propias palabras acerca de sus experiencias. 

  

Por medio del aprendizaje activo los niños construyen el 

conocimiento que los ayuda a encontrar sentido a su mundo. Este 

aprendizaje se apoya en el uso de materiales, objetos, juguetes, equipos, 

herramientas y empieza cuando los niños manipulan los objetos y usan su 

cuerpo y todos los sentidos para descubrir la utilidad del objeto.  Por 

medio de las experiencias concretas con el equipo o herramientas forman 

conceptos abstractos. 

 

 Las experiencias por las que el niño pasa producen un efecto en él, 

los procesos de pensamiento. 

 

La integración escolar 
 

          El Área de Educación Especial, en articulación con las diversas 

áreas dependientes de la institución educativa  Pedagógica e Inclusión 

Escolar, ofrece diversos recursos pedagógicos para la integración escolar 

de estudiantes con necesidades educativas especiales en todos los 

niveles educativos. 

 

          Los docentes a cargo y el equipo de conducción de la escuela, 

desarrollan actividades vinculadas a la inserción socio-educativa del 

estudiante en la escuela, evalúan, sugieren y solicitan al Área de 

Educación Especial, los recursos, las herramientas y dispositivos 
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adecuados para un mejor desempeño en los estudiantes con necesidades 

educativa especiales. 

 

La integración involucra la acción de las escuelas de Educación 

Común y de las Escuelas de Educación Especial, quienes deben trabajar 

conjuntamente entendiendo que la integración es una responsabilidad de 

todos los actores de la educación. 

 

Estrategias de acción pedagógica para la integración escolar 
 

          La Dirección del Área de Educación Especial, conforma Equipos 

Integradores en cada una de sus escuelas con la finalidad de posibilitar la 

integración de estudiantes con necesidades educativas especiales, con o 

sin discapacidad, en los distintos niveles y modalidades de la educación 

común.  

 

Estos equipos prestan apoyo, a través de variadas estrategias a 

instituciones, docentes y/o estudiantes inscriptos en la educación común. 

 

Maestro integrador:  
Cumple funciones dentro de la escuela como colaborar y sostener 

los proyectos de integración de algunos estudiantes en forma individual o 

grupal, apoyan los procesos pedagógicos consensuados entre las 

escuelas comunes de nivel inicial y primario, y la escuela especial o de 

recuperación. 

 

Maestro de apoyo pedagógico:  

Son docentes que trabajan en las escuelas de educación básica, 

dentro de la actividad áulica, con estudiantes que presentan modalidades 
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de aprendizaje que implican el desarrollo de estrategias pedagógicas 

particulares. 

 

Maestro de apoyo psicológico:  

Son docentes cuyas intervenciones se realizan en aquellos casos 

en que los niños que concurren a escuelas de educación básica y que 

efectivamente no hay dudas que pertenecen a esta modalidad  necesiten 

durante un tiempo y de manera transitoria, sostenerse en una relación 

uno a uno con un adulto para facilitar la inserción e  inclusión de un 

estudiante a la vida institucional. 

 

Maestro Psicólogo:  
Son docentes psicólogos que asisten a estudiantes que tuvieron 

escolaridad en los centros educativos para niños con trastornos 

emocionales severos y se encuentran en proceso de integración en 

escuelas de educación básica. Se elaboran conjuntamente estrategias 

para la mejor integración del estudiante. 

 

La baja visión en el aula 
 

Por razones de formación, culturales y algunas veces económicas, 

existe un colectivo bastante numeroso, que no ha tenido acceso a estas 

tecnologías. Dentro de estos se halla el acceso a las tecnologías, que no 

pueden disfrutar de la información que se presenta en la pantalla de un 

ordenador.  

 

 El conocimiento se hace a partir de la percepción sensorial de la 

información.   

 

25 
 



 (BENGOECHEA, 2008) 

“Las percepciones visuales de algunos hechos o fenómenos no son 

adecuadamente captados ni representados mentalmente por el 

ciego”.(pág. 191)   

 

Para los niños con dificultades visuales lo limitan en algunos 

detalles de las cosas y situaciones que observan pero tratan de 

compensarlo con otros órganos de los sentidos. 

 

El trastorno visual interfiere en los vínculos emocionales del niño 

con sus familiares.  También disminuye el aprendizaje imitativo como 

roles, normas y la participación en juegos. 

 

Los niños ciegos usan el tacto, la información verbal para conocer 

representaciones de carácter espacial o fenómenos verbales. 

 

Medidas a tomar ante un niño en el aula con baja visión 

          La baja visión permitir al niño desplazarse en forma casi normal, 

caminar, correr. Es frecuente que los llamen “lentos”. 

 

El maestro debe conocer al niño  y observar ciertos detalles como: 

 

(BENGOECHEA, 2008) 

• Recuesta la cabeza para ver el material impreso. 
• Se coloca muy cerca de la pantalla de la TV o el 

ordenador. 
• Se acerca mucho a la hoja para escribir. 
• Achica los ojos para ver objetos que están lejos. 
• Se queja de dolor de ojos o de cabeza. 
• Tiene movimientos torpes y se tropieza o cae a menudo 

al correr. 
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• Le pican los ojos y parpadea mucho. 
• Tiene problemas en la escuela (no sigue el ritmo).(pág. 

52) 
 

Tecnología en la educación 
 

Se tomar en cuenta un periodo de prueba en el que se han 

analizados los pros y los contras en los que se da a conocer una 

adaptación metodológica, se las aplica estas nuevas tecnologías para 

facilitar el acceso al currículo de los niños. 

 

El manejo debe ser intuitivo para lograr que sean ellos mismos los 

que realicen la adaptación del material estándar a las necesidades 

particulares de cada uno. 

 

La metodología varía en función de la limitación visual y la 

capacidad de aprendizaje de cada niño. Se trata de incorporar el soporte 

digital para que deseche el esquema papel-lápiz, pues esto posibilita el 

acceso a la información tanto impresa para la lectura y escritura. 

 

 (Oceáno, 2012) 

“La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de 

técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y 

construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas”(pág 679).  

 

           Para el autor se trata de una forma de acceder a la información de 

manera más fácil para un público específico y exigente. La tecnología se 

ha convertido en una herramienta que pueda ser útil a todas las materias, 

a todos los docentes y a la escuela misma, en cuanto a la institución que 

necesita una organización y comunicación permanente.  
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Entre las aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas 

tecnologías se encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el 

proceso de la educación y ello es así, porque refleja la manera en que el 

estudiante piensa, aprende y recuerda, al permitir explorar fácilmente 

palabras, imágenes, sonidos, animaciones y videos que los  intercala para 

estudiar, analizar, reflexionar e interpretar en profundidad la información 

utilizada y buscar de esa manera el deseado equilibrio entre la 

estimulación sensorial y la capacidad de lograr el pensamiento abstracto.  

 

La tecnología multimedia se convierte en una poderosa y versátil 

herramienta que transforma a los estudiantes, de receptores pasivos de la 

información en participantes activos, en un enriquecedor proceso de 

aprendizaje en el que desempeña un papel primordial la facilidad de 

relacionar sucesivamente distintos tipos de información y personalizar la 

educación, al permitir a cada estudiante avanzar según su propia 

capacidad.  

 

La aplicación de la tecnología en la educación no asegura la 

formación de mejores estudiantes, sólo favorece su atención y los guía 

durante su aprendizaje. 

 

(García, 2009) 

Entiendo que a mayor participación en el desarrollo 
tecnológico existe una menor dependencia de sus 
productos técnicos y un menor control y gobernabilidad de 
los participantes. El grado de independencia y desarrollo 
personal de los sujetos, situará a éstos en condiciones 
desiguales para captar el mundo y relacionarse con 
él.(p.24) 

 Para este autor hay una desigualdad en el acceso diferencial a la 

futura cultura digital y la confirmación de la hipótesis del distanciamiento 

social.  
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El docente debe seleccionar el material a enseñar a través de la 

tecnología; para ello será necesario establecer una metodología de 

estudio, de aprendizaje y evaluación, que no convierta en información a 

través de un CD-ROM por ejemplo que hace que el educando acceda al 

conocimiento de forma personal.  

 

Cuando se utiliza la tecnología en el aula, el docente tendrá la 

precaución de examinar cuidadosamente los contenidos de cada 

asignatura a enseñar, el material que la va a acompañar, así como 

fomentar entre los estudiantes una actitud de atento juicio crítico frente a 

ello. 

 

La incorporación de nuevos avances tecnológicos al proceso 

educativo necesita estar subordinada a una concepción pedagógica 

global que valorice las libertades individuales, la serena reflexión de las 

personas y la igualdad de oportunidades, hitos trascendentes en la 

formación de las personas, con vistas a preservar en la comunidad los 

valores de la verdad y la justicia.  

 

Las nuevas tecnologías crean nuevos lenguajes y formas de 

representación, y con ello se forman nuevos escenarios de aprendizaje, 

por lo tanto; las instituciones educativas tienen que cambiar su 

infraestructura, adaptar las aulas a los nuevis requerimientos que 

necesitan los estudiantes del siglo xxi, como es el uso del in focus, el 

CPU, el IPAC o la lapto que permitirn acceder a lá información de forma 

más llamativa. 

 

La utilización de lenguajes y sistemas de representación diferentes 

a la convencional como es el lenguaje oral y/o el escrito requiere de 
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aparatos audiovisuales, informáticos  que no están al alcance de todas las 

instituciones educativas.  

 

También se debe considerar las condiciones de los estudiantes 

para acceder a las tecnologías, pues para cada uno son muy diferentes, y 

esto se suma la disposición psicológica y cultural para utilizarlas, 

comprenderlas y darles sentido.  

 

Al hablar de la integración de las nuevas tecnologías en la 

educación es necesario hacer referencia a la relación que ha de 

establecerse entre el uso de nuevos medios y la innovación educativa.  
 

La tecnología y la baja visión 

 

En la actualidad es común en la mayor parte de las actividades  

impensable no estar vinculado a cualquiera de las formas de acceso a las 

tecnologías en general, y en particular a las de acceso a  Internet.  

 

Los dispositivos y productos para baja visión son los que permiten 

leer textos con tamaños de fuente normales e, incluso con otras ayudas 

como: 

 

a) Anteojos con lentes de alto rendimiento con prescripción binocular 

o monocular. 

 

b)  Ampliadores manuales y de escritorio. 

 Sistemas telescópicos manuales y montados en anteojos. 
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c)  Productos electrónicos de video. 

 

d)  Dispositivos No-Ópticos. 

 

e) Software ampliador de pantalla para computadora personal. 

Para mejorar  la calidad de la visión, involucra más que la 

evaluación y su corrección por medio de dispositivos de ayuda para la 

baja visión. 

 

Tecnologías de apoyo 
 

Se trata de una tecnología asistencial, es decir; un artículo, pieza 

de equipo o sistema con las posibilidades de aumentar, mantener o 

mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidad. 

Así se las puede clasificar en: 

  

• Sistemas de habilitación, aprendizaje y entrenamiento:  

 

Se incluyen todos los usos de la tecnología de la información y de 

la comunicación dirigidos a incrementar las habilidades de las 

personas con discapacidad. 

 

• Sistemas alternativos y aumentativos de acceso a la información 

del entorno: 

 

Engloba las ayudas para personas con discapacidad visual y/o 

auditiva que les permite incrementar la señal percibida o sustituirla 

por otro código percibido por ellos. 

