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RESUMEN 

 

El daltonismo es un defecto genético que ocasiona dificultad para distinguir los 

colores. La palabra daltonismo proviene del físico y matemático John 

Dalton que padecía este trastorno. El trastorno del daltonismo está vinculado 

a un alelo recesivo ligado al cromosoma X. En el caso de los hombres, al 

heredar un único cromosoma X con la deficiencia ya se convierte en daltónico. 

Las mujeres, por su parte, necesitan dos cromosomas X con la deficiencia para 

ser daltónicas; de lo contrario, serán sólo portadoras (por lo que pueden 

transmitir el daltonismo a sus hijos). Esta diferencia se traduce en un amplio 

predominio del sexo masculino entre quienes sufren daltonismo.  El grado 

de afectación es muy variable. EL niño daltónico no presenta síntomas e 

incluso puede padecer la enfermedad y no saberlo, para detectar la patología 

se hace a través de la tabla de Istijara, que tiene colores y números que se 

aplicara a los niños de mencionada escuela. El objetivo es       determinar los 

proceso educativo de los niños de 5  años con  daltonismo  en la Escuela Fiscal 

Mixta  Vespertina # 31 Pedro Franco Dávila en el periodo lectivo 2013- 2014. 

Los beneficiarios son los niños, padres de familia, maestros, directivo y 

comunidad. La propuesta es la elaboración y ejecución de una guía de 

ejercicios estratégicos para docentes y representantes legales. Este trabajo 

corresponde a la modalidad de proyecto factible y de campo. Se aplicara la 

técnica de la entrevista  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dalton
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dalton
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Descriptores: Proceso Educativo  -  Daltonismo   - Guía de ejercicios 

estratégicos. 
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INTRODUCCIÓN 

       El daltonismo es un defecto en la vista que afecta el 10% de la población 

masculina. Este problema se da más en los hombres que en las mujeres ya 

que en las mujeres solo se presenta en un 0.05%.Este problema ha hecho que 

los niños  que lo padecen se les dificulte realizar ciertas actividades educativas 

o buscar ciertos  pretensiones lúdicas como un cajero ya que se le dificultaría 

distinguir un color de billete de otro, un electricista al conectar cables de 

colores y un piloto entre muchos otros. 

 

      Hoy en día existen ciertos lentes que ayudan a los niños con daltonismo, 

les ayuda a diferenciar los colores, lo cual es muy útil para estos infantes. La 

mayoría de casos de deficiencias visuales de sensibilidad visual al color están 

caracterizados por deficiencias en el rojo-verde, en otros casos, pocos, lo 

están por deficiencias en el amarillo-azul. 

En su caso en concreto, una niña de dos años, cuando no responde 

correctamente al concepto del color, todavía es muy prematuro poder 

diagnosticar un déficit en el reconocimiento del color, porque no 

necesariamente quiere decir que no sea capaz de discriminar correctamente 

los colores sino que su madurez es aún insuficiente para entender qué 

significan los colores. 

Existen pruebas de detección temprana de anomalías cromáticas, pero se 

necesita la colaboración del niño, normalmente suelen responder a partir de 

los tres años de edad. El test más común para la deficiencia del color es el de 

"Ishihara" consta de varias láminas u opto tipos donde están inscritos o bien 

números o bien una línea curvada que los niños más pequeños han de reseguir 

con el dedo. 
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 Los niños con visión normal al color son capaces de reconocer los 

números o bien reseguir el caminito, y los que presentan deficiencias al color 

no dan una respuesta correcta. 

Este proyecto consta de cinco capítulos: 

CAPITULO I.- El problema: se observará la ubicación del problema, en un 

contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

planteamiento, evaluación del problema. Los objetivos de la investigación: 

general y específicos las preguntas directrices y justificación. 

CAPITULO II.- Marco teórico: se introducirá la fundamentación teórica, 

filosófica, psicológico, pedagógico, sociología y legal, además de las variables 

de investigación. 

CAPITULO III.- Metodología muestra los métodos y técnicas que se van a 

utilizar para la investigación de campo. Manifiesta que el proyecto es factible, 

expresa  acerca de la Investigación de campo, expone dentro del proyecto los 

tipos de investigación tales como: experimental, exploratoria, descriptiva, 

explicativa y bibliográfica. 

CAPITULO IV.- Análisis e interpretación de los resultados: se realizaron 

cuadros, gráficos estadísticos y análisis de cada una de las preguntas de las 

encuestas de la investigación. Discusión de los resultados y respuestas de las 

preguntas directrices. Conclusiones y recomendaciones del proyecto.  

CAPITULO V.- La propuesta que es la solución al problema plan 
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CAPÍTULO I 

 

El Problema 

 

Planteamiento del Problema 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Escuela Fiscal Mixta   Vespertina # 31 Pedro Franco Dávila Se 

encuentra ubicada en el norte av. las aguas e ilanes ciudad de Guayaquil 

de la Provincia del Guayas. 

En el trabajo diario con los niños hemos dado cuenta que presentan 

problemas visuales especialmente daltónicos suelen ser marginados, 

reprimidos y muchas veces encasillados y hasta sancionados física o 

psicológicamente, debido a que tienen dificultades de interaprendizaje 

cuyas causas no son debidamente atendidas por los representantes 

legales 

Este problema se lo detecto  en la Unidad Educativa ante 

mencionada, porque es en este nivel que los niños inician sus 

aprendizajes formales que serán las bases de aprendizajes futuros y es 

aquí que radica la importancia de detectar a tiempo los problemas  de los 

proceso educativo de los niños de 5  años con  daltonismo 

 

La incapacidad que presentan muchos maestros para orientar a los 

infante que tienen estos problemas nos hace reflexionar, de  que  ésta 

actitud se debe a la carencia de preparación pedagógica y psicológica o 
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simplemente, que no se le da la importancia necesaria a este tipo de 

dificultades. 

Sin embargo esta carencia de preparación pedagógica y 

psicológica de las docentes es una de las causas que agravan estos 

trastornos y se debe a la falta de capacitación en el Pensum Académico 

de las diferentes  facultades  que forman a las maestras en las áreas de 

dificultades generales y específicas de aprendizaje. 

Por otro lado, tampoco existen ofertas de adiestramiento para los 

educadores en ésta área, y esto produce que los problemas visuales  

daltónicos de los niños se desplacen a un segundo plano. 

Adicionalmente, estos problemas daltónicos se los  enfocan como 

algo que debe ser tratado únicamente por los médicos especialistas y no 

como un trabajo en conjunto de los representantes legales y docentes. 

Otras de las consecuencias graves de este problema es que los 

representantes legales  no detectan a tiempo o  ignoran este tipo de 

dificultades, y convierten  a los niños en víctimas de maltratos físicos y 

psicológicos por sus malas calificaciones, hay deserciones escolares y 

por  consiguientes  las  repeticiones de grado.  Así los estudiantes se 

convierten en una carga familiar al verse afectada la economía de la 

escuela y del estado. 

 

Situación o Conflicto 

El daltonismo es un defecto genético que ocasiona dificultad para 

distinguir los colores. Es un defecto que presenta en la  Escuela Fiscal 

Mixta   Vespertina #  31 Pedro Franco Dávila más frecuente de lo que se 
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piensa y que acarrea consecuencias negativas en el entorno social, 

laboral y escolar. 

Por tanto la detección precoz de esta anomalía y la adopción de 

medidas preventivas, puede evitar la aparición de consecuencias 

negativas para los niños a corto plazo, especialmente en la elaboración 

y ejecución de una guía de ejercicios. 

Los docentes pueden encontrarse en la Unidad Educativa con 

obstáculos al tener en sus aulas niños daltónicos, en ese momento que 

se necesita la capacitación adecuada de nuevas técnicas inclusivas para 

los niños de la Escuela Fiscal Mixta   Vespertina  y puedan f# 31 Pedro 

Franco Dávila Fortalecer su deficiencia visual y logren un rendimiento  

escolar satisfactorio, por lo que  nos hace reflexionar, será que esta 

actitud se debe a la carencia de preparación pedagógica y psicológica o 

simplemente, no se le da la importancia necesaria a este tipo de 

dificultades. 
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CAUSAS  Y CONSECUENCIAS 

CUADRO 1 CAUSAS  Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA  

Causas Consecuencias 

Incapacidad que presentan muchas 
maestras para guiar a los estudiantes 
que presentan estas dificultades en los 
proceso educativo de los niños de 5  
años con  daltonismo en el aula de 
clases 

Los niños  presentarán un bajo 
rendimiento escolar por la 
incapacidad de la maestra parvularia 
sobre  el daltonismo 

 

Carencia de preparación 
pedagógica y psicológica  continúa 
de las maestras. 