 

• Tecnologías de acceso al ordenador:  
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Engloba todos los sistemas (hardware y software) que permiten a 

personas con discapacidad utilizar los sistemas informáticos 

convencionales. 

 

• Tecnologías para la movilidad personal:  

 

Se incluyen todos los sistemas para la movilidad personal, sillas de 

ruedas (manuales y autopropulsadas), bastones, adaptaciones 

para vehículos de motor, etc. 

 

Las nuevas tecnologías al servicio de los discapacitados abren una 
puerta a su autonomía 
 

Las tecnologías más modernas en informática, comunicación y 

reconocimiento de voz son elementos claves para la asistencia a los 

discapacitados. 

 

Las adaptaciones se las realiza de acuerdo a la necesidad. Por 

ejemplo se puede hacerle una adaptación al mouse en caso de tener una 

discapacidad visual de esta manera se acciona el ordenador con un 

periférico más amigable, el switch.  

 

Este botón de mayores dimensiones que el del mouse, es de 

colores brillantes y puede ser utilizado con las manos o con otras partes 

del cuerpo.  

 

Así puede buscar  la persona frente al PC con las luces bajas y una 

mesa con escotadura que le permita tener sus manos en reposo y llevar 
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el cursor por distintos puntos de la imagen y buscar, según su edad el 

contenido. 

 

Existen muchos tipos para los niños de baja visión está el ópticos; 

donde el usuario sólo debe producir sombra sobre un censor de luz para 

lograr así que se produzca la acción. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

La propuesta educativa debe formular la filosofía sobre la cual 

desarrolla sus principios.  

 

(Moràn, 2010) 
“El Materialismo Dialéctico da una nueva concepción concreta 

del mundo de la naturaleza y del pensamiento, bajo la certeza de que 
la materia se encuentra en movimiento, de tal manera, todo cambia, 
nada permanece estático”.(pág. 323) 

 

Para el autor la filosofía tiene un carácter teórico y metafísico al 

mismo tiempo, con el que explica el mundo, el hombre y sus problemas 

diarios, es decir busca la parte de la actividad práctica de la vida para 

resolver las incógnitas de conocimiento.   

 

Cuando las necesidades educativas del niño son grandes se afecta 

su deseo de aprender.  

 

El abandono docente, sumado a la incomprensión de otras 

personas, pueden menoscabar la integridad mental del niño, pues los 
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padres junto con los maestros deben ayudar a que pueda acceder al 

conocimiento de la mejor manera posible en forma independiente. 

 

La observación de las necesidades educativas del niño determina 

el tipo de herramientas que necesita para aprender y tener un  

comportamiento lo más armónico posible, para ello es necesario tomar en 

cuenta todo lo que puede permitirle volverse responsable. 

  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Los estudiantes han de encontrar en la escuela todo aquello que 

está presente en la sociedad y la cultura en la que viven; la escuela por 

eso debe ser integradora, ha de ser la circunstancia dinamizadora de la 

vida individual en el seno de la propia sociedad.  

 

La escuela ofrece los elementos que permiten el desarrollo integral 

y la capacidad de aprender de los niños, incluso de los que son 

integrados a la escuela, por eso se inicia el aprendizaje de aprender. El 

saber aprender es el mejor fruto que puede ofrecer la escolarización. 

 

 (Pradilla, 2008) 

Se entiende la Educación como un proceso de desarrollo 
integral del ser humano que se extiende desde antes de su 
concepción hasta su deceso, y rehabilitación integral como 
un proceso de reorganización psicosomático y social 
orientado a la plena potenciación y dinamización de la 
persona con limitación para el efectivo usufructo de sus 
habilidades, destrezas, calidades y cualidades y para la 
participación plena en la vida de su comunidad ampliada, 
en el contexto de su autorrealización sostenible. (pág. 5) 
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Para el autor la educación en la escuela debe incluir medios de 

acuerdo a las necesidades de cada estudiante como los libros, periódicos 

e incluso, la tecnología para garantizarles un aprendizaje adecuado que 

mejore la vida del estudiante.  

 

Usar estrategias y técnicas para facilitar la integración funcional de 

individuos con necesidades excepcionales de aprendizaje en varias 

ubicaciones.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

Como filántropo interesado en procurar el bien del pueblo, 

Pestalozzi analiza los fallos de la organización y vida social de éste, 

denuncia los abusos que existen en ella y propone los medios adecuados 

para corregir los fallos en todos los órdenes. 

 

 (Wikipedia, 2010) 
Yo creo que no se puede soñar en obtener el progreso en 
la instrucción del pueblo mientras no se hayan encontrado 
formas de enseñanza que hablan del maestro al menos, 
hasta el fin de los estudios elementales, el simple 
instrumento mecánico de un método que debe sus 
resultados a la naturaleza de sus procedimientos, y no a la 
habilidad de aquel que lo practica. (P.1) 

 

Para que la educación dentro de la sociedad sea lo más justa 

posible se debe tener responsabilidad de adoptar una nueva posición con 

respeto y reconocimiento a la diversidad, la interculturalidad como uno de 

los principios rectores, con pertenencia sociocultural, fundamentada en el 

ideario ecuatoriano; una educación que atienda a los períodos de 

desarrollo de los que se educan y su formación como seres  individuales, 
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sociales, capaces de responder y participar activamente en la 

transformación social. 

 

Los niños con problemas educativos en algún momento de su vida 

han pasado por disgregación, debido a que los docentes o los directivos 

han pasado por alto su problema. En el caso de los niños con baja visión 

suele ser el blanco de otros que se burlan o les colocan apodos alusivos a 

su trastorno visual. Es necesario la presencia de indicadores y 

generadores de cambios en los modelos educativos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 
     Los seres humanos aprenden a través de los sentidos.  La 

interacción positiva es esencial en su desarrollo, la personalidad y el 

desarrollo son únicos en cada niño.   

 

Los seres humanos tienen la cualidad innata de aprender. Los 

niños aprenden de distintas maneras al tomar en cuenta su personalidad 

y su carácter. Aprenden a través de descubrimientos, de la exploración y 

de la organización e integración del mundo que les rodea. 

 

Para que los niños puedan desarrollar auto-confianza, los padres 

que son los que lo atienden deben darles oportunidades de alcanzar sus 

metas por sí mismos.  Aun en cosas sencillas. 

 

(Moràn M. , 2008) 

Por mediación de los demás, por mediación del adulto, el 
niño se entrega a sus actividades. Todo absolutamente en 
el comportamiento del niño está fundido, arraigado en lo 
social. De este modo, las relaciones del niño con la 
realidad son, desde el comienzo, relaciones sociales.(p.37) 
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Los niños con dificultades visuales tienen problemas para 

adaptarse al sistema educativo, para copiar y realizar sus tareas, si hay 

mal comportamiento es sólo una manera de llamar la atención, ya que 

saben que los padres se preocupan por ello, y les prestan más atención.  

 

Los estudiantes con una discapacidad física tienen una interacción 

social importante en la participación en actividades deportivas, lo que 

aumenta incluso la interacción social y permite sentirse más aceptado, es 

decir se trabaja con la autoestima. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN POLÌTICA DEL ECUADOR 2008 
Sección quinta 

Educación 
 
Art. 26.-  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
Art 6.- Igualdad y no discriminación.-  

Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no 

serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, 

sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 
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situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares. 

 

El estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda 

forma de discriminación. 

 

Art.   37.-   Derecho   a  la  educación.-   
Los  niños,  niñas  y adolescentes  tienen  derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice  el  acceso  y permanencia de todo niño y niña a la 

educación  básica, así como del adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalente; 

 

3. Contemple  propuestas  educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con  prioridad  de  quienes  tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

 

4.  Garantice  que  los  niños,  niñas y adolescentes cuenten con 

docentes,  materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y  recursos  adecuados  y  gocen  de  un  ambiente  favorable  para 

el aprendizaje.  Este  derecho  incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial  de  cero  a  cinco  años,  y  por  lo  tanto se 

desarrollarán programas   y   proyectos   flexibles  y  abiertos,  

adecuados  a  las necesidades culturales de los educandos. 
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Variables de la investigación 
 
V. Dependiente 

Tecnología educativa en los procesos educativos de los niños de 5 

a 6 años con baja visión.  

 
V. Independiente 
 

Diseño y ejecución de seminarios y talleres a docentes y 

representantes legales. 

 

Definiciones conceptuales 
 

ANALÓGICO.-  
Es la que viene representada mediante elementos de tipo concreto, 

similares a la realidad (imágenes, dibujos realistas). Por lo tanto las 

informaciones analógicas son fácilmente interpretables porque se las 

relaciona con elementos tangibles del mundo que lo rodea. 

 

APRENDIZAJE SERVICIO.-  

Es una metodología pedagógica qe promueve el desarrollo de 

competencias a través de actividades escolares de servicio a la 

comunidad. 

 

AULAS DE RECURSOS.-  
Son aulas de los centros docentes, especialmente acondicionadas para 

facilitar la utilización de los recursos educativos (buena disposición de los 

aparatos, iluminación adecuada, audición correcta) y para conservarlos 

bien ordenados (por ejemplo: aulas de informática, aulas audiovisuales) 
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BABBAGE.-  
CHARLES BABBAGE. Ingeniero inglés y profesor en la Universidad de 

Cambridge (Reino Unido). Diseñó la "Máquina analítica", capaz de hacer 

cualquier cálculo matemático, pero no la construyó. Sus bases científicas 

eran próximas a las de los ordenadores actuales. Colaboraba con él Ada 

Augusta, hija del escritor romántico Lord Byron. 

 
BITS.-  
Un BIT (contracción de Binary digIT) es la parte más pequeña de 

información que es capaz de procesar un ordenador. Representa la 

existencia o ausencia de la electricidad o magnetismo en un punto 

determinado. Se representa mediante un 0 o un 1. 

 
BYTE.-  
Un BYTE es un conjunto de bits, habitualmente 8. Cada carácter que se 

introduce en un ordenador se convierte en un byte siguiendo las 

equivalencias de un código, generalmente el código ASCII. 

 

COMPUTADORA.-  
Llamada ordenador, una máquina electrónica que recibe y procesa 

datos para convertirlos en información útil.  

 

EDUCADOR EFICAZ.-  
Es aquella persona que tiene la capacidad de conseguir aprendizajes 

adecuados en sus estudiante, pero también la posibilidad de lograr más o 

mejores resultados con medios limitados, Así la efectividad del 

desempeño docente parece estar vinculada directamente con la tarea de 

enseñar, pero también con la situación de los docentes, los factores que 

afectan a su trabajo y los resultados que logran. 
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METACOGNITIVO.-  
Es un término que se usa para designar a una serie de operaciones, 

actividades y funciones cognoscitivas llevadas a cabo por una persona, 

mediante un conjunto interiorizado de mecanismos intelectuales que le 

permiten recabar, producir y evaluar información, a la vez que hacen 

posible que dicha persona pueda conocer. 

 

PIZARRA DIGITAL.-  
Consiste en un ordenador conectado a un video proyector, que muestra la 

señal de dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al 

tacto o no, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer 

anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como 

guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a 

diversos formatos. La principal función de la pizarra es, pues, controlar el 

ordenador mediante esta superficie con un bolígrafo, el dedo u otro 

dispositivo como si de un ratón se tratara. Es lo que ofrece interactividad 

con la imagen y lo que lo diferencia de una pizarra digital normal. 

 

TECNOLOGIA EDUCATIVA.-  
Es el resultado de las prácticas de diferentes concepciones y teorías 

educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas y 

situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las 

TICs (tecnologías de información y comunicación). 

 

VERSÁTIL.-  
Que es inconstante o que cambia con facilidad 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 
 

El diseño de la investigación se define como el plan general a 

seguir. Tiene dimensiones estratégicas basadas en el proceso 

investigativo. 

 

          El presente trabajo se rige por criterios de estudios que hablan del 

quehacer cotidiano de los educadores y educandos. En este tipo de 

investigación interesa la opinión y pensamiento; la cultura; el proceso y el 

significado de sus relaciones interpersonales y el medio en que se 

desenvuelve a nivel escolar.  
 

La modalidad de esta investigación se apoya en el lineamiento de 

proyecto factible, basada en una investigación de campo. Es un trabajo 

expuesto como un proyecto factible y busca solucionar los problemas que 

se presentan dentro de la inclusión educativa en el Ecuador.  

 

Proyecto Factible 
 
          Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para dar solución a un problema práctico y solucionar 

generadas por la falta de tecnología para el proceso educativo de los 

niños de 5 a 6 años con baja visión, esto puede referirse a la realización 
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de actividades de capacitación para los docentes y representantes legales 

por medio de seminarios talleres.  

 

Este proyecto enmarca una propuesta práctica en la que se 

propone una solución factible que se refleja en oteas instituciones 

educativas; así se llega a la conclusión de la necesidad de dar los 

seminarios talleres en la Escuela Fiscal No.402 Ruperto Arteta Montes, 

para la comunidad en general y padres de los niños del área inicial con 

baja visión.  

 

Con esto se dará solución al problema detectado, luego de haber 

realizado una investigación y sustentado en una base teórica satisfactoria. 

 

(Ander-egg, 2008) 

"Consiste en elaborar una propuesta viable que atiende a 

necesidades en una Institución, Organización o Grupo Social que se han 

evidenciado a través de una investigación documental y de campo". (Pág 

31). Esta investigación cuenta con los recursos necesarios para su 

ejecución. 

 

Tipos de investigación 
  

La investigación será de tipo documental, explicativa y de campo. 

 

Investigación Bibliográfica Documental 
 

 La investigación bibliográfica es el punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para 

determinar el camino y la respectiva orientación.  
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Este tipo de investigación se apoya a fuentes de carácter 

documental, es decir; que se va a investigar el problema planteado, el 

investigador debe asegurarse de que los datos que se manejen en las 

diferentes referencias bibliográficas sean garantizadas en el desarrollo del 

trabajo investigativo. 

 

 La documentación bibliográfica es de carácter estricta porque se 

conduce al contacto directo entre el estudioso y el mundo empírico 

adquiere así los conocimientos básicos. 

 

(Pacheco, 2010) 

“Constituye la investigación de problemas determinados con el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, producido 

éste por la utilización de fuentes primarias en el caso documentos y 

secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones”.(Pág 69).  

 

Investigación De Campo 
 
 La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigativo donde el sujeto efectúa una medición de los datos. Este 

proceso se inicia al señalar que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permite así relacionarlas con las condiciones 

reales en que se ha conseguido los datos para llevar a cabo esta etapa 

del proyecto. 

 

Se trata de un estudio sistemático del problema, en el lugar en que 

se produce el acontecimiento, con el propósito de descubrir, explicar, 

causas, efectos y entender su naturaleza e implicaciones, así como 

establecer los factores que lo motivan y le permite predecir su orden o fin. 
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Ander Egg (2008 Pág. 16) 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla 
o producen acontecimientos, en contacto directo con 
quien o quienes son los gestores del problema que se 
investiga. Aquí se obtiene la información de primera mano 
en forma directa.  

 

          Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 

compatible desarrollar este tipo de proceso junto con otros como el de 

carácter documental, se recomienda que primero se consulten  las  

fuentes,  a  fin  de evitar una duplicidad de trabajos. Permite cerciorarse 

de la realidad que se ve en las aulas de clase en este caso, explica su 

causa y efecto por medio de los métodos. 

 

Población y Muestra 
Población 
 

 Población es un grupo de personas que son observadas por un 

investigador con un fin común para lograr un determinado objetivo.  

 

El tamaño que tiene es un factor de gran relevancia en la 

investigación estadística.  Cuando el número de elementos que integra la 

población es muy grande, se puede considerar a esta como infinita.  

 

La medición de todos los elementos se multiplica, es complejo, el 

trabajo, tiempo y costos.  Por ese se utiliza una muestra estadística.   

 

 La población es un conjunto de elementos con características 

comunes y pueden formar parte de un universo y la totalidad del 
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fenómeno a estudiar en las que posee una característica en común, para 

realizar la investigación se extrae una parte del entorno de la institución. 

 

Cuadro No. 2 
 

ESTRATO Población 

Director 1 

Docentes 16 

Estudiantes 350 

Representantes legales 325 

TOTAL 692 

 
Fuente: Escuela Fiscal No.402 Ruperto Arteta Montés  
Elaborado por: Eva Naranjo Sáenz 
 

Muestra 
 
 La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, siempre tiene un margen de error que 

no supera al 5% según las características del conjunto poblacional que es 

menor a la población general. Es la parte o porción de un producto que 

permite conocer la calidad del mismo. La muestra estadística es el 

subconjunto de los individuos de una población estadística. Estas 

muestras permiten inferir las propiedades del total del conjunto. 

 

 La muestra es la fracción o segmento de todo.  Es un subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, experimentación 

46 
 



que se llevará a cabo al depender del problema, el método y la finalidad 

de la investigación. 

 

Ponce V (2010 Pág. 147)  

“Es el muestreo en que el investigador escoge a los individuos que 

tienen las características específicas para la investigación o a 

conocedores de la información”. 

 

Cuadro # 3 

ESTRATO Muestra 

Directora 1 

Docentes 9 

Representantes legales 20 

TOTAL 30 

 
Fuente: Escuela Fiscal No.402 Ruperto Arteta Montés  
Elaborado por: Eva Naranjo Sáenz 
 

Técnicas de la investigación 
 

         Las técnicas de la investigación son primarias como la observación 

y la encuesta.  Son técnicas que se utilizaron en el presente proyecto para 

obtener la información que fue la base del siguiente capítulo. 

 

Observación:  
 

 Es una técnica de observación que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis.  
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Es una actividad realizada por un ser vivo que detecta y asimila la 

información de un hecho o el registro de los datos y utiliza los 

sentimientos como instrumentos principales. 

   

Es fundamental para el proceso investigativo, pues en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  Gran parte 

del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. 

 

Encuesta 
 

Son cuestionarios que permiten la recolección de manera ágil y 

sencilla, facilita la tabulación, análisis e interpretación. Es una de las 

técnicas más generalizadas en las áreas social, económica, política y 

educativa. Antes de aplicarla se requieren instrucciones claras y precisas. 

 

Se requiere información de un grupo socialmente significativo de 

personas acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un 

análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan 

con los datos recogidos. 

 

 Las encuestas se las realiza a grupos de personas de las cuales se 

desea obtener información, dicho grupo de personas las conoce como 

población o universo.  

 

La encuesta puede estar estructurada cuando está compuesta de 

listas de preguntas que se les formulan a todos por igual, la principal 

ventaja es que se pueda obtener datos muy precisos. 
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Procedimiento de la investigación 
 

Para la ejecución de este proyecto se procedió a realizar una serie 

de investigaciones para poder recopilar la información necesaria. 

 

• Análisis del tema 

• Planteamiento del problema 

• Recolección de información bibliográfica 

• Elaborar el marco teórico 

• Preparar documentos para la recolección de datos 

• Aplicar la encuesta para recolectar la información 

• Análisis e investigación de los resultados 

• Conclusiones y recomendaciones  

• Elaboración de la propuesta 

 
Recolección de la información 
 

Para llevar a cabo la investigación de este proyecto se utilizará el 

método científico de manera ordenada y los instrumentos de la 

investigación:  

  

La recolección de la investigación se la realiza de forma ordenada 

para adquirir resultados favorables en los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación pues es un proceso continuo y que a su 

vez permita evaluar el proceso de investigación adquirida. 
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Cuando se identifique las necesidades de la población se debe 

realizar actividades y utilizar instrumentos, técnicas, metodologías para 

recolectar la información deseada para obtener todos los datos 

recolectados. 

 

La observación directa se realizó la encuesta a directivos, docentes 

y representante legales de la Escuela Fiscal No.402 Ruperto Arteta 

Montes, de Guayaquil. 

 

Una vez recolectada la información se procede a analizar los datos 

y a utilizar los programas de Microsoft Office donde se procesó todo lo 

recolectado. 

 

Se utilizó instrumentos confiables de mayor validez en una 

investigación la conformidad de aplicar los instrumentos de investigación 

deben de ser analizados por el investigador para que no se repitan los 

resultados que se logra obtener durante una encuesta y se debe de medir 

lo que se dice y lo que se hace durante un tiempo determinado para así 

reflejar la realidad que se vive.  
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para la realización del presente proyecto educativo se usaron 

formularios con preguntas de tipo cerradas para utilizarse mediante la 

técnica de la encuesta donde la información obtenida fue  tabulada para 

presentarse cuantitativamente mediante el porcentaje correspondiente. 

 

Al obtener los resultados y transformados estadísticamente se 

procedió a hacer el análisis respectivo de cada cuadro y gráfico, 

proveniente de las encuestas realizadas a 20 representantes legales, 1 

directivo y 9 docentes de la Escuela Fiscal No.402 Ruperto Arteta Montés, 

de Guayaquil. Estas encuestas fueron elaboradas en base a la escala de 

Likert, las cuales fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados.  

 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de investigar sobre la 

tecnología educativa para los niños y niñas de 4 a 5 años con baja visión.  

 

La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas.  

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y la 

contestación de las interrogantes de la investigación, las conclusiones y 

recomendaciones que conlleva para hacer el proyecto viable en relación 

de los resultados obtenidos.  
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Encuestas a los docentes y directivo de la institución 
  

1.- ¿Los maestros acostumbran usar recursos tecnológicos para el 

desarrollo de algunos temas sobre todo ante la presencia de niños con 

baja visión? 
 
Cuadro # 4             Recursos tecnológicos 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo  9  90 

3 De acuerdo  1  10 

2 Indiferente  0   0 

1 En desacuerdo  0   0 

 Total  10 100% 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 

Gráfico # 1         Recursos tecnológicos 

 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 
Análisis 

Los docentes encuestados consideran el 90% que los maestros 

deben usar dentro de la clase los recursos tecnológicos para ayudar a los 

niños con baja visión y el 10% está de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

90% 

De acuerdo 
10% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 
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2.- ¿Los diagnosticados como “baja visión” frecuentemente tienen atraso 

dentro del proceso educativo? 

 
Cuadro # 5   Problemas en el proceso educativo 

 
Ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo  9  90 

3 De acuerdo  1  10 

2 Indiferente  0   0 

1 En desacuerdo  0   0 

 Total  10 100% 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 

Gráfico # 2   Problemas en el proceso educativo 

 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 
Análisis 

Los docentes encuestados consideran el 90% que los niños con 

baja visión presentan problemas en el proceso educativo y el 10% está de 

acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

90% 

De acuerdo 
10% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 
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3.- ¿Los problemas en el aula por el comportamiento en ocasiones se 

debe a que los niños con baja visión se mueven constantemente en busca 

de un mayor campo visual? 
 