Falencia en la lecto- escritura, una 
memoria inmediata, mala caligrafía 
especialmente  en la sustitución de 
los colores 

 

Falta de ofertas de capacitación 
para educadores en esta área 

 

Las estudiantes tienden a presentar 
una falta de autoestima en la casa y 
en el aula de clases 

 

Se le enfoca como algo que debe ser 
tratado sólo por los médicos  y no en 
conjunto con los  representantes 
legales y docentes. 

 

Los representantes legales  no 
detectan este tipo de dificultades y 
conlleva al maltrato físico y 
psicológico. 

 

Falta  la elaboración de una guía  de 
ejercicios estratégicos 

Los docentes y representantes 
legales  se encuentra sin ninguna  
ayuda  o apoyo  para  el manejo de 
los estudiantes en el aula de clases 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta   Vespertina #  31 Pedro Franco Dávila 
Autora: Stefanie Velez Mendoza 
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Delimitación del problema 

Campo:   Educativo 

Área:    Pedagógica  

Aspectos:   Psicopedagógica   

Tema: Proceso Educativo de los niños de 5  años con  daltonismo  

Elaboración y ejecución de una guía de ejercicios estratégicos para 

docentes y representantes legales  

Formulación del problema 

¿De qué manera influyen  los proceso educativo de los niños de 5  años 

con  daltonismo  en la Escuela Fiscal Mixta  Vespertina # 31 Pedro 

Franco Dávila en el periodo lectivo 2013- 2014? 

Evaluación del problema 

Delimitado: La guía de ejercicios estratégicos será aplicada en la 

Escuela Fiscal Mixta  Vespertina # 31 Pedro Franco Dávila con el fin de 

capacitar al personal docente y representantes legales. 

Claro: La redacción de la guía didáctica estará aplicada de manera 

sencilla que sea fácil de entender y aplicarlos en el proceso educativo de 

los niños de 5 años con daltonismo.   

Evidente: Se puede utilizar los medios adecuados para realizar 

presentaciones grupales en beneficio de los niños con este tipo de 

problemas. 

Concreto: Es promotor de una serie de ejercicios estratégicos a corto 

plazo dirigido a un grupo específico y adecuado de la unidad educativa 
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Relevante: Desde el inicio de su infancia se estimule a los niños para 

reconocer los colores por medio de una variedad de ejercicios 

estratégicos que lo puedan utilizar en cualquier tiempo y especio  que 

tiene en infante 

Factible: Cuenta con la aprobación de los directivos de la institución. 

Identifica los Productos Esperados.- Se dará solución a los problemas 

de daltonismo y al bajo rendimiento escolar en los niños, como  una 

alternativa válida,  realizando una guía de ejercicios estratégicos. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

     Determinar los proceso educativo de los niños de 5  años con  

daltonismo  en la Escuela Fiscal Mixta  Vespertina# 31 Pedro Franco 

Dávila en el periodo lectivo 2013- 2014, mediante la elaboración y 

ejecución de una guía de ejercicios estratégicos para docentes y 

representantes legales  

 Específicos 

 Identificar el grado de daltonismo en los niños. 

 Conceptuar los ejercicios estratégicos y dar a conocer a los 

docentes y representares legales  

 Explicar a docentes y estudiantes de manera significativa en qué 

consiste cada estrategia que se encuentra dentro de la guía 

didáctica  

 Relacionar el material concreto con la vida cotidiana de los niños. 
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 Proponer a la institución poner en práctica las estrategias en 

nuestro diario vivir de manera que pueda desarrollar la actividad 

con normalidad y facilidad  

 Elaborar y ejecutar  una guía de ejercicios estratégicos para 

docentes y representantes legales  

 

Interrogantes de la Investigación 

¿Qué  es el daltonismo? 

¿Cómo afecta el daltonismo en el aprendizaje? 

¿Cómo detectar un niño con daltonismo? 

¿Cuál es la consecuencia educativa en un niño con daltonismo? 

¿Qué tipo de medidas de corrección pedagógica son necesarias en un 

niño con daltonismo? 

¿Cuál es las necesidades de materiales didácticos para un niño con 

daltonismo? 

¿Qué metodología de enseñanza es adecuada para un niño con 

daltonismo? 

¿Qué tipo de ejercicios son necesarios para un niño con daltonismo en 

clases? 

¿Cuál es la base metodológica de enseñanza en un niño con daltonismo? 

¿Qué deben hacer los padres para mejorar la calidad de enseñanza en 

un niño con daltonismo? 
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JUSTIFICACIÓN 

    Ésta investigación  se la realizó por la preocupación que se  tiene 

respecto al  derecho a una educación igualitaria y sin discriminación de 

los infante en los diferentes establecimientos  educativos, debido a las 

dificultades de aprendizaje por problemas de daltonismo existente en 

ellos, ya que no se le da la importancia necesaria,  produciendo un vacío 

en la formación integral del estudiante  sujeto de este estudio. 

   La mayor parte de las dificultades en  los proceso educativo de los 

niños de 5  años con  daltonismo  se debe a un pobre desarrollo de las 

habilidades visuales de daltonismo,  sin  embargo  sólo algunos de los 

países más desarrollados cuentan con estudios rigurosos para hacer 

frente a este problema en los escolares. 

   A través de nuestra experiencia sabemos que se discrimina a los niños 

con problemas de aprendizaje a causa de dificultades de daltonismo los 

mismos que siempre se  levantan de sus puestos para ir más adelante a 

copiar lo que está en la pizarra, teniendo problemas para reconocer 

ciertas imágenes, dibujos, cuadros y colores , presentan problemas de 

coordinación de la visión  con el movimiento de su cuerpo, o tienen una 

pobre memoria visual o auditiva, clasificándolos como un niño que no 

pueden alcanzar un conocimiento igual que el resto de sus compañeros, 

produciendo en muchos casos una baja autoestima y complejo de 

inferioridad, limitando sus sueños y anhelos. 

    Al realizar este estudio, va a permitir que el proceso de enseñanza 

aprendizaje no se vea limitado por los problemas los proceso educativo 

de los niños de 5  años con  daltonismo  facilitando el desarrollo de sus 

capacidades intelectuales, motrices y afectivas, esto es creando espacio 

http://www.terapiavisual.com/vision.htm
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de inclusión de ellos dentro de la educación regular, sin discriminación 

alguna, basándose en sus necesidades educativas especiales. 

    Es por estas razones que este estudio de investigación tiene como 

objetivo y meta a través del material bibliográfico y de las experiencias 

adquiridas, la capacitación de los docentes, proporcionando las 

herramientas para un oportuno reconocimiento y solución de las 

dificultades que presentan los niños, de nuestro estudio. 

   Sobre la frecuencia de la aparición de los problemas daltonismo  es de 

destacar la influencia RACIAL. Así vemos el elevado porcentaje  en las 

poblaciones de  Quito (14,3%), Guayaquil ( 27%) y Cuenca (24%),  la 

relativa rareza en Ambato (0,50% )  Archipiélagos de Galápagos (0.23%) 

y  más  aún en Riobamba (0,10%). Con ello se demuestra de una manera 

clara la relación entre el grado de civilización y la aparición de los 

problemas daltonismo.  
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

Antecedentes Del Estudio 

Revisados los archivos correspondientes en los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación; Especialización Educadores de Párvulos, no se han 

encontrado estudios realizados, en la modalidad presencial relacionados 

con el tema: “Proceso Educativo de los niños de 5  años con  daltonismo”. 

Elaboración y ejecución de una guía de ejercicios estratégicos para 

docentes y representantes legales.  

 

Fundamentación teórica 

El  daltonismo  se trasmite por el cromosoma X afectado (Los niños 

son XY y las niñas XX) por lo cual las niñas tienen dos cromosomas X es 

más difícil que ambos cromosomas estén afectados por el gen 

defectuoso. También se puede  adquirir por una enfermedad ocular o 

sistémica, o incluso por un traumatismo o medicamento.  Este trastorno 

lo transmite la madre a los hijos varones, los niños con un padre daltónico 

una madre sana es poco probable que lo hereden, pero las hijas de 

un daltónico serán portadoras sanas de la enfermedad la cual cuando se 

convierta en madre sus hijos varones tendrán un 50% de probabilidades 

de ser daltónicos mientras que las hijas tendrán las mismas posibilidades 

de ser portadoras sanas. 
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Manghing Hablich 2012 

El daltonismo es una incapacidad visual que impide distinguir 
ciertos colores. Esto se debe a la falta o al mal funcionamiento 
de uno o más de un tipo de cono. Existen múltiples variantes 
de este trastorno; en realidad, podría decirse que ningún 
daltónico ve exactamente igual que otro. Haciendo una 
clasificación a groso modo se pueden distinguir tres tipos de 
daltonismo. Pág. 69 

 

Es un trastorno visual que fue descubierto en 1798 por John Dalton 

un científico inglés que sufría la enfermedad y de ahí se tomó el nombre, 

daltonismo o incapacidad para reconocer y distinguir algunos colores. Es 

una afección presente desde el mismo día del nacimiento, predomina 

sobre todo en los niños más que en las niñas y se suele descubrir a la 

hora de dibujar cuando el niño comienza a utilizar los colores de una 

forma impropia, aunque se dan casos que hasta no ir a un oculista  no 

detecta si el niño  es daltónico. Aunque es útil conocerlo lo antes posible 

en  la educación primaria para que los profesores no puedan discriminar 

al niño con su confusión de colores. 