Cuadro # 6      Trastornos de comportamiento 

 

ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo  4  40 

3 De acuerdo  4  40 

2 Indiferente  0   0 

1 En desacuerdo  2  20 

 Total  10 100% 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 

Gráfico # 3      Trastornos de comportamiento 

  
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 
Análisis 
Los docentes encuestados consideran en un 40% que los problemas en el 

aula se deben al continuo movimiento de los niños de baja visión en 

busca de un mayor campo visual, el otro 40% está de acuerdo y el 20% 

está en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

40% 

De 
acuerdo 

40% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
20% 
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4.- ¿Los niños con baja visión necesitan una educación especial y 

particularizada con ayuda de la tecnología educativa? 
 
Cuadro # 7     Educación especial con tecnología 

 

ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo  8  80 

3 De acuerdo  2  20 

2 Indiferente  0   0 

1 En desacuerdo  0   0 

 Total  10 100% 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 

Gráfico # 4     Educación especial con tecnología 

 

 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 
Análisis 
Para el 80% de los encuestados están muy de acuerdo que los niños con 

baja visión necesitan de una educación especial con tecnología educativa, 

el 20% está de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

80% 

De acuerdo 
20% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 
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5.- ¿Considera que la institución debería capacitar a sus docentes sobre 

metodología para trabajar con niños de baja visión? 
 

Cuadro # 8      Capacitar a docentes 

 

ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo  8  80 

3 De acuerdo  2  20 

2 Indiferente  0   0 

1 En desacuerdo  0   0 

 Total  10 100% 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 

Gráfico # 5     Capacitar a docentes 

 

 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 
Análisis 
De los encuestados el 80% está muy de acuerdo que la institución debe 

capacitarlos para trabajar con los niños de baja visión, el 20% está de 

acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

80% 

De 
acuerdo 

20% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 
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6.- ¿Considera que con la realización de seminarios talleres los docentes 

usarán los recursos tecnológicos dentro de la preparación de la clase para 

integrar a los niños con baja visión? 
 

Cuadro # 9           Seminario taller 

 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo  8  80 

3 De acuerdo  0   0 

2 Indiferente  0   0 

1 En desacuerdo  2  20 

 Total  10 100% 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 

Gráfico # 6            Seminario taller 

  
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 
Análisis 

El 80% está muy de acuerdo que con la realización de seminarios 

talleres los docentes usarán los recursos tecnológicos dentro de la 

preparación de la clase para integrar a los niños con baja visión, el 20% 

está de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

80% 

De 
acuerdo 

20% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

57 
 



7.- ¿La falta de recursos didácticos apropiados para la enseñanza de los 

niños con baja visión determina el fracaso escolar? 
 

Cuadro # 10        Falta de recursos didácticos 

 

ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 10 100 

3 De acuerdo  0   0 

2 Indiferente  0   0 

1 En desacuerdo  0   0 

 Total  10 100% 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 

Gráfico # 7          Falta de recursos didácticos 

 

 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 
Análisis 

El 100% de los encuestados consideran que la falta de recursos 

didácticos apropiados para enseñar a los niños con baja visión determina 

su fracaso escolar. 

Muy de acuerdo 
100% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente 
0% En desacuerdo 

0% 
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8.- ¿Cree usted que la tecnología educativa debe formar parte de las 

estrategias metodológicas para el aprendizaje de niños con baja visión? 
 
Cuadro # 11      Estrategias metodológicas 

 

ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 10 100 

3 De acuerdo  0   0 

2 Indiferente  0   0 

1 En desacuerdo  0   0 

 Total  10 100% 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 

Gráfico # 8         Estrategias metodológicas 

 

 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 
Análisis 

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo que la 

tecnología  educativa debe ser unas estrategias metodológicas para el 

aprendizaje de los niños con baja visión. 

Muy de acuerdo 
100% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 
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9.- ¿Los niños con  baja visión pueden  usar los dispositivos tecnológicos 

comunes para aprender? 
 

Cuadro # 12          Dispositivos tecnológicos 

 

ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 10 100 

3 De acuerdo  0   0 

2 Indiferente  0   0 

1 En desacuerdo  0   0 

 Total  10 100% 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 

Gráfico # 9             Dispositivos tecnológicos 

 

 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 
Análisis 

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo que los niños 

con baja visión  pueden  usar dispositivos  tecnológicos  para integrarse  

al estudio. 

Muy de acuerdo 
100% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 
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10.- ¿Los representantes legales de estos niños deben adquirir estas 

herramientas tecnológicas para la educación de sus hijos en casa? 
 
Cuadro # 13          Herramientas tecnológicas  

 

ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 10 100 

3 De acuerdo  0   0 

2 Indiferente  0   0 

1 En desacuerdo  0   0 

 Total  10 100% 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 

Gráfico # 10          Herramientas tecnológicas 

 

 
Fuente: docentes  y directivo de la Institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva. 

 
Análisis 
De los encuestados el 100% está muy de acuerdo que  los  

representantes legales de estos niños deben adquirir estas herramientas 

tecnológicas para la educación de sus hijos en casa.  
 

Muy de acuerdo 
100% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

61 
 



Encuestas a los representantes legales de la escuela 
 
1.- ¿Cree usted que en la institución se permite el adecuado proceso 
de enseñanza a los niños con baja visión por medio de la tecnología 
educativa? 

  

Cuadro # 14     Proceso de enseñanza 

 
Ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 16 80 

3 De acuerdo  4 20 

2 Indiferente  0   0 

1 En desacuerdo  0   0 

 Total  20 100% 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 

Gráfico # 11    Proceso de enseñanza 

   
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 
Análisis 
 El 80% de los encuestados están muy de acuerdo que la  

institución permite el adecuado proceso de enseñanza a los niños con 

baja visión por medio de la tecnología educativa y el 20% está de 

acuerdo. 

Muy de acuerdo 
80% 

De acuerdo 
20% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 
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2.- ¿Con la ayuda de la tecnología educativa los niños con baja visión 

tendrán mejor predisposición para realizar completar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro # 15   Tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo  6  30 

3 De acuerdo  6  30 

2 Indiferente  4  20 

1 En desacuerdo  4  20 

 Total  20 100% 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 

Gráfico # 12 Tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 

Análisis 
Un 30% está muy de acuerdo que con la ayuda de la tecnología 

educativa los niños con baja visión tendrán un mejor proceso de 

enseñanza aprendizaje, el otro 30% está de acuerdo, el 20% es 

indiferente y el otro 20% está en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

30% 

De acuerdo 
30% 

Indiferente 
20% 

En desacuerdo 
20% 
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3.- ¿Considera difícil la adaptación del niño  con baja visión en la escuela 

sin el uso de los recursos apropiados a sus necesidades educativas?  

 

Cuadro # 16   Recursos según las necesidades del niño 

 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 14  70 

3 De acuerdo  6  30 

2 Indiferente  0   0 

1 En desacuerdo  0   0 

 Total  20 100% 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 

Gráfico # 13  Recursos según las necesidades del niño 

 

 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 

Análisis 
 De los encuestados el 70% está muy de  acuerdo que sería difícil la 

adaptación del niño con baja visión en la escuela sin el uso de los 

recursos apropiados a sus necesidades educativas y el 30% está de 

acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

70% 

De acuerdo 
30% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

 
0% 
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4.- Cree usted necesario el uso de una pizarra especial en la casa para 

realizar los trabajos y tareas en los niños con discapacidad visual leve? 

 

Cuadro # 17     Pizarra especial 

 

ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 20 100 

3 De acuerdo  0   0 

2 Indiferente  0   0 

1 En desacuerdo  0   0 

 Total  20 100% 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 

Gráfico # 14          Pizarra especial 

 

 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 
Análisis 
 El 100% de los encuestados consideran necesario en casa el uso 

de la pizarra especial como recurso para realizar tareas e incluso revisar 

nuevos conocimientos. 

Muy de acuerdo 
100% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente 
0% En desacuerdo 

0% 
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5.- ¿La institución se preocupa de que las familias ayuden a sus hijos con 

baja visión a integrarse a la sociedad con la ayuda de la tecnología? 

 

Cuadro # 18    Integración a la sociedad con la tecnología 

 

ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 12  60 

3 De acuerdo  2  10 

2 Indiferente  4  20 

1 En desacuerdo  2  10 

 Total  20 100% 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 

Gráfico # 15   Integración a la sociedad con la tecnología 

 

 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 

Análisis 
 De los encuestados el 60% está muy de acuerdo que la institución 

se preocupe de que las familias ayuden a sus hijos con baja visión a 

integrarse a la sociedad con la ayuda de la tecnología, el 10% está de 

acuerdo, el 20% es indiferente y el otro 10% está en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

60% 
De acuerdo 

10% 

Indiferente 
20% 

En desacuerdo 
10% 

 
0% 
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6.- ¿Es importante que la institución cuente para la enseñanza de los 

niños con baja visión, con aparatos tecnológicos adaptados a las 

necesidades de ciertos niños con necesidades educativas especiales? 

 

Cuadro # 19  Niños con necesidades educativas especiales 

 

ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 12  60 

3 De acuerdo  4  20 

2 Indiferente  4  20 

1 En desacuerdo  0   0 

 Total  20 100% 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 

Gráfico # 16  Niños con necesidades educativas especiales 

 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 

Análisis 
 De los encuestados el 60% está muy de acuerdo que la institución 

cuente para la enseñanza de los niños con baja visión, con aparatos 

tecnológicos adaptados a las necesidades de ciertos niños con 

necesidades educativas especiales, el 20% está de acuerdo y el otro 20% 

es indiferente.  

Muy de 
acuerdo 

60% 

De acuerdo 
20% 

Indiferente 
20% 

En desacuerdo 
0% 

 
0% 
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7.- ¿La falta de realización de las tareas se debe a la falta de implementos 

visuales tecnológicos? 

 

Cuadro # 20   Implementos visuales tecnológicos 

 
Ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 12  60 

3 De acuerdo  8  40 

2 Indiferente  0   0 

1 En desacuerdo  0   0 

 Total  20 100% 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 
Gráfico # 17   Implementos visuales tecnológicos 

 

 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 

Análisis 
De los encuestados el 60% está muy de acuerdo que al faltar los 

implementos visuales se presentan los problemas de aprendizaje en los 

niños con baja visión, el 40% está de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

60% 

De acuerdo 
40% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

 
0% 
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8.- ¿La idea de realizar un seminario taller a los docentes y 

representantes legales de niños con baja visión es la solución para que 

desaparezca los miedos y temores al proceso educativo? 

 

Cuadro # 21   Seminario taller como solución 

 

ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 18 90 

3 De acuerdo  2 10 

2 Indiferente  0  0 

1 En desacuerdo  0  0 

 Total  20 100% 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 
Gráfico # 18  Seminario taller como solución 

 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 

Análisis 
 El 90% de los encuestados está muy de acuerdo que la idea de 

realizar un seminario taller a los docentes y representantes legales de 

niños con baja visión es la solución para que desaparezca los miedos y 

temores al proceso educativo y el 10% está de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

90% 

De acuerdo 
10% 

Indiferente 
0% 

En 
desacuerd

o 
0% 

 
0% 
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9.- ¿Al realizar seminarios talleres sobre tecnología educativa usted 
colaboraría con su asistencia? 

 

Cuadro # 22   Colaboración en seminarios talleres 

 

ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 12  60 

3 De acuerdo  2  10 

2 Indiferente  6  30 

1 En desacuerdo  0   0 

 Total  20 100% 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 

Gráfico # 19  Colaboración en seminarios talleres 

 

          
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 
Análisis 
 De los encuestados el 60% está muy de acuerdo que van a 

participar en los seminarios talleres con su asistencia, el 10% está de 

acuerdo y el 30% es indiferente. 
 

Muy de 
acuerdo 

60% 
De acuerdo 

10% 

Indiferente 
30% 

En desacuerdo 
0% 

 
0% 
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10.- ¿El Estado ha considerado la tecnología educativa como un 
tema de actualidad para las capacitaciones de los docentes de niños 
por ejemplo de baja visión? 

 

Cuadro # 23  Capacitación en tecnología educativa 

 
ítems Alternativas Frecuencia % 

4 Muy de acuerdo 20 100 

3 De acuerdo  0   0 

2 Indiferente  0   0 

1 En desacuerdo  0   0 

 Total  20 100% 
Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 

Gráfico # 20  Capacitación en tecnología educativa 

Fuente: representantes legales de la institución 
Elaborado por: Naranjo Sáenz Eva 

 
Análisis 
 De los encuestados el 100% está muy de acuerdo que el 

magisterio debe considerar la tecnología educativa como un tema de 

actualidad para las capacitaciones de los docentes de niños por ejemplo 

de baja visión. 

 

Muy de acuerdo 
100% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

La tecnología en la actualidad la manejan todos los seres 

humanos, mientras más temprano sea su contacto con ellas mejor es su 

aprendizaje.  Esto ha permitido incluso incorporarlas dentro del proceso 

educativo en las aulas regulares y con más confianza con los niños con 

necesidades educativas especiales como los niños con baja visión, pues 

les permite ampliar su posibilidad de visión. 

 

Para los niños es común la atracción a las computadoras pues 

ellas ofrecen bondades que vuelven el aprendizaje distinto, fácil de 

recordar. 

 

Los niños con baja visión pertenecen al grupo que es incluido con 

normalidad en las aulas de clases, para ello se usa la tecnología 

educativa para ayudarlos como una herramienta apropiada a sus 

necesidades educativas así lo expresa en las encuestas los docentes de 

la institución.  Sin embargo; reconocen que sólo una minoría conoce algo 

del manejo de estos aparatos para poder brindar una educación de 

calidad a estos estudiantes.  De allí la idea que se convierte en la 

propuesta de realizar un seminario – taller para los docentes y 

representantes legales a fin de que dominen la tecnología. 

 

Los representantes legales coinciden en que los niños aprenden 

con facilidad por medio de las herramientas tecnológicas, les permite 

interactuar con otros en forma ágil y precisa, sin importar su edad o su 

campo de acción. 

 

Los docentes en su mayoría en algún momento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje necesitan del uso de la tecnología para realizar 
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clases dinámicas y participativas, las cuales deben ser elaboradas en 

base a la edad y al nivel de la asignatura.  Es una manera muy divertida 

en la que los niños pueden reforzar los conocimientos adquiridos en la 

clase. 

 

Contestación a las interrogantes de la investigación 
 

¿Por qué los docentes deberían capacitarse sobre la tecnología 
educativa en el desempeño escolar? 
  

Los docentes deben manejar con naturalidad todos los 

instrumentos a nivel tecnológico que facilita la enseñanza, no es 

necesario que la institución o el Estado los prepare, debe ser parte de su 

desempeño diario y su responsabilidad. 

 

¿Cómo los docentes de inicial podrían reconocer que el niño padece 
de baja visión?  
 

 Los docentes pueden reconocer que están ante un niño con baja 

visión porque les es difícil ver lo que se escribe en la pizarra, se soban 

constantemente los ojos en busca de mejorar la visión, se mueven 

continuamente de puesto para tratar de visualizar sin obtener solución a 

su impedimento. 

 

¿Qué consecuencias sufre el niño a nivel escolar y social por falta de 
atención a tiempo de la baja visión? 
  

A nivel escolar el niño presenta problemas de aprendizaje, retraso 

escolar y algunos fracasos escolares por la falta de atención adecuada a 

su baja visión que le impide copiar sus deberes o realizarlos como se 
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debe, en la parte social se aíslan, se siente menso que los demás porque 

no les es fácil jugar por su impedimento visual. 

 

¿Cómo influye en las relaciones interpersonales la baja visión? 
 La baja visión impide a los niños a tener una manejo normal de las 

relaciones interpersonales porque se sienten diferentes a los demás de su 

clase, porque caen o se tropiezan con frecuencia, algunos ya usan lentes 

y reciben apodos que lo hacen sentir en ridículo. 

 

¿Cómo los docentes deberían ayudar a los niños y niñas con baja 
visión? 
 Los docentes podrían ayudar a los niños con diagnóstico de baja 

visión por medio de las herramientas tecnológicas que se pueden 

implementar en el aula, o las que el niño necesite de acuerdo a su talento 

especial. 

  

¿Cuál es la perspectiva para los niños con baja  visión? 
 Los niños que son atendidos apropiadamente por el especialista e 

integrados con sus herramientas dentro del salón de clases tendrán un 

buen pronóstico a nivel social y escolar, pues podrán estudiar a la par con 

sus demás compañeros. 

 

¿Qué medidas deberían tomar los representantes de los niños y 
niñas con baja visión? 
 Los representantes deben cuidar de que los niños vayan a la 

escuela con sus lentes, y lleven las herramientas que le facilitan su 

aprendizaje, también debe buscar una institución que lo integre en su 

totalidad y que para ello invierta en los materiales que él precisa. 
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¿Por qué se piensa que la tecnología puede ayudar al niño con baja 
visión a tener un mejor rendimiento escolar? 
 La tecnología ofrece una amplia gama de instrumentos que se 

pueden usar para que el niño pueda trabajar en clase y tener un mayor 

campo visual como es el agrandar las imágenes para su mejor 

comprensión. 

   

¿Por qué la institución debería invertir en tecnología de punta dentro 
de ciertas aulas? 
 La tecnología es parte de todas las aulas de clase, sin importar el 

nivel en que cursa el estudiante. Por lo tanto, mientras más pequeño 

mejor será el entendimiento y más divertido el aprendizaje, cuando se 

trata de integrar a un niño con baja visión con mayor razón se debe usar 

estos aparatos porque le brindan al niño la oportunidad de entender mejor 

lo que se explica. 

  

¿Por qué los docentes y los representantes legales deben asistir a 
seminarios talleres sobre tecnología aplicada en la enseñanza de 
niños con baja visión? 
 Ambos deben acudir al seminario taller porque es una forma de 

mantenerse actualizados,  de aprender a manejar instrumentos y aparatos 

que en la actualidad son muy comunes dentro de la escuela y la sociedad 

pues mejorar el aprendizaje y la intervención de los niños con baja visión. 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 
 Una vez concluida la investigación se puede hacer las siguientes 

conclusiones como que los maestros se encarga del aprendizaje, sin 

importar las deficiencias del conocimiento por causa de un padecimiento 

crónico y progresivo como es la “baja visión”. 
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Los niños diagnosticados como “baja visión”, no son comprendidos por 

la comunidad educativa pues no se han sensibilizado acerca del escaso 

campo visual que es lo que les impide ver, por eso la pizarra según la 

posición y la iluminación puede ser algo que ofrece obstáculos para el 

infante. 

 

La institución no cuenta con recursos tecnológicos, con la información 

pertinente que le permitan al docente integrar al niño con baja visión 

dentro del salón de clase. 

 

Los representantes legales motivan al niño a que acuda a la escuela, 

pero no socializan con los docentes sobre la manera de poder llegar a 

ellos, pues se debe tomar en cuenta su deficiencia visual. 

 

La mayor parte de los niños con baja visión no acuden a una 

institución especial sino a las escuelas regulares pero los docentes no 

están capacitados para poder atenderlos como ellos lo ameritan, además 

que muchos ni siquiera están diagnosticados sólo se presume que tengan 

baja visión. 

 

Recomendaciones: 
 

El crecimiento integral del niño implica la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo armónico del proceso de enseñanza-aprendizaje, para este 

niño con baja visión, es difícil el estudio por eso se recomienda la 

adquisición de materiales que permitan su estudio de forma fácil como es 

los recursos tecnológicos para su integración en la educación escolar. 
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Es importante que el niño realice su rehabilitación visual de manera 

divertida, a manera de juego, la motivación es la principal aliada para el 

logro de los objetivos propuestos.  
 

Es necesario que la institución realice un seminario taller para darle al 

docente y a los representantes legales un campo amplio de acción con los 

niños de baja visión así se le puede proponer ejercicios motivadores para 

el niño con problemas visuales y emplear estrategias por medio de la 

tecnología educativa. 
 

Los representantes legales deben propiciar la integración del niño con 

baja visión dentro del salón de clase y preocuparse de que acudan con 

sus lentes, y los materiales que ellos crean que son los que le permiten 

realizar el trabajo y relacionarse con todos los compañeros. 
 

Que los niños sean debidamente valorados por el especialista a fin 

que determine el tipo de institución al que amerita ir para aprender de 

forma apropiada y con la ayuda de los docentes especializados o 

capacitados para esta labor. 
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CAPÍTULO V 

 
LA PROPUESTA  

 

“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS Y TALLERES A DOCENTES 
Y REPRESENTANTES LEGALES” 

  

Justificación 
 

Para la enseñanza-aprendizaje de los niños con baja visión incluidos 

en educación inicial se consideró como antecedentes esenciales; los 

derechos fundamentales de los niños, entre ellos la educación, sin 

distinción de raza, religión y condición económica 

 

Esta propuesta se basa en enseñar estrategias metodológicas por 

medio del uso de la tecnología educativa dirigida los niños con baja visión 

que están incluidos en la institución que sirve de muestra para esta 

investigación y así ayudar a mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje. 

 

Esta propuesta entonces ayudar a solucionar el problema y orientar de 

mejor manera a los maestros para que refuercen el aprendizaje del niño 

con baja visión mediante actividades orientadas a ampliar el campo 

visual, pues estos problemas se presentan en el aula y el hogar. 

 

Es necesario estimular en estos niños todas sus habilidades innatas y 

encaminarlo a desarrollar destrezas para que mejoren sus relaciones 

interpersonales y su rendimiento escolar, sin importar su padecimiento. 
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Fundamentación Teórica 
 

          La baja visión permitir al niño desplazarse en forma casi normal, 

caminar, correr. Es frecuente que los llamen “lentos”. 

 

El maestro debe conocer al niño  y observar ciertos detalles como: 

 

• Recuesta la cabeza para ver el material impreso. 

• Se coloca muy cerca de la pantalla de la TV o el ordenador. 

• Se acerca mucho a la hoja para escribir. 

• Achica los ojos para ver objetos que están lejos. 

• Se queja de dolor de ojos o de  cabeza. 

• Tiene movimientos torpes y se tropieza o cae a menudo al 

correr. 

• Le pican los ojos y parpadea mucho. 