El daltonismo no es un efecto progresivo por lo que no hay que 

temer que pueda empeorar según pasa el tiempo y no está relacionado 

con otros problemas de la visión como podría ser la miopía, el 

niño daltónico ve bien salvo por que la percepción de los colores no es 

correcta, la forma clásica de la enfermedad afecta a la hora de distinguir 

las tonalidades del verde y el rojo, mientras que también es posible que 

confundan el amarillo con el azul aunque es un trastorno más raro de 

encontrar. 

Según el daltonismo que tenga el niño la dificultad para reconocer 

el rojo o el verde variará según la gravedad del trastorno, no significa que 

http://pequelia.es/7176/el-dibujo-infantil-etapas/
http://pequelia.es/7845/miopia-infantil/
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no vea las tonalidades sino que sólo las distingue si son muy vivas con 

colores muy encendidos y saturados. La visión del niño hace que vea con 

un cierto aplanamiento, no distinguen algunas tonalidades o matices 

intermedios. 

Los niños perciben los objetos que reflejan  a la luz de forma distinta 

dependiendo de sus características físicas, como su forma o 

composición, y nosotros captamos esos “rebotes” con diferentes 

longitudes de onda, por medio de la estimulación que producen en la 

retina, una neuromembrana que cubre el ojo internamente. Esta      

membrana contiene una foto receptores que son los que, al responder a 

la luminosidad y a las variaciones de la longitud de onda, discriminan los 

colores que el cerebro interpretará como tales. 

Por desgracia, el daltonismo es un padecimiento que no tiene cura. 

Sin embargo, algunos pacientes pueden beneficiarse de tratamientos con 

lentes que incrementan el contraste entre los colores. 

Causas.-  

El daltonismo ocurre cuando hay un problema con los gránulos 

(pigmentos) que perciben el color en ciertas neuronas del ojo, llamadas 

conos. Estas células se encuentran en la retina, la capa de tejido sensible 

a la luz que recubre la parte posterior del ojo. 

Si sólo falta un pigmento, usted puede tener dificultad para 

diferenciar entre el rojo y el verde, que es el tipo más común de 

daltonismo. Si falta un pigmento diferente, usted puede tener dificultad 

para ver los colores azul y amarillo. Los niños  con daltonismo para los 

colores azul y amarillo generalmente tienen problemas para identificar 

también los colores rojos y verdes. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002291.htm
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La forma más grave de daltonismo es la acromatopsia. La persona 

que padece esta rara afección no puede ver ningún color, así que todo lo 

ve en sombras de gris. La acromatopsia suele estar asociada con ojo 

perezoso, nistagmo (pequeños movimientos espasmódicos del ojo), 

fotosensibilidad grave y extremadamente mala visión. 

La mayoría de los casos de daltonismo se deben a un problema 

genético (Ver: gen recesivo ligado al sexo). Muy pocas mujeres son 

daltónicas y aproximadamente 1 de cada 10 hombres sufren alguna 

forma de daltonismo. 

La droga hidroxicloroquina (Plaquenil), utilizada para tratar artritis 

reumatoidea entre otras afecciones, también puede causar daltonismo. 

Retina 

La retina es la capa de tejido sensible a la luz que se encuentra en 

la parte posterior interna del ojo y actúa como la película en una cámara: 

las imágenes pasan a través del cristalino del ojo y son enfocadas en la 

retina. La retina convierte luego estas imágenes en señales eléctricas y 

las envía a través del nervio óptico al cerebro. 

La retina normalmente es de color rojo debido a su rico riego 

sanguíneo. Un oftalmoscopio le permite al médico ver a través de la 

pupila y el cristalino hasta la retina. Si el médico observa cualquier 

cambio en el color o apariencia de la retina, esto puede ser indicio de una 

enfermedad. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003037.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003029.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002051.htm
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Cualquier infante  que experimente cambios en la percepción de la 

nitidez o del color, destellos de luces, moscas volantes o distorsión en la 

visión debe hacerse examinar la retina. 

Gen recesivo ligado al sexo 

Las enfermedades ligadas al sexo se transmiten de padres a hijos a 

través de uno de los "cromosomas sexuales" X o Y.  

La herencia dominante ocurre cuando un gen anormal de uno de 

los padres causa la enfermedad, aunque el gen compatible del otro padre 

sea normal. El gen anormal domina. 

La herencia recesiva ocurre cuando ambos genes compatibles 

deben ser anormales para producir la enfermedad. Si sólo un gen del par 

es anormal, la enfermedad no se presenta o es leve. Alguien que tenga 

un gen anormal, pero no los síntomas, se denomina portador y le puede 

transmitir este gen anormal a sus hijos. 

En general, el término "recesivo ligado al sexo" se refiere a recesivo 

ligado al cromosoma X. 

Ver también: 

 Autosómico dominante 

 Autosómico recesivo 

 Cromosoma 

 Gen 

 Herencia y enfermedad 

 Herencia 

 Dominante ligado al sexo 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002049.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002052.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002327.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002371.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002048.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002048.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002050.htm
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Información 

Las enfermedades ligadas al cromosoma X generalmente se 

presentan en los hombres. Éstos sólo tienen un cromosoma X, por lo que 

un solo gen recesivo en dicho cromosoma X causará la enfermedad. 

El cromosoma Y es la otra mitad del par de genes XY en el hombre. 

Sin embargo, el cromosoma Y no contiene la mayoría de los genes del 

cromosoma X y, por lo tanto, no protege al hombre. Esto se observa en 

enfermedades como la hemofilia y la distrofia muscular de Duchenne. 

Escenarios típicos 

Para un nacimiento dado, si la madre es una portadora del gen (sólo 

un cromosoma X anormal) y el padre es un portador normal: 

 25% de probabilidad de un varón sano 

 25% de probabilidad de un varón con la enfermedad 

 25% de probabilidad de una niña sana 

 25% de probabilidad de una niña portadora sin la enfermedad  

Si el padre tiene la enfermedad y la madre es una portadora normal: 

 100% de probabilidad de un varón sano 

 100% de probabilidad de una niña portadora sin la enfermedad  

 

Trastornos recesivos ligados al cromosoma x en las mujeres 

Las mujeres pueden adquirir un trastorno recesivo ligado al 

cromosoma X, pero esto es muy infrecuente. Se requeriría un gen 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000537.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001190.htm
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anormal en el cromosoma X de cada uno de los padres, ya que una mujer 

tiene dos cromosomas X. Esto podría ocurrir en los siguientes dos 

escenarios: 

Para un nacimiento dado, si la madre es portadora del gen y el 

padre tiene la enfermedad: 

 25% de probabilidad de un varón sano 

 25% de probabilidad de un varón con la enfermedad 

 25% de probabilidad de una niña portadora 

 25% de probabilidad de una niña con la enfermedad  

Si tanto el padre como la madre tienen la enfermedad: 

 100% de probabilidad de que el hijo tenga la enfermedad, sea niño 

o niña  

Las probabilidades de cualquiera de estos dos escenarios son tan 

bajas que, algunas veces, a las enfermedades recesivas ligadas al 

cromosoma X se las llama enfermedades "únicamente masculinas". Sin 

embargo, esto no es técnicamente correcto. 

Las portadoras femeninas pueden tener un cromosoma X normal 

que está anormalmente inactivado. Esto se denomina "inactivación 

sesgada del cromosoma X". Estas mujeres pueden tener síntomas 

similares a los de los hombres. 

Nombres alternativos 

Herencia recesiva ligada al sexo; Genética recesiva ligada al sexo; 

Recesivo ligado a X 
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Autosómico dominante 

Es una de varias formas en que un rasgo o trastorno se puede 

transmitir de padres a hijos. 

Si una enfermedad es autosómica dominante, quiere decir que la 

persona sólo necesita recibir el gen anormal de uno de los padres para 

heredar la enfermedad. Con frecuencia, uno de los padres puede tener 

la enfermedad. 

Información 

Heredar una enfermedad, afección o rasgo depende del tipo de 

cromosoma afectado (autosómico o cromosoma sexual) y de si el rasgo 

es dominante o recesivo. 

Un solo gen anormal en uno de los primeros 22 cromosomas no 

sexuales de cualquiera de los padres puede causar un trastorno 

autosómico. 

Herencia dominante quiere decir que un gen anormal de uno de los 

padres es capaz de causar la enfermedad, aunque el gen paralelo del 

otro padre sea normal. El gen anormal domina. 