• Tiene problemas en la escuela (no sigue el ritmo). 

 

Se tomar en cuenta un periodo de prueba en el que se han 

analizados los pros y los contras en los que se da a conocer una 

adaptación  metodológica, se las aplica estas nuevas tecnologías para 

facilitar el acceso al currículo de los niños. 

 

El manejo debe ser intuitivo para lograr que sean ellos mismos los 

que realicen la adaptación del material estándar a las necesidades 

particulares de cada uno. 
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La metodología varía en función de la limitación visual y la 

capacidad de aprendizaje de cada niño. Se trata de incorporar el soporte 

digital para que deseche el esquema papel-lápiz, pues esto posibilita el 

acceso a la información tanto impresa para la lectura y escritura. 

 

 La tecnología se ha convertido en una herramienta que pueda ser 

útil a todas las materias, a todos los docentes y a la escuela misma, en 

cuanto a la institución que necesita una organización y comunicación 

permanente.  

 

Entre las aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas 

tecnologías se encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el 

proceso de la educación y ello es así, porque refleja la manera en que el 

estudiante piensa, aprende y recuerda, al permitir explorar fácilmente 

palabras, imágenes, sonidos, animaciones y videos que los  intercala para 

estudiar, analizar, reflexionar e interpretar en profundidad la información 

utilizada y buscar de esa manera el deseado equilibrio entre la 

estimulación sensorial y la capacidad de lograr el pensamiento abstracto.  

 

La tecnología multimedia se convierte en una poderosa y versátil 

herramienta que transforma a los estudiantes, de receptores pasivos de la 

información en participantes activos, en un enriquecedor proceso de 

aprendizaje en el que desempeña un papel primordial la facilidad de 

relacionar sucesivamente distintos tipos de información y personalizar la 

educación, al permitir a cada estudiante avanzar según su propia 

capacidad.  

 

La aplicación de la tecnología en la educación no asegura la 

formación de mejores estudiantes, sólo favorece su atención y los guía 

durante su aprendizaje. 
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En la actualidad es común en la mayor parte de las actividades  

educativas y particulares el uso de dispositivos de última tecnología y los 

docentes deben estar capacitados para vincularse con estos aparatos que 

constituyen una forma de acceso a ellos.  

 

Los dispositivos y productos para baja visión son los que permiten 

leer textos con tamaños de fuente normales e, incluso con otras ayudas 

como: 

 

• Anteojos con lentes de alto rendimiento con prescripción binocular 

o monocular. 

 

•  Ampliadores manuales y de escritorio. Sistemas telescópicos 

manuales y montados en anteojos.  

 
• Productos electrónicos de video. 

 

•  Software ampliador de pantalla para computadora personal. 

 

Para mejorar  la calidad de la visión, involucra más que la 

evaluación y su corrección por medio de dispositivos de ayuda para la 

baja visión. 

 

Fundamentos filosóficos 
 

La propuesta educativa debe formular la filosofía sobre la cual 

desarrolla sus principios.  

 

Cuando las necesidades educativas del niño son grandes se afecta 

su deseo de aprender. El abandono docente, sumado a la incomprensión 
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de otras personas, pueden menoscabar la integridad mental del niño, 

pues los padres junto con los maestros deben ayudar a que pueda 

acceder al conocimiento de la mejor manera posible en forma 

independiente. 

 

La observación de las necesidades educativas del niño determina 

el tipo de herramientas que necesita para aprender y tener un  

comportamiento lo más armónico posible, para ello es necesario tomar en 

cuenta todo lo que puede permitirle volverse responsable. 

 

Fundamentos pedagógicos 
 

Maneras en las que la tecnología puede asistir en la planeación y 

manejo de los ambientes de enseñanza y aprendizaje. En cualquiera de 

las áreas en las que está dividido el panorama académico no importan 

que se trate de distintos campos, en todos ellos se puede realizar el 

ejercicio de adiestramiento en la búsqueda de información o de 

socialización dentro del salón de clase.  

 

Esto supone, que el cuerpo docente, realice un cambio en la 

perspectiva desde la que contempla su función; en ofrecer más elementos 

de búsqueda que soluciones previas; en proponer actividades grupales 

con ejercicios que le faciliten su integración. No es sencillo, pero sí 

estimulante, al intentar el equilibrio entre lo estricto y convencionalmente 

académico y estas nuevas maneras de hacer. 

 

Los docentes son conscientes de los niños que presentan 

trastornos conductuales debido a sus impedimentos visuales hace que su 

aprendizaje necesite de nuevas actividades con un alto potencial de 

aprendizaje para el niño. De tal manera que aprendan a diferenciar las 
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cosas que son nocivas para él, de las que le son convenientes para su 

enseñanza. 

 

Fundamentos sociológicos 
 

En el diario vivir de las instituciones educativas y, en la medida en 

que otras disciplinas apoyen a la educación a lograr sus propósitos de 

integrar en forma adecuada y eficiente a los niños con discapacidades, 

estos instrumentos se incorporan en las actividades de la unidad. 

 

Es importante que el profesor conozca bien a los estudiantes, sus 

gustos y conductas positivas, así como también sus defectos, y ponerlos 

de acuerdo a cómo se va a manejar la situación entre todos. 

 

Los niños deben comportarse adecuadamente en la escuela y en 

todo evento social, de allí que se debe elogiar cada vez que haga algo 

bien, y ofrecerle un modelo de conducta. Si se lo regaña en exceso esto 

puede reforzar su conducta negativa. También es importante identificar 

exactamente cuáles son los comportamientos inadecuados, y entonces se 

puede utilizar una estrategia de refuerzo. 

 

La buena autoestima se forja a través de lo que los adultos le dicen 

de él, y por tanto deben ser cosas positivas para que sea alta; si sólo se le 

regaña y se le dice No, el niño acabará por bajar autoestima. 

 

Fundamentos Psicológicos 
 

Cuando se los niños con baja visión perciben una situación 

amenazante, sienten ansiedad.  La ansiedad es una señal que indica que 

existe un peligro potencial que debe evitar. La idea de la defensa es muy 

similar a la descrita por Freud, excepto que Rogers la engloba en un 
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punto de vista perceptivo, de manera que incluso los recuerdos y los 

impulsos son formas de percepción.  

 

La negación (que es un tipo de defensa) bloquea por completo la 

situación amenazante. La represión si se mantiene fuera de la 

consciencia un recuerdo o impulso, es capaz de evitar la situación 

amenazante. La distorsión perceptiva es una manera de reinterpretar la 

situación de manera que sea menos amenazante. 

 

El  docente debe ser un guía y orientador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, él por su formación y experiencia debe 

reconoce las habilidades que posee el niño para según ellas 

aprovecharlas, para ello debe plantearles distintas situaciones 

problemáticas que les llame la atención con facilidad.  

 

Objetivos 
 
Generales 
 

• Determinar la necesidad de capacitar a los docentes y 

representantes legales de los niños de baja visión por medio de 

seminarios talleres para que el proceso educativo se realice en 

mejores condiciones a través de la tecnología.  

 

Específicos 
 

• Identificar a los recursos tecnológicos apropiados para los niños 

con baja visión. 
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• Definir los problemas de aprendizaje y de socialización de estos 

niños. 

 

• Delimitar el trabajo mancomunadamente entre docentes -

representantes legales para ayudar al niño con baja visión a 

integrarse por medio de la tecnología educativa. 

 

Importancia 
 

La Escuela Fiscal No.402 Ruperto Arteta Montés, ubicada  en la 

Ciudadela Sauces 8, es la institución encargada de la educación formal 

de los niños diversos dentro de una sociedad cámbiate, donde lo más 

importante es establecer contacto directo con el niño para llevar el 

conocimiento por medio de la inclusión social. 

 

 El niño con baja visión tiene limitaciones en la esfera social y 

educativa. Por ello necesita de la intervención docente para acceder a la 

información en forma eficiente y oportuna, así se establece una verdadera 

relación que fortalece el aprendizaje y perfeccionamiento de sus 

habilidades. 

 

Por medio del seminario taller los docentes y los representantes 

legales podrán actualizarse sobre la temática de esta investigación, la 

tecnología educativa para ayudar a los niños con baja visión a que su 

proceso de enseñanza – aprendizaje sea más acorde a sus necesidades, 

ya que convierte en la base pedagógica para la aplicación correcta de 

estrategias metodológicas que permitan integrar a este niño, darle 

confianza durante su estancia en la escuela y mejorar su condición del 

aprendizaje. 
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Ubicación Sectorial y Física 

 

La observación y las encuestas se realizaron en la Escuela Fiscal 

No.402 Don Ruperto Arteta Montes, ubicada  en la Ciudadela Sauces 8, 

de Guayaquil.   

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

UTE: 5 

Dirección: Ciudadela Sauces 8, mz 484, solar s/n 

Condición Social: Fiscal 

Estructura: Hormigón Armado, además cuenta con los servicios básicos 

como son agua potable de tubería, luz eléctrica y teléfono convencional.  

Característica de la Comunidad: Media 

 

Factibilidad 
 

Este proyecto es factible, porque recibe el apoyo de la directora y 

los docentes de la institución. Cuenta con los recursos económicos y 

humanos para la realización y ejecución del mismo. Su aplicación se debe 

a que tiene acceso para ser aplicada en forma directa por medio de la 

realización de los seminarios talleres que constituye la estrategia 

planteada. 

 

Con la cooperación de la Institución se pudo realizar encuestas a 

varios docentes, padres y madres de familia; para constatar cómo se 

realiza la enseñanza de los niños con baja visión. 
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Descripción de  la  Propuesta 
 

Los niños con problemas producto de la baja visión se encuentran 

en una situación de desventaja dentro de la sociedad y la escuela, cuando 

necesitan adquirir conocimientos científicos básico, relacionarse, jugar e 

integración en clase; presentan dificultades porque no pueden ver, 

además, las personas con quienes conviven se acostumbran a 

consentirlo, lo cual le hace daño pues le impiden ser autosuficientes. 

 

Los seminarios talleres permiten ilustrar e informar a los integrantes 

de la comunidad educativa sobre lo que es la baja visión y las estrategias 

para llevar el aprendizaje por medio de la tecnología educativa, de tal 

manera que su defecto no sea una razón latente de que se transforme en 

un problema,  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

SEMINARIO - TALLER 

Estrategia Objetivo  Proceso  Actividades   Recursos  

 

 

TALLER # 1 
 
Sensibilización ante 
necesidades 
educativas 

 

 

 

Determinar la 

necesidad de conocer 

el problema del niño 

con n.e.e. 

 

 

Consiste en cómo se 

muestra el docente 

ante el estudiante, lo 

que siente en relación 

a la autonomía de los 

estudiantes a pesar 

de sus limitaciones. 

 

 

 

 

Motivar a los 

docentes a participar 

sin temores, sin 

importar la diversidad. 

 

 

 

 

Hoja,  

lápiz,  
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TALLER # 2 
 
ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

 

Preparar un clima de 

confianza, respeto y 

armonía para la 

ejecución de las 

diferentes actividades 

 

Dar la explicación de 

cada estrategia. 

 

Señalar el tiempo y la 

forma de hacerlo. 

 

Observar e interpretar 

la actitud de cada 

estudiante. 

 

 

Utilizar la visión con 

ayudas ópticas. 

Enseñar con 

procedimientos 

formales. 

 

 

Lentes 

Pizarra 

 

 
TALLER # 3 
 
SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE EL CAMPO 
VISUAL DEL NIÑO 
DE BAJA VISIÓN 
 

 

Ampliar el campo 

visual del niño con 

baja visión. 

 

Entregar a docente y 

padre de familia un 

pañuelo para que se 

vende y pueda 

sensibilizarse de lo 

que padecen los 

niños con baja visión. 

 

Dejar que camine con 

los ojos vendados con 

la ayuda de otra 

persona que lo 

conduce. 

 

Pañuelo  
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TALLER # 4 
 
INSTRUMENTOS 
QUE MEJORAN LA 
UTILIZACIÓN DEL 
CAMPO VISUAL 
 

 

 

 

Comprender sobre la 

agudeza visual de los 

niños con dificultad en 

la visión. 

 

 

 

 

Usar el sistema 

electrónico de 

ampliación, es decir, 

el circuito cerrado de 

T.V.  

 

 

 

Enseñar sus 

beneficios en la 

educación 

 

 

 

Televisión 

DVD 

Video 

IN FOCUS 

Lapto 

 

TALLER # 5 
 
AULA 
MULTISENSORIAL 
 
 
 

 

 

Fomentar El Apoyo 

terapéutico positivo y 

la socialización del 

niño con baja visión 

 

Los niños deben 

sentarse y adoptar la 

posición en la que se 

sienta más cómoda y 

en la que tenga un 

mayor campo visual. 

   

 

Los espacios 

multisensoriales 

permiten percibir 

diferentes 

sensaciones 

 
Aula con buena 

iluminación 

Resonancia 

Mobiliario adecuado 
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TALLER # 6 
LA NUEVA 
TECNOLOGIA EN EL 
PROCESO 
EDUCATIVO 
 

 

 

 

 

Contribuir al proceso 

de rehabilitación de la 

visión funcional  

de los niños y las 

niñas con baja visión 

 

 

 

 

Crear nuevas 

actitudes en la 

educación de los 

limitaciones visuales 

con actividades que 

responden a las 

tareas visuales 

afectadas.  

 

 

 

 

Constatar el 

tratamiento que 

recibe el niño de baja 

visión y la 

estimulación visual, 

para llenar la planilla 

de observación de las 

conductas visuales 

básicas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Software 

Lapto 

In focus 
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TALLER # 7 
 

SOFTWARES 
EDUCATIVOS EN LA 
EDUCACIÓN DE 
NIÑOS Y NIÑAS 
CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS  

ESPECIALES DE LA 
VISIÓN 
 

 

 

Crear softwares cuya 

estructura responda 

al nivel intelectual de 

la actividad del  

niño y la niña, cuando 

esto se logra, se 

promueve el 

desarrollo. 

 

 

Ayudar al niño y a la 

niña a trabajar con 

sus mentes, a no  

responder de manera 

automática. A ser un 

medio del desarrollo 

intelectual y no una  

respuesta mecánica a 

estímulos de una 

cierta significación.  

 

 

Para que una 

actividad 

computarizada pueda 

tener valor en el 

desarrollo integral, ha 

de permitir que los 

niño planifiquen sus 

propias acciones, 

elabore un plan 

mental para obtener 

un resultado que 

permita la 

autoevaluación de lo 

que hacen y modificar 

su acción de acuerdo 

con los resultados. 

 

 

 

Computadora  
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TALLER # 1 
 

Sensibilización ante necesidades educativas 

 

OBJETIVO: 
 

• Determinar la necesidad de conocer el problema del niño con n.e.e. 

 

PROCESO: 
 

 
 

Consiste en que el docente conozca de la necesidad educativa que 

tiene el estudiante, lo que siente en relación a la autonomía de los 

estudiantes a pesar de sus limitaciones. 

 
ACTIVIDADES: 
 

Motivar a los docentes a participar sin temores, sin importar la 

diversidad. 
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 Se usa la técnica de calcar para estimularlo a preguntar, para ello 

se necesita un aula bien ventilada y con buena iluminación, además se 

puede usar las ventanas para realizar la técnica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS: 
 

• Hoja,  

• Lápiz,  
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TALLER # 2 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

 
 
 
OBJETIVO: 
 

• Preparar un clima de confianza, respeto y  armonía para la 

ejecución de las diferentes actividades. 
 
PROCESO: 
 

Dar la explicación de cada estrategia, Señalar el tiempo y la forma 

de hacerlo y observar e interpretar la actitud de cada estudiante. 
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ACTIVIDADES: 
 

Utilizar la visión con ayudas ópticas.  Para ello se hace un juego 

para que los adultos comprendan por lo que pasa el estudiante. 

 
 

 
 
 
RECURSOS: 
 

• Lentes y pizarra 
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TALLER # 3 
 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CAMPO VISUAL DEL NIÑO DE BAJA 
VISIÓN 

 

OBJETIVO: 
 

• Ampliar el campo visual del niño con baja visión. 

 

 

PROCESO: 
 

Entregar a docente y padre de familia un pañuelo para que se 

vende y pueda sensibilizarse de lo que padecen los niños con baja visión. 

 

 

ACTIVIDADES: 
 

Dejar que camine con los ojos vendados con la ayuda de otra 

persona que lo conduce. Se realiza la técnica del lazarillo se lo coloca al 

padre o madre de guía y al docente representa al niño e baja visión. 

 

RECURSOS: 
 

• Pañuelo  
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TALLER # 4 
 

INSTRUMENTOS QUE MEJORAN LA UTILIZACIÓN DEL CAMPO 
VISUAL 

 

 
 

OBJETIVO: 
 

• Comprender sobre la agudeza visual de los niños con dificultad en 

la visión. 

 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

Usar el sistema electrónico de ampliación, es decir, el circuito 

cerrado de T.V. 
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ACTIVIDADES: 
 

Enseñar sus beneficios en la educación. 

 

RECURSOS: 
 

• Televisión 

• DVD 

• Video 

• IN FOCUS 

• Lapto 
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TALLER # 5 

 
AULA MULTISENSORIAL 

 

OBJETIVO: 

• Fomentar el apoyo terapéutico positivo y la socialización del niño 

con baja visión 

 

PROCEDIMIENTO: 
Los niños deben sentarse y adoptar la posición en la que se sienta 

más cómoda y en la que tenga un mayor campo visual. 
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ACTIVIDADES: 
Los espacios multisensoriales permiten percibir diferentes 

sensaciones 

 

 Las aulas multisensoriales constan de diferentes espacios, 

visuales, olfativos, comunicacionales e interactivos, cuyo fin es trabajar 

con los niños distintos estímulos según las características específicas de 

cada sujeto. 

 

 La luz, tanto adentro como afuera no puede interferir en la sesión, 

la resonancia y reverberación indica que debe ser insonorizado. El color 

de las paredes y suelo debe guardar funcionalidad.  Hay educandos con 

patologías que afectan el enfoque visual o que tengan visión borrosa, por 

eso los contrastes ayudan a diferenciar los objetos y espacios.  El 

mobiliario debe ser accesible a los niños y debe estar adaptado para 

evitar accidentes.  En ocasiones estar acolchonado para evitar golpes.  

Las conexiones eléctricas deben estar centralizadas y situadas en un 

lugar seguro. 

 

El espacio visual 
 
 Se va a trabajar para estimular la visión de los niños que sufren 

otras discapacidades sensoriales para que puedan, a través de la vista 

paliar algunas de sus carencias. 

 

 Los espacios visuales es posible encontrar luces, objetos de 

diferentes colores y tonalidades, fibras luminosas, columnas de burbujas, 

etc.  Dentro de este espacio visual se encuentra un subespacio de 

proyección que se utiliza para estimular a los niños por medio de la 

proyección de imágenes o colores sobre una pared o algún soporte. 
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RECURSOS: 

• Aula con buena iluminación 

• Resonancia 

• Mobiliario adecuado 

•  

TALLER # 6 
 

LA NUEVA TECNOLOGIA EN EL PROCESO EDUCATIVO 
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OBJETIVO: 
 

• Contribuir al proceso de rehabilitación de la visión funcional de los 

niños y las niñas con baja visión 

 

 
PROCESO: 
 

Crear nuevas actitudes en la educación de los limitaciones visuales 

con actividades que responden a las tareas visuales afectadas.  
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ACTIVIDADES: 
 

 
 

Constatar el tratamiento que recibe el niño de baja visión y la 

estimulación visual, para llenar la planilla de observación de las conductas 

visuales básicas. 

 

La utilización de la informática se vuelve algo cada vez más usual e 

indispensable en el mundo actual, es prácticamente imposible concebir 

una actividad humana en que la misma no esté presente, en una u otra 

medida. Esto hace que se haya convertido en parte habitual de la vida, lo 

mismo cuando se trabaja, “se aprende”, se juega o se descansa.  

El desarrollo tecnológico conlleva la necesidad de incluir la 

computadora en la institución educacional, esto necesariamente tiene que 

provocar una transformación progresiva del sistema didáctico habitual que 

se realiza en el grupo de niños y niñas, del cual ha de derivarse como una 
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consecuencia natural vías y propuestas metodológicas distintas a las 

usualmente aplicadas en el proceso educativo.  

 

La computadora debe entonces, ayudar al niño y a la niña a trabajar 

con sus mentes, a no responder de manera automática. A ser un medio 

del desarrollo intelectual y no una respuesta mecánica a estímulos de una 

cierta significación. Esto obliga a crear softwares cuya estructura 

responda al nivel intelectual de la actividad del niño, cuando esto se logra, 

se promueve el desarrollo. Estos programas computarizados tengan un 

carácter desarrollador, sean afines a los intereses de aquellos a los que 

se dirigen, satisfagan su afán de creación y experimentación.  

 

Para que una actividad computarizada pueda realmente tener un valor 

en el desarrollo integral, la misma ha de permitir que los niño planifiquen 

sus propias acciones, elabore un plan mental para obtener un resultado 

que permita la autoevaluación de lo que hacen, para poder modificar su 

acción de acuerdo con los resultados.  

 

Esto es algo que el software educativo no puede dejar pasar por alto. 

De esta manera la computación puede tener una extraordinaria 

significación para el desarrollo de los niños.  

 

 

 
 
 
 

TALLER # 7 

SOFTWARES EDUCATIVOS EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA VISIÓN 

106 
 



 
 
 

 

 

 

 
OBJETIVO: 

• Crear softwares cuya estructura responda al nivel intelectual de la 

actividad del niño y la niña, cuando esto se logra, se promueve el 

desarrollo. 

 

PROCESO: 
 

Crear softwares cuya estructura responda al nivel intelectual de la 

actividad del niño y la niña, cuando esto se logra, se promueve el 

desarrollo. 

 

ACTIVIDADES: 
 

Ayudar al niño y a la niña a trabajar con sus mentes, a no 

responder de manera automática. A ser un medio del desarrollo intelectual 
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y no una respuesta mecánica a estímulos de una cierta significación. 

 

Para que una actividad computarizada pueda tener valor en el 

desarrollo integral, ha de permitir que los niño planifiquen sus propias 

acciones, elabore un plan mental para obtener un resultado que permita la 

autoevaluación de lo que hacen y modificar su acción de acuerdo con los 

resultados. 

 

RECURSOS: 
 

• Computadora  

 
Las tareas visuales que se registran son:  
 
A) Conciencia del estímulo visual.  