El riesgo de cada niño es independiente de si su hermano tiene el 

trastorno o no. Por ejemplo, si el primer niño tiene el trastorno, el niño 

siguiente tiene un riesgo del 50% de heredar dicho trastorno. Los niños 

que no heredan el gen anormal no desarrollarán ni transmitirán la 

enfermedad. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002371.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002327.htm
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Si alguien tiene un gen anormal que se hereda de manera 

autosómica dominante, entonces a los padres se los debe examinar para 

buscar dicho gen anormal. 

Ejemplos de trastornos autosómicos dominantes abarcan la 

enfermedad de Huntington y la neurofibromatosis 

Autosómico recesivo 

Es una de varias maneras en que un rasgo, trastorno o enfermedad 

se puede transmitir de padres a hijos. 

Un trastorno autosómico recesivo significa que deben estar 

presentes dos copias de un gen anormal para que se desarrolle la 

enfermedad o el rasgo. 

Información 

La herencia de una enfermedad, afección o rasgo específico 

depende del tipo de cromosoma afectado (autosómico o cromosoma 

sexual) y de si el rasgo es dominante o recesivo. 

Una mutación en un gen en uno de los primeros 22 cromosomas no 

sexuales puede llevar a un trastorno autosómico. 

Los genes vienen en pares. La herencia recesiva significa 

que ambos genes de un par deben estar defectuosos para causar la 

enfermedad. Las personas con sólo un gen defectuoso en el par se 

consideran portadoras; sin embargo, les pueden transmitir el gen 

anormal a sus hijos. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000770.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002371.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002327.htm
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Probabilidades de heredar un rasgo 

Si uno nace de padres que porten un cambio (mutación) autosómico 

recesivo, tiene una de cuatro probabilidades de recibir los genes 

defectuosos de ambos padres y desarrollar la enfermedad. Asimismo, 

uno tiene un 50% (1 en 2) de probabilidades de heredar un gen anormal, 

lo cual lo convertiría en portador. 

En otras palabras, si cuatro hijos nacen de una pareja en la que 

ambos portan el gen, pero que no tienen signos de la enfermedad, la 

expectativa estadística es como sigue: 

 Un hijo nace con dos genes normales (normal) 

 Dos hijos nacen con un gen normal y otro anormal (portadores, sin 

la enfermedad) 

 Un hijo nace con dos genes anormales (en riesgo de presentar la 

enfermedad)  

Nota: esto no significa que los hijos necesariamente vayan a 

ser portadores o que tengan que estar afectados. 

Cromosomas 

Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro 

(núcleo) de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El 

ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del 

cuerpo humano. 

Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN 

a existir en la forma apropiada. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002371.htm
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Información 

Los cromosomas vienen en pares. Normalmente, cada célula en el 

cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas (46 cromosomas en 

total), de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad del 

padre. 

Dos de los cromosomas, el X y el Y, determinan si usted nace como 

niño o como niña (sexo) y se denominan cromosomas sexuales. 

 Las mujeres tienen 2 cromosomas X. 

 Los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. 

La madre le aporta un cromosoma X al hijo, mientras que el padre 

puede contribuir ya sea con un cromosoma X o con un cromosoma Y. Es 

el cromosoma del padre el que determina si el bebé es un niño o una 

niña. 

Los cromosomas restantes se denominan autosómicos y se 

conocen como pares de cromosomas del 1 al 22. 

Genes 

Un gen es un segmento corto de ADN. Los genes le dicen al cuerpo 

cómo producir proteínas específicas. Hay aproximadamente 30,000 

genes en cada célula del cuerpo humano. Juntos, estos genes 

constituyen el material hereditario para el cuerpo humano y la forma 

como funciona. 

La composición genética de una persona se llama genotipo. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002467.htm
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Información 

Los genes están compuestos de ADN. Las hebras de ADN 

conforman parte de los cromosomas. Los cromosomas tienen pares 

apareados de una copia de un gen específico. El gen se presenta en la 

misma posición en cada cromosoma. 

Los rasgos genéticos, como el color de los ojos, son dominantes o 

recesivos: 

 Los rasgos dominantes son controlados por un gen en el par de 

cromosomas. 

 Los rasgos recesivos requieren que ambos genes en el par de 

genes trabajen juntos. 

Muchas características personales, como la estatura, son 

determinadas por más de un gen. Sin embargo, algunas enfermedades, 

como la anemia drepanocítica, pueden ser ocasionadas por un cambio 

en un solo gen.  

Genética 

La genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un 

padre le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una 

persona --estatura, color del cabello, de piel y de los ojos-- está 

determinada por los genes. Otras características afectadas por la 

herencia: 

 Probabilidad de contraer ciertas enfermedades 

 Capacidades mentales 

 Talentos naturales  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002327.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000527.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002371.htm
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Un rasgo anormal (anomalía) que se transmite de padres a hijos 

(heredado) puede: 

 No tener ningún efecto en la salud ni en el bienestar de la persona 

(por ejemplo, puede simplemente involucrar un mechón de cabello 

blanco o el lóbulo de la oreja agrandado). 

 Tener mínima consecuencia (por ejemplo, daltonismo). 

 Tener un efecto dramático en la calidad o expectativa de vida de 

la persona.  

Para la mayoría de los trastornos monogénico, se recomienda 

asesoría genética y es posible que muchas personas también quieran 

buscar diagnóstico prenatal. 

Los términos anomalía, anormalidad, trastorno, defecto, 

enfermedad y síndrome no se utilizan en forma invariable y no tienen 

definiciones precisas. 

Información 

Los seres humanos tienen células con 46 cromosomas -- 2 

cromosomas sexuales y 22 pares de cromosomas no sexuales 

(autosómicos). Los hombres tienen "46, XY" y la mujeres "46, XX". Los 

cromosomas se componen de hebras de información genética, llamado 

ADN. 

Los genes son secciones de ADN y su ubicación se denomina 

locus. La mayoría de los genes portan información que es necesaria para 

producir una proteína. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001002.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002327.htm
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Los pares de cromosomas autosómicos (uno de la madre y otro del 

padre) portan básicamente la misma información, es decir, cada uno 

tiene los mismos genes; sin embargo, puede haber ligeras variaciones 

de estos genes. Estas variaciones ligeras se presentan en menos del 1% 

de la secuencia de ADN y producen variantes de un gen particular, 

llamadas alelos. 

Si un gen es anormal, puede llevar a una proteína anormal o a una 

cantidad anormal de una proteína normal. Debido a que los cromosomas 

autosómicos vienen en pares, hay 2 copias de cada gen, una de cada 

uno de los padres. Si uno de estos genes es defectuoso, el otro puede 

producir suficiente proteína, de tal manera que no se observa ninguna 

enfermedad. Esto se denomina una enfermedad recesiva y se dice que 

el gen es heredado en un patrón recesivo. 

Sin embargo, si únicamente se necesita un gen anormal para 

producir la enfermedad, se denomina un trastorno hereditario dominante. 

En este caso, si un gen anormal se hereda del padre o de la madre, el 

niño probablemente manifestará la enfermedad. 

A una persona con un gen anormal se la denomina 

HETEROCIGOTO para ese gen. Si un niño recibe un gen anormal para 

enfermedad recesiva de ambos padres, manifestará la enfermedad y 

será un niño HOMOCIGOTO para ese gen. 

Si los dos padres tienen cada uno una copia de un gen para 

enfermedad recesiva, entonces cada hijo tiene una probabilidad de 25% 

(1 en 4) de manifestar la enfermedad. Si uno de los padres tiene dos 

copias del gen patológico y el otro tiene una copia, entonces el niño tiene 

un 50% (1 en 2) de probabilidad de ser homocigoto. 
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Trastornos genéticos 

Casi todas las enfermedades tienen un componente genético, pero 

la importancia de ese componente varía. Los trastornos en los cuales los 

genes juegan un papel importante (enfermedades genéticas) se pueden 

clasificar como: 

 Defectos monogenéticos 

 Trastornos cromosómicos 

 Multifactoriales 

Un trastorno monogenético, también llamado trastorno mendeliano, 

es causado por un defecto en un gen particular. Los trastornos 

monogenéticos son poco comunes, pero dado que hay cerca de 18.000 

trastornos monogenéticos conocidos, su impacto combinado es 

considerable. 

Los trastornos monogenéticos se caracterizan por la forma como se 

transmiten en familias. Hay cinco patrones básicos de herencia 

monogenética: 

 Autosómico dominante 

 Autosómico recesivo 

 Dominante ligado al cromosoma X 

 Recesivo ligado al cromosoma X 

 Herencia materna (mitocondrial) 

El efecto observado de un gen (la apariencia de un trastorno) se 

denomina el fenotipo. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002049.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002052.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002050.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002051.htm
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Las personas con una copia del gen para enfermedad recesiva se 

denominan portadores y normalmente no manifiestan la enfermedad. Sin 

embargo, el gen a menudo puede encontrarse por medio de pruebas de 

laboratorio sensibles. 

En la herencia autosómica dominante, la anomalía o anomalías 

generalmente aparecen en cada generación. Cada niño afectado de un 

padre afectado tiene un 50% de probabilidades de heredar la 

enfermedad. 

En la herencia autosómica recesiva, los padres de una persona 

afectada pueden no manifestar la enfermedad. En promedio, la 

posibilidad de que los hermanos o hermanas de un niño afectado tengan 

la enfermedad es de 1 en cada 4. Los hombres y las mujeres tienen las 

mismas probabilidades de resultar afectados. Para que un niño tenga los 

síntomas de un trastorno autosómico recesivo, debe recibir el gen 

defectuoso de AMBOS padres. 

Debido a que la mayoría de los trastornos recesivos son raros, un 

niño tiene mayor riesgo de una enfermedad recesiva si los padres tienen 

lazos de consanguinidad. Los parientes tienen una probabilidad más alta 

de haber heredado el mismo gen raro de un ancestro común. 

En la herencia recesiva ligada al cromosoma x, la incidencia de 

la enfermedad es mucho mayor en los hombres que en las mujeres y, 

debido a que el gen anormal lo porta el cromosoma X, los hombres no lo 

trasmiten a sus hijos sino a todas sus hijas. 

La presencia de un cromosoma X normal enmascara los efectos del 

cromosoma X con el gen anormal. De esta manera, casi todas las hijas 
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de un hombre afectado por la enfermedad parecen normales, pero todas 

son portadoras del gen anormal y sus hijos tienen por lo tanto un 50% de 

probabilidades de recibir el gen defectuoso. 

En la herencia dominante ligada al cromosoma x, la presencia 

de un gen defectuoso aparece en las mujeres, incluso así también haya 

un cromosoma X normal presente. Dado que los hombres le pasan el 

cromosoma Y a sus hijos, los hombres afectados no tendrán hijos 

varones afectados, pero todas sus hijas sí resultarán afectadas. Los hijos 

o hijas de mujeres afectadas tendrán un 50% de probabilidades de 

contraer la enfermedad. 

Ejemplos de trastornos monogenéticos 

Autosómico recesivo: 

 Deficiencia de ADA (a veces denominado "enfermedad del niño en 

una burbuja") 

 Deficiencia de alfa-1-antitripsina (AAT) 

 Fibrosis quística (FQ) 

 Fenilcetonuria (FC) 

 Anemia drepanocítica 

Recesivo ligado al cromosoma X: 

 Distrofia muscular de Duchenne 

 Hemofilia A 

Autosómico dominante: 

 Hipercolesterolemia familiar 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000120.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000107.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001166.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000527.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001190.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000538.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000392.htm
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 Enfermedad de Huntington 

Dominante ligado al cromosoma X: 

Solamente muy pocas y muy raras enfermedades se clasifican 

como dominantes ligadas al cromosoma X. Una de ellas es el raquitismo 

hipofosfatémico, también denominado raquitismo resistente a la vitamina 

D. 

Trastornos cromosómicos 

En los trastornos cromosómicos, el defecto se debe a un exceso o 

falta de genes contenidos en todo un cromosoma o en un segmento de 

un cromosoma. 

Los trastornos cromosómicos abarcan: 

 Síndrome de Down 

 Síndrome de Klinefelter 

 Síndrome de Turner 

Trastornos multifactoriales 

Muchas de las enfermedades más comunes implican interacciones 

de algunos genes y el ambiente (por ejemplo, enfermedades en la madre 

y medicamentos). Éstas abarcan: 

 Cáncer 

 Cardiopatía coronaria 

 Hipertensión 

 Accidente cerebrovascular 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000770.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000344.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002405.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002405.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000997.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000382.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000379.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001289.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000468.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000726.htm
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Trastornos mitocondriales ligados al ADN 

Las mitocondrias son pequeños organismos presentes en la 

mayoría de las células del cuerpo y son responsables de la producción 

de energía dentro de éstas. Las mitocondrias contienen su propio ADN 

privado. 

En los últimos años, se ha demostrado que más de 60 trastornos 

hereditarios resultan de cambios (mutaciones) en el ADN mitocondrial. 

Dado que las mitocondrias provienen sólo del óvulo, la mayoría de los 

trastornos relacionados con ellas se heredan únicamente de la madre. 

Los trastornos mitocondriales pueden aparecer a cualquier edad y 

tienen una amplia variedad de síntomas y signos. Estos trastornos 

pueden causar: 

 Ceguera 

 Retraso en el desarrollo 

 problemas gastrointestinales 

 Hipoacusia 

 Problemas del ritmo cardíaco 

 Alteraciones metabólicas 

 Baja estatura 

Los síntomas 

      Los síntomas varían de un infante  a otro, pero pueden abarcar: 

• Dificultad para ver los colores y su brillo en la forma usual. 

• Incapacidad para establecer la diferencia entre sombras del mismo color 

o de colores similares. 
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     A menudo, los síntomas pueden ser tan leves que algunas personas 

no saben que padecen daltonismo. Un padre puede notar signos de 

daltonismo cuando su hijo está aprendiendo los nombres de los colores. 

      En casos graves, se pueden presentar movimientos rápidos de los 

ojos de un lado a otro (nistagmo). 

Los síntomas varían de una persona a otra, pero pueden abarcar: 

 Dificultad para ver los colores y su brillo en la forma usual. 

 Incapacidad para establecer la diferencia entre sombras del 

mismo color o de colores similares. 

A menudo, los síntomas pueden ser tan leves que algunas personas 

no saben que padecen daltonismo. Un padre puede notar signos de 

daltonismo cuando su hijo está aprendiendo los nombres de los colores. 

En casos graves, se pueden presentar movimientos rápidos de los 

ojos de un lado a otro (nistagmo) y otros síntomas. 

Pruebas y exámenes 

El médico o el oftalmólogo pueden examinar la visión cromática de 

varias formas. Las pruebas para el daltonismo comúnmente se llevan a 

cabo durante un examen ocular. 

Tratamiento 

No hay tratamiento conocido. Sin embargo, hay gafas y lentes de 

contacto especiales que le pueden ayudar a las personas con daltonismo 

a diferenciar entre colores similares. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003434.htm
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Expectativas (pronóstico) 

El daltonismo es una afección de por vida y la mayoría de las 

personas pueden adaptarse a esto sin dificultad o impedimento. 

Posibles complicaciones 

Es posible que las personas que sufren daltonismo no puedan 

conseguir un trabajo que requiera la capacidad para ver los colores con 

precisión. Por ejemplo, los electricistas (cables codificados por colores), 

los pintores, los diseñadores de moda (telas) y los cocineros (usar el color 

de la carne para decir si está lista) necesitan ser capaces de ver los 

colores con precisión. 

Cuándo contactar a un profesional médico 

Solicite una cita médica u oftalmológica si cree que usted o su hijo 

sufren daltonismo. 

Examen oftalmológico estándar 

Es una serie de exámenes que se hacen para revisar su visión y la 

salud de sus ojos. 

Forma en que se realiza el examen 

Primero, le preguntarán si está teniendo algún problema de visión o 

de los ojos. Le pedirán que describa estos problemas, por cuánto tiempo 

los ha tenido y cualquier factor que los haya hecho mejorar o empeorar. 

También se revisará su historial de gafas o lentes de contacto. El 

oftalmólogo le hará luego preguntas respecto a su salud general, 
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incluyendo cualquier medicamento que usted tome y la historia clínica de 

su familia. 

Luego, el médico revisará su visión (agudeza visual) usando una 

tabla de Snellen. 

 Le pedirán que lea letras al azar que se vuelven más pequeñas 

línea por la línea a medida que sus ojos se van desplazando hacia 

abajo en la tabla. Se han desarrollado dispositivos electrónicos más 

novedosos que chequean la visión de modo similar a una tabla de 

Snellen. 

 Para ver si usted necesita gafas, el médico colocará varios lentes al 

frente del ojo, uno a la vez, y le preguntará cuándo son más fáciles 

de ver las letras en la tabla de Snellen. Ver también: examen de 

refracción. 

 Otras partes del examen abarcan pruebas para: 

 Ver si usted tiene visión tridimensional (3D) apropiada (estereopsis). 

 Revisar su visión lateral (periférica). 

 Revisar los músculos oculares pidiéndole que mire en diferentes 

direcciones a una linterna de bolsillo u otro objeto pequeño. 

 Examinar las pupilas con una linterna de bolsillo para ver si 

responden (se contraen) adecuadamente a la luz. 

Para observar dentro del ojo, el médico mira a través de una lupa 

que tiene una luz en el extremo (oftalmoscopio). Este dispositivo le 

permite al médico ver la retina, el fondo (parte posterior del ojo), los vasos 

retinianos y el área del nervio óptico. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003396.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003844.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003844.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002291.htm
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Con frecuencia, se le administran gotas para los ojos para abrir 

(dilatar) las pupilas, de manera que el médico pueda visualizar las 

estructuras en la parte posterior del ojo. 

Otro dispositivo llamado lámpara de hendidura se emplea para: 

 Ver la superficie transparente del ojo (párpados, córnea, conjuntiva, 

esclerótica e iris). 

 Buscar glaucoma utilizando un método llamado tonometría. 

 El daltonismo se evalúa utilizando puntos multicolores que forman 

números. Ver: examen de visión cromática. 

Preparación para el examen 

Solicite una cita con el oftalmólogo (algunos reciben pacientes sin 

cita previa). Evite fatigar los ojos el día del examen. Usted necesitará de 

alguien que lo transporte hasta la casa si el médico utiliza gotas 

oftálmicas para dilatar las pupilas. 

lo que se siente durante el examen 

Los exámenes no causan ningún dolor ni malestar. 

razones por las que se realiza el examen 

Todos los niños deben someterse a exámenes de la visión en un 

consultorio de un pediatra o del médico de la familia más o menos en el 

momento cuando aprenden el alfabeto y luego cada 1 a 2 años después 

de esto. Los exámenes deben empezar más pronto si se sospecha 

cualquier problema del ojo. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003880.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001620.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003447.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001002.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003387.htm
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 Entre las edades de 20 y 39 años: 

 Se debe hacer un examen ocular completo cada 5 a 10 años. 

 Los adultos que usan lentes de contacto con frecuencia 

necesitan exámenes oculares anuales. 

 Ciertos síntomas o trastornos oculares pueden requerir 

exámenes más frecuentes. 

Los adultos de más 40 años que no tengan ningún factor de riesgo 

ni afecciones oculares continuas deben ser examinados: 

 Cada 2 a 4 años para adultos de 40 a 54 años. 

 Cada 1 a 3 años para adultos de 55 a 64 años. 

 Cada 1 a 2 años para adultos de 65 en adelante. 

Dependiendo de los factores de riesgo para enfermedades oculares 

y sus síntomas o enfermedades actuales, el oftalmólogo le puede 

recomendar que se haga exámenes con mayor frecuencia. 

Por medio de exámenes oftalmológicos de rutina se pueden 

detectar algunos problemas médicos y oculares, incluyendo: 

 Cataratas 

 Diabetes 

 Glaucoma 

 Hipertensión arterial 

 Degeneración macular 

Valores normales 

 Visión 20/20 (normal). 

 Capacidad para diferenciar colores. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001001.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000468.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001000.htm
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 Campo visual completo. 

 Coordinación apropiada de los músculos oculares. 

 Presión ocular normal. 

 Estructuras oculares normales (córnea, iris, cristalino, etc.). 

Significado de los resultados anormales 

Los resultados anormales pueden deberse a: 

 Degeneración macular asociada a la edad (DMAE). 

 Astigmatismo. 

 Obstrucción del conducto lagrimal. 

 Cataratas. 

 Daltonismo. 

 Abrasión corneal (o distrofia). 

 Úlceras e infecciones corneales. 

 Nervios o vasos sanguíneos dañados en el ojo. 

 Daño nervioso en los ojos relacionado con diabetes (retinopatía 

diabética). 

 Glaucoma. 

 Hiperopía. 

 Ojo perezoso (ambliopía). 

 Miopía. 

 Presbicia. 

 Estrabismo. 

 Traumatismo. 

La lista tal vez no incluya todas las posibles causas de resultados 

anormales. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001015.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001016.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001017.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001032.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001212.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001212.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001020.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001014.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001023.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001026.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001004.htm
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Riesgos 

Si usted recibió gotas con el fin de dilatar los ojos para una 

oftalmoscopia, su visión estará borrosa y la luz del sol puede lesionarlos. 

Use gafas oscuras o cubra los ojos para evitar la molestia hasta que la 

dilatación desaparezca, por lo regular en algunas horas. 

Consideraciones 

Muchas enfermedades oculares, especialmente glaucoma y 

desprendimiento de retina, son curables o se pueden tratar si se detectan 

a tiempo. 

Diagnóstico 

Otro método es el Test de Farnsworth que esta constituido por un 

conjunto de fichas coloreadas que se diferencian por su tonalidad y están 

numeradas en el reverso. El paciente debe ordenarlas según la 

graduación del color. 

El anomaloscopio es un aparato que utiliza colores espectrales 

obtenidos mediante prismas que descomponen la luz blanca. El paciente 

debe comparar diversos tonos. Se trata de un dispositivo muy preciso 

que permite apreciar si existe déficit en la visión del color y su gravedad, 

es el único método que hace posible distinguir a un dicrómata de un 

tricrómata anómalo. Sin embargo su empleo está limitado por su costo  y 

no está disponible en muchos gabinetes de exploración. 

Tipos de daltonismo 
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 Monocromático: lo padecen aquellas personas que poseen 

únicamente un tipo de cono y por lo tanto pueden ver solamente 

un sólo color. 

 Dicromáticos: Estas personas poseen dos tipos de conos en vez 

de tres. El padecimiento se clasifica en protanopes (individuos 

sensibles al rojo intenso), deuteranopes (confunden las sombras 

de verde, rojo y amarillo), y los tritanopes (son ciegos al color azul 

y confunden las sombras del verde y el azul, así como las del 

naranja y rosa) 

 Tricromáticos anómalos: Es el grupo más abundante de 

daltónicos. Poseen tres tipos de conos pero perciben los tonos de 

los colores alterados. Suelen tener defectos similares a los 

daltónicos dicromáticos pero menos notables.   

 Monocromáticos. Quienes la padecen ven el mundo en tonos de  

blanco y negro. 

 

Posibles complicaciones 

  El daltonismo no presenta ninguna gravedad, pero quienes están 

afectados por él no pueden ejercer determinadas profesiones en las que 

se utilizan señales rojas y verdes, como por ejemplo, ferrocarriles y 

navegación. 

Para algunos profesionales y en ciertas situaciones puede ser peligroso 

por poder dar origen a accidentes por la falta de percepción de ciertas 

señales luminosas, como la de los semáforos. 

Existen trabajos en los cuales es necesario tener una buena visión del 

color. Por ejemplo en el caso de: 

 Transporte 
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 En la Armada, Fuerza Aérea, Naval: pilotos, mecánicos e 

ingenieros  

 Control de tráfico aéreo. 

 Marina mercante: marineros y oficiales. 

 Ferrocarriles: conductores de tren. 

 Transporte público: conductores de colectivos. 

 Protección pública: policía  

 Bomberos. 

 Técnicos electricistas. 

 En laboratorios: técnicos y droguistas. 

 Textiles e industria gráfica. 

 Fotógrafos y pintores. 

 Trabajos donde seleccionan frutas, vegetales y carnes. 

 En otras ocupaciones como trabajos de geología, cartografía y 

química. 

 

 Visión normal del color. 

La percepción del color se debe a unas células situadas en la retina 

ocular: los conos. Existen tres tipos de conos, encargados de percibir 

cada uno de los tres colores primarios de la luz (el azul, el verde y el rojo). 

En una persona normal (no daltónica), la combinación de estos tres 

colores le permite discernir una muy amplia gama de tonalidades 

intermedias. 
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 Ceguera al color 

El problema llega cuando uno de estos tres tipos de conos falta o 

funciona defectuosamente. Esto ocurre mucho más frecuentemente de 

lo que podríamos pensar (de hecho, un 8% de la población masculina 

presenta ceguera para el rojo o el verde). En tal caso, se presentará el 

trastorno conocido como daltonismo o ceguera al color. Existen varios 

tipos de daltonismo, en función del tipo de cono afectado. 

Tipos de daltonismo 

La disfunción más frecuente es, como acabamos de indicar, la 

ceguera para el rojo o el verde. Ésta se da en el 8% de los varones y el 

1% de las mujeres (después hablaremos del porqué de esta diferencia) 

y afecta bien a los conos responsables del rojo, bien a los del verde. Al 

faltar uno de estos conos, las tonalidades de luz que le deberían 

corresponder son captadas por el otro, de modo que una persona con 

este defecto identifica los dos colores como uno sólo. 

Menos frecuente es la ceguera para el azul, en la que faltan los 

conos responsables de este color y el paciente no es capaz de distinguir 

entre los tonos azules y los amarillos. 
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Estas alteraciones se conocen como dicromatismos, pues el sujeto 

que las padece sólo dispone de dos tipos de conos. 

Pero también puede suceder que, presentándose los tres tipos de 

receptores, alguno de ellos (frecuentemente los del rojo o el verde) sea 

anómalo. En este caso lo que ocurrirá será que el paciente podrá 

distinguir los colores dentro de un espectro más restringido, pudiendo 

identificar como iguales aquellos tonos que para una persona normal 

resultan bastante parecidos (aunque siempre diferentes). Presentan, en 

conclusión, defectos parecidos a los dicromatismos, pero más leves. En 

este caso hablaremos de tricromatismos anómalos o debilidad para el 

color. 

Un último caso, mucho más excepcional es el monocromatismo, en 

el que todos los colores se aprecian como distintas tonalidades de un 

mismo color.  

Genética del daltonismo 

Los genes que codifican los pigmentos de los conos verde y rojo se 

hallan en el cromosoma X, y el del azul, en el cromosoma 7. El 

cromosoma X está presente dos veces en las mujeres (XX), mientras que 

una sola en los varones (XY). Un cambio (mutación) en este gen puede 

causar que no se formen los conos para esos colores. El carácter de 

estas mutaciones es recesivo, esto es, una mujer necesita tener sus dos 

cromosomas X mutantes para presentar daltonismo, mientras que un 

hombre, al solo tener un cromosoma X, será daltónico siempre que éste 

sea mutante. A ésto se debe la diferencia en los porcentajes de hombres 

y mujeres daltónicos. El daltonismo es, por tanto, una enfermedad ligada 

al sexo (en el caso de dicromatismos y tricromatismos anómalos del rojo 
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o el verde, los más frecuentes). Según esto, un daltónico no tendrá hijos 

que presenten la enfermedad siempre que su mujer no porte el gen 

mutante. Sin embargo, todas sus hijas portarán el gen sin presentar la 

enfermedad. Por último, la mitad de los hijos varones de éstas sí que 

padecerán la anomalía. 

Las anomalías para el azul, al estar en el cromosoma 7, se darán 

por igual en hombres que en mujeres. Lo mismo pasará con los 

monocromatismos. 

 

  

Métodos de detección 

El método más rápido para la diagnosis del daltonismo consiste en 

unas láminas de manchas de Stilling e Ishihara. Estas láminas consisten 

en numerosos puntos de los distintos colores primarios dispuestos sobre 
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fondos de colores similares, agrupados de modo que una persona normal 

puede distinguir en ellos números o formas conocidas. Los infante que 

sufran algún tipo de daltonismo, sin embargo, no serán capaces de 

reconocer esas figuras, o bien verán otras diferentes en función del tipo 

y grado de la anomalía que padezcan. 

 

Test Daltonismo 

   La realización de estos tests de daltonismo es meramente aproximativa 

y no excluye, de ningún modo, la revisión por un óptico u 

oftalmólogo  ¿Ves todos los números?  
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 Más pruebas: Para realizar estos test, simplemente, observar el dibujo 

con cada ojo por separado durante unos segundos y decir que es lo que 

se ve. 

 

El sujeto “normal” ve el número 8 

El sujeto daltónico ve el número 3 

El ciego al color no verá ningún número 

http://www.testdaltonismo.com/
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 El sujeto “normal” ve el número 2 

El sujeto daltónico no ve ningún número 

  

 

El sujeto “normal” ve el número 5 

El sujeto daltónico no ve ningún número 

http://www.testdaltonismo.com/
http://www.testdaltonismo.com/
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El sujeto “normal” verá el número 5 

El sujeto daltónico verá un 2 

  

      Aquí puedes realizar otra prueba llamada Test Inverso de daltonismo. 

Consiste en imágenes en las que sólo las personas daltónicas ven la 

figura que hay dentro de la imagen. 

TEST DE DALTONISMO INVERSO   

El ocho por ciento de los hombres padecen una alteración celular 

de la retina que les impide percibir los colores adecuadamente. Esta 

anomalía se denomina daltonismo y rara vez afecta a las mujeres. En la 

retina se encuentran dos tipos de células, conos y bastones, que hacen 

posible la visión. Los primeros son los responsables de la percepción de 

los colores. Terrace Waggoner, optometrista de Florida, Estados Unidos, 

explica que el defecto radica en los conos. 

“Estas células sufren una alteración genética que impide percibir los 

colores en la forma convencional” 

http://www.testdaltonismo.com/test-daltonismo-inverso-htm/
http://www.testdaltonismo.com/test-daltonismo-inverso-htm/
http://www.testdaltonismo.com/test-daltonismo-inverso-htm/
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Cosa de hombres: Waggoner señala que el trastorno en su forma 

clásica se hereda como un rasgo recesivo ligado al cromosoma X. Por 

eso, este padecimiento es prácticamente exclusivo del género masculino. 

Los hombres sólo tienen un cromosoma X, mientras que las mujeres 

tienen dos. Si una mujer recibe un cromosoma X con el rasgo de 

daltonismo, será portadora de la enfermedad, pero no la presentará 

porque su otro cromosoma compensa el defecto. 

“Un hombre siempre presentará la alteración, ya que su cromosoma 

X defectuoso no puede compensarse. Para que una mujer tenga 

daltonismo, sus dos cromosomas X deben estar afectados y, para eso, 

necesita que su padre sea daltónico y su madre sea portadora o bien 

daltónica.” 

 

 

Existen  lentes (y lentillas) que ayudan a percibir más colores.  

Deficiencia rojo-verde 

     La categoría más amplia y común de daltonismo es la llamada 

ceguera rojo-verde, pero esto no significa que estos niños no pueden ver 

los rojos o verdes. Ellos simplemente tienen más dificultades para 

diferenciar entre ellos. No todos los rojos y los verdes son indistinguibles. 

Sería muy fácil para alguien con una deficiencia rojo-verde distinguir 

entre un color verde claro y rojo oscuro, por ejemplo. Depende mucho, al 

menos en parte, la oscuridad de los colores. Si el rojo es 

aproximadamente tan oscuro como el verde, hay una mayor probabilidad 

de que los colores se confundan. 
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     Además, existe alguna evidencia de que los niños  con daltonismo 

rojo-verde vean rojos y verdes como amarillos, naranjas y beises. Esto 

significa que los amarillos, naranjas y beises se puedan confundir con 

verdes y rojos. Los colores menos afectados son los azules. 

 Protanopia y protanomalía (deficiencia de color rojo) 

 

      Los receptores de color (conos) en los ojos de las personas con 

protanopia no son sensibles a longitudes de onda largas (las del color 

rojo). Los rojos parecen más beises y parecen ser un poco más oscuros 

de lo que realmente son. Los verdes tienden a parecerse a los rojos. 

Protanomalía es más suave que protanopia, pero el resultado final es 

similar. Aunque muchas personas con protanomalía pueden distinguir 

algunos rojos y verdes, aunque no lo puede hacer tan fácil como una 

persona con visión normal, y, como con protanopia, los rojos tienden 

también a más oscuros. 

Experimenta por ti mismo 
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 PROTANOPIA 

 Deuteranopia y deuteranomalía (deficiencia de color verde) 

   

Deuteranopia y deuteranomalía son las formas más comunes 

de daltonismo. Las personas con estas condiciones tienen conos que son 

sensibles a longitudes de onda media (verde), pero el resultado final es 

similar a la protanopia, con la excepción de que los rojos no se ven tan 

oscuro. Deuteranomalía es menos grave de las dos condiciones. Aunque 

los individuos con deuteranomalía probablemente no pueden percibir los 

rojos y verdes de la misma manera que lo puede ver la gente sin estos 

problemas, a menudo pueden distinguir entre las tonalidades de rojos y 

verdes con relativa precisión. 

Experimenta por ti mismo 
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“NORMAL” DEUTERANOPIA 

 Tritanopia (deficiencia de color azul) 

 

Tritanopia es mucho menos común que las otras categorías 

mencionadas anteriormente. Tritanopia es la insensibilidad a las 

longitudes de onda cortas (los azules). En general, los azules y verdes 

se pueden confundir, pero los amarillos también se ven afectados en 

cuanto a que puede parecer que desaparecen o aparecen como ligeros 

tonos de rojo 

Experimenta por ti mismo 
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“NORMAL” TRITANOPIA 

 Bastón monocromático o acromática (sin color) 

 

     Este grupo constituye una minoría muy pequeña pero extrema del 

daltonismo. Los conos de los ojos no son funcionales, por lo que los 

bastones (receptores que sólo pueden diferenciar entre claro y oscuro) 

son la única fuente de información visual. Las personas con acromatía 

no pueden ver ningún color. El suyo es un mundo de color negro, blanco 

y tonos de gris. A menudo tienen mala agudeza visual y tiene una 

aversión a la luz brillante. Este es el único grupo para el que el 

“daltonismo” es una etiqueta que se ajusta, ya que todos los demás 

grupos tienen la capacidad de ver un poco de color. 
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“NORMAL” ACROMATÍA 

¿Cómo afecta a un alumno el daltonismo en la escuela? 

 Una persona daltónica no tiene problemas a la hora de memorizar 

y aprender, pero tiene problemas a la hora en la que se le presenta la 

información. A la hora de informar al alumno y transmitirle enseñanzas, 

debemos proveer si entre nuestros pupilos se encuentra alguna persona 

con nuestra discapacidad pra poder adaptar el contenido y darle las 

mismas facilidades que a los demás. 

 Dado que el tipo de daltonismo más extendido es el protanomalia, 

usaremos este como ejemplo, así que antes de realizar la adaptación, es 

aconsejable conocer exactamente qué tipo de anomalía sufre el alumno 

y realizar la modificación de colores según su sintomatología. 

 Aquí mostraremos algunas situaciones en las que una persona 

daltónica puede tener problemas: 
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Pizarra: 

Aunque actualmente se están cambiando las antiguas pizarras con 

tiza por modernos proyectores con pizarra digital, donde todavía se utilice 

la pizarra clásica se debe tener en cuenta el uso de tizas de colores. 

Estas pizarras suelen ser negras o marrones, por lo que el uso de 

colores oscuros no nos facilita su visionado. ATENCION, hay que pensar 

que como colores oscuros un daltónico entiende el color rojo, por lo que 

este color se nos confunde con el fondo. Aconsejamos mejor utilizar 

únicamente la tiza blanca. 

Pizarra electrónica: 

Este tipo de pizarras nos permiten el uso esquemas para nuestras 

presentaciones, y es muy habitual el uso de colores en estos diagramas. 

Si estos colores solo se utilizan de forma ornamental no provocan ningún 

inconveniente para nosotros, pero si su uso es selectivo, como por 

ejemplo marcar en rojo unos datos y en verde otros para diferenciarlos, 

una persona daltónica no percibe esta información de color 

correctamente, y eso le llevaría a confundirlos. 

 Es conveniente utilizar formas envolviendo las palabras 

(pentágonos, cuadrados, círculos, estrellas….) y opcionalmente los 

colores, así las personas daltónicas también reciben un estímulo visual. 

Corrector Rojo: 

Es muy habitual utilizar el color Rojo para realizar correcciones en 

exámenes y trabajos. Las personas con protanomalia no recibimos ese 

rojo con intensidad, por lo que tendemos a confundirlo con el negro, y 
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muchas de esas correcciones no las vemos con claridad (a primera vista) 

por lo que pueden pasar inadvertidas por nosotros. 

En este caso mi consejo es utilizar el color azul cuando el examen 

este escrito en negro o lápiz. Incluso animaríamos a que toda la clase 

utilizara el negro cuando entre sus mesas hay un compañero daltónico, 

y así facilitarle al profesor el uso del azul. 

Este color también se utiliza en las pizarras para indicar donde está 

el fallo, por lo que seguiremos  el mismo procedimiento. 

Mapas: 

Cuando vemos mapas de provincias y estados es típico utilizar 

colores para apreciar mejor las limitaciones de una zona con otra. En este 

caso lo más aconsejable es no utilizar colores de difícil detección para un 

daltónico de forma contigua. Es decir, y poniendo como ejemplo un mapa 

político de Ecuador, si ponemos en rojo a Guayaquil, no utilicemos un 

marrón para Quito ni para el País Cuenca. Recordar que esta 

combinación de colores es efectiva solo para protanomalia, y que en otro 

tipo de daltonismo variaran los colores a confundir. Incluso con esto lo 

mejor es ampliar los bordes de las zonas (fronteras) para que se aprecie 

mejor su forma y numero, creando también opcionalmente un tramado 

en su interior (cruces, puntos, rayas, círculos, cuadrados, estrellas….) 

En los mapas cartográficos y térmicos también tenemos algunos 

problemas con los degradados que indican la escala, pues algunas zonas 

diferentes las percibimos iguales, llevándonos a confundir alturas de 

montañas o zonas de calor. En este sentido lo mejor es poner números 
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junto a la escala de datos y en el mapa para poder localizar mejor las 

zonas. 

Material deportivo: 

El uso de petos para distinguir equipos mientras realizamos 

entrenamientos puede suponer un problema para una persona daltónica, 

sobre todo si este no es de un color llamativo. En este sentido nuestro 

consejo es el peto amarillo y negro. Intentando evitar el uso de amarillo 

con naranja o con verde,  pues entre estos tres colores no realizamos 

una apreciación rápida. Cuanto más contraste de color exista mejor, y si 

se usa el rojo lo mejor es combinarlo con uno amarillo para el otro equipo. 

El uso de letras o iconos en el peto también sería una buena alternativa 

(un equipo de redondas y otro de cruces, por ejemplo). 

Durante las clases deportivas también se utilizan balones de colores 

y otro tipo de señalizaciones, por lo que tenemos que evitar utilizar 

colores dificultosos, sobre todo si el ejercicio es de velocidad, utilizando 

las mismas recomendaciones anteriores. 

Material didáctico: 

Pese a que el uso de pegatinas de colores,  separadores y carpetas 

está disminuyendo, intentemos realizar este tipo de indicaciones con 

formas también. 
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Dibujo y plástica  

Aquí es donde los profesores de estas materias deben dedicar más 

tiempo para adecuar sus clases, y sobretodo redactar una adaptación 

curricular. 

Ya que según el curso los materiales son diversos, entre nuestros 

consejos destacaríamos el marcarle al alumno los colores que utilizará. 

Llegando incluso a indicarle mediante números en el ejercicio que 

colores debe poner en cada elemento. 

Cómo enseñar arte a estudiantes daltónicos 

De acuerdo con Vischeck, aproximadamente el 8% de los varones 

y el 0,5% de las mujeres son diagnosticados con daltonismo o algún tipo 

de déficit en la sensibilidad al color. Los niños que no distinguen colores 

pueden tener momentos realmente difíciles en la escuela, especialmente 

cuando están aprendiendo arte. Pese a esta condición, es posible 

apoyarlos mediante técnicas de enseñanza que les demuestren que rara 

vez el color dicta el curso de la obra y explicándoles que la importancia, 

el valor y belleza de una obra de arte vienen de la representación de la 

imagen. 

Daltonismo y la educación en niños 

Suero. (2009) 

En su investigación acerca de la influencia del daltonismo en 
la educación de los niños, las anomalías en la visión de colores 
son un tipo de deficiencia sensorial que influye en el contexto 
de la educación que ha recibido sorprendentemente poca 
atención de investigación. La investigación se dividió en tres 
partes estudios, que se explican a continuación. Pág. 60 
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Incidencia del daltonismo: los niños con daltonismo encontrados 

fueron un 5% de los niños y un 0,5% de las niñas. 

Desarrollo de clases que involucran percepción de colores: el 

estudio confirmó el resultado negativo de la influencia del daltonismo.  

Tareas de memoria (sin colores involucrados): se encontró que 

no habían diferencias entre dos grupos de niños (uno de niños con 

daltonismo y otro con niños sin daltonismo). 

De acuerdo con la investigación que realizaron Suero et al. (2009), 

se formularon dos hipótesis: 

La primera es, que las dificultades de la percepción del color en 

tareas de enseñanza en la etapa pre-escolar causa que un niño con 

daltonismo tenga un menor rendimiento que sus compañeros, 

particularmente cuando se trata de conceptos básicos en el área de 

comunicación y representación. La segunda, es que las anomalías de la 

percepción del color no afectan mucho de manera directa el aprendizaje 

del niño, pero si lo hace indirectamente en el maestro para tener una 

percepción sesgada o defectuosa de las otras habilidades de sus 

alumnos. 

En resumen, los niños con daltonismo se ven afectados en 

cualquier tarea que conlleva color en su aprendizaje, por otro lado afecta 

en la evaluación de los profesores a sus alumnos, ya que, los errores que 

los niños daltónicos cometen en sus tareas que conllevan colores, 

podrían ser mal interpretadas por el profesor que seguramente ignora 

esta condición, así como las dificultades de aprendizaje de un niño con 

daltonismo conllevaría. 
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Para finalizar Suero et al. (2009) hace claro que son necesarios 

avances no solo en el tratamiento de los problemas visuales, sino en el 

desarrollo de medidas preventivas educacionales relacionadas 

directamente a nivel escolar como son: el diagnóstico temprano y 

evaluación, entrenamiento específico de la vista y educación o 

capacitación para las maestros. Parece claro que entre menos edad 

tenga una persona con daltonismo, más efectiva será la visión de la vista 

y la rehabilitación. 

Por otro lado, los efectos secundarios del daltonismo podrían ser 

considerablemente reducidos si los maestros tuvieran información acerca 

de cuáles de sus alumnos tienen anomalías en la visión de los colores y 

el tipo de daltonismo que conllevan.  

 

Fundamentación Pedagógica 

Para poder ayudar a un niño con  daltonismo en su funcionamiento 

efectivo en la escuela el punto de partida ás importante es el maestro o 

la persona que vaya  a establecer contacto con el niño, entienda y 

comprenda que el estudiante tiene un trastorno  

El 11% de los libros de texto de matemáticas no están adaptados a los 

niños daltónicos. Ésta es la principal conclusión de un estudio llevado a 

cabo una investigación que ha trabajado sobre 70 libros de enseñanza y 

ha entrevistado a profesores. Los escolares con esta anomalía