 Responde a la luz.  Atiende al objeto.  

 

B) Control del movimiento voluntario de los ojos y discriminación de 

formas y colores.  

 Cambia la mirada.  

 Sigue objetos.  

 Selecciona objetos que se mueven.  

 Mantiene la mirada, la mueve.   

 

C) .Exploración, manipulación de objetos concretos.  

 Localiza el camino, se mueve.  

 Observa, colorea.  

 Observa, copia líneas.  

 Empareja por forma.  

 Reconoce características.  

 Observa, manipula.  
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D) Discriminación e identificación de colores, forma y detalles en objetos.  

 Empareja por color.  

 Empareja forma/ dibujo.  

 Empareja tamaño/ extensión.  

 Reconoce contornos.  

 Identifica contornos.  

 Elige detalle interior.  

 

E) Memoria de detalles en dibujos complejos.  

 Identifica figuras incompletas.  Arma rompecabezas.  

 Identifica secuencias.  

F) Discriminación, identificación, reproducción de figuras y símbolos 

abstractos.  

 Selecciona detalle diferente.  Copia figura.  

 Selecciona símbolos iguales.  

 

G) Percepción de relación en dibujos, figuras abstractas, símbolos.  

 Elige figuras.  Empareja palabras.  

 Reconoce palabras.  

 

H) Identificación, percepción reproducción de símbolos.  

 Reproduce símbolos.  

 Asocia palabra a dibujo.  

 Identifica palabras.  

 

Se prepara el programa en todas sus fases tanto por el maestro 

que se dedica a esta actividad como por el resto de los maestros de aulas 

ya que este último debe incorporar en su acción diaria ejercicios que den 

respuesta a una u otra tarea visual en la que el niño tenga dificultades. 
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Visión  
 

Constituirse en un centro educativo integrador con metodologías y 

programas tecnológicos de actualidad que permitan la adaptación 

curricular de los estudiantes con talentos especiales.  Al mismo tiempo 

permitir a los profesores ser líderes que propicien el cambio comunitario 

para alcanzar el progreso, desarrollo académico, tecnológico, cultural 

productivo a través de un accionar innovador, ético, cívico y moral. 

 

Misión  
 

Formar, capacitar y profesionalizar a los directivos y representantes 

legales de todos los niños incluidos los que tienen talentos especiales, 

bajo los principios de la integración social, la liberad y la equidad de 

género para romper los paradigmas, enfoques y corrientes filosóficas, 

científicas y técnicas que exige la sociedad del conocimiento, la 

globalización y la competitividad. 

 

Políticas 
 

 La adaptación curricular es un proceso que permite integrar dentro 

del proceso educativo a los niños con talentos especiales como la baja 

visión, desde el nivel inicial.  Los educadores llevan a cuesta la gran 

responsabilidad de recibirlos y educarlos de la misma manera y 

responsabilidad como lo hacían antes con los demás niños. 

 

Aspecto legal 
 

Código de la niñez y adolescencia 
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Art 6.- Igualdad y no discriminación.-  

 

Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no 

serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, 

sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares. 

 

El estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda 

forma de discriminación. 

 

Art.   37.-   Derecho   a  la  educación.-   
 

Los  niños,  niñas  y adolescentes  tienen  derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

2. Garantice  el  acceso  y permanencia de todo niño y niña a la 

educación  básica, así como del adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalente; 

 

4. Contemple  propuestas  educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con  prioridad  de  quienes  tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

Impacto social 
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Cambios dentro de la comunidad educativa al aceptar de forma 

definitiva y apropiada a los niños con baja visión dentro de la escuela y la 

sociedad como personas iguales a los demás. 

 

Beneficiarios: 
 

Lo constituyen todos los niños de la institución, así como los 

integrantes de la comunidad y otras Instituciones educativas aledañas. 

 

Definición de términos 
 
Acomodación: Facultad que tiene el ojo de enfocar sobre la retina 

imágenes situadas a diferentes distancias. Esta función la ejecuta el 

cristalino alterando su forma mediante la acción del músculo ciliar. 

 

Adaptación: Proceso por el cual un determinado individuo se ajusta a una 

circunstancia o conjunto de circunstancias provenientes del medio en el 

que se desenvuelve.  

 

Adaptación a la luz: Capacidad del ojo de adaptarse a los cambios de 

intensidad de luz. 

 

Adaptación  curricular: la acomodación o ajuste de la oferta educativa 

común a las posibilidades y necesidades de cada uno. En realidad era lo 

que siempre se ha hecho: tener en cuenta las limitaciones del estudiante 

a la hora de planificar la metodología, los contenidos y, sobre todo, la 

evaluación. 
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Adaptación curricular individualizada: Ajustes o modificaciones en los 

elementos de la propuesta educativa que se realizan para dar respuesta a 

las necesidades educativas de un estudiante determinado. 
 
Currículo: Modalidad curricular se fundamenta en la integración de los 

planteamientos teóricos de diferentes posturas filosóficas, psicológicas y 

pedagógicas enfatizando que el proceso educativo debe tomar en cuenta 

los diversos aspectos y áreas de desarrollo del niño, tiende a lograr 

objetivos integrales que satisfagan sus necesidades psicobiológicas, 

socioafectivas, psicomotrices, etc. 
 

Dificultad: Inconveniente, oposición o contrariedad que impide conseguir, 
ejecutar o entender bien algo y pronto.   
 

Educación: Este programa se centra en recibir más información sobre la 

discapacidad del niño; no solo sobre la discapacidad, sino sobre los 

recursos o apoyos existentes para los niños con estas características. 

 

Fracaso escolar: En el origen del problema del fracaso escolar se halla 

una representación de la cultura escolar, desde la cual se cree en la 

igualdad de oportunidades iniciales.  
 

Implicación: Se refiere a una implicación padre-hijo. Gracias a este 

programa el padre participa más en el cuidado de su hijo y obtiene 

beneficios al compartir con otras familias sus experiencias. 

 

Metodología: Conjunto de procedimientos instructivos que se ponen en 

marcha para favorecer el desarrollo de las intenciones educativas. 
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Conclusiones 

 

 A partir de la realización de la propuesta se puede concluir: 

 

• Que existen problemas para la adquisición de la tecnología en 

todas las aulas que permita la integración de los niños con baja 

visión, pues la realización de ciertos deberes y la comprensión de 

algunos temas para lo cual es conveniente tener un material 

didáctico apropiado en clase con una metodología distinta. 

 

• Las autoridades aún no son conscientes de que se debe usar la 

tecnología en las aulas y en la casa para no provocar 

desesperación en los niños con baja visión ya que esto le amplía 

su campo visual notablemente. 

 

• Los docentes deben seguir con la actualización de los recursos 

tecnológicos para que puedan usarlas con facilidad dentro del 

salón de clases, en especial cuando se tiene niños con problemas 

visuales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 
 

• Objetivo: Investigar la ayuda que brinda la tecnología educativa en 

los procesos educativos de los niños de 5 a 6 años con baja visión 

 
 Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas 

conteste y use una X o un visto, hágalo con mucha seriedad y 

responsabilidad, se le agradece de antemano la colaboración 

brindada. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
 

No. ALTERNATIVAS 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…………..(M.A.) 
De acuerdo………………..(D.A.) 
Indiferente…………………(I) 
En desacuerdo……………(E.A) 

 
Por favor consigne su criterio en todos los 

ítems. 
 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
 

La encuesta es anónima. 
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No.  
PREGUNTAS 

 
  4 
M.A. 

 
  3 
D.A. 

 
  2 
  I 

 
  1 
E.A. 

1 ¿Los maestros acostumbran usar 
recursos tecnológicos para el desarrollo 
de algunos temas sobre todo ante la 
presencia de niños con baja visión? 

    

2 ¿Los diagnosticados como “baja visión” 
frecuentemente tienen atraso dentro del 
proceso educativo? 

    

3 ¿Los problemas en el aula por el 
comportamiento en ocasiones se debe 
a que los niños con baja visión se 
mueven constantemente en busca de 
un mayor campo visual? 

    

4 ¿Los niños con baja visión necesitan 
una educación especial y 
particularizada con ayuda de la 
tecnología educativa? 

    

5 ¿Considera que la institución debería 
capacitar a sus docentes sobre 
metodología para trabajar con niños de 
baja visión? 

    

6 ¿Considera que con la realización de 
seminarios talleres los docentes usarán 
los recursos tecnológicos dentro de la 
preparación de la clase para integrar a 
los niños con baja visión? 

    

7 ¿La falta de recursos didácticos 
apropiados para la enseñanza de los 
niños con baja visión determina el 
fracaso escolar? 

    

8 ¿Cree usted que la tecnología educativa 
debe formar parte de las estrategias 
metodológicas para el aprendizaje de 
niños con baja visión? 

    

9 ¿Los niños con baja visión pueden usar 
los dispositivos tecnológicos comunes 
para aprender? 

    

10 ¿Los representantes legales de estos 
niños deben adquirir estas herramientas 
tecnológicas para la educación de sus 
hijos en casa? 

    

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
 

• Objetivo: Investigar la ayuda que brinda la tecnología educativa en 

los procesos educativos de los niños de 5 a 6 años con baja visión 

 
Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste y 

use una X o un visto, hágalo con mucha seriedad y responsabilidad, se le 

agradece de antemano la colaboración brindada. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…………..(M.A.) 
De acuerdo………………..(D.A.) 
Indiferente…………………(I) 
En desacuerdo……………(E.A) 

 
Por favor consigne su criterio en todos los 

ítems. 
 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
 

La encuesta es anónima. 
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Encuesta Dirigida a Representantes legales 
 

No.  
PREGUNTAS 

 
  4 
M.A. 

 
  3 
D.A. 

 
  2 
  I 

 
  1 
E.A. 

1 ¿Cree usted que en la institución se 
permite el adecuado proceso de 
enseñanza a los niños con baja visión por 
medio de la tecnología educativa? 

    

2 ¿Con la ayuda de la tecnología educativa 
los niños con baja visión tendrán mejor 
predisposición para realizar ciertas tareas 
escolares? 

    

3 ¿Considera difícil la adaptación del niño 
con baja visión en la escuela sin el uso de 
los recursos apropiados a sus necesidades 
educativas? 

    

4 ¿Cree usted necesario el uso de una 
pizarra especial en la casa para realizar 
los trabajos y tareas en los niños con 
discapacidad visual leve? 

    

5 ¿La institución se preocupa de que las 
familias ayuden a sus hijos con baja visión 
a integrarse a la sociedad con la ayuda de 
la tecnología? 

    

6 ¿La falta de realización de las tareas se 
debe a la falta de implementos visuales 
tecnológicos? 

    

7 ¿Es importante que la institución cuente 
para la enseñanza de los niños con baja 
visión, con aparatos tecnológicos 
adaptados a las necesidades de ciertos 
niños con necesidades educativas 
especiales? 

    

8 ¿La idea de realizar un seminario taller a 
los docentes y representantes legales de 
niños con baja visión es la solución para 
que desaparezca los miedos y temores al 
proceso educativo? 

    

9 ¿Al realizar seminarios talleres sobre 
tecnología educativa usted colaboraría con 
su asistencia? 

    

10 ¿El Estado ha considerado la tecnología 
educativa como un tema de actualidad 
para las capacitaciones de los docentes de 
niños por ejemplo de baja visión? 
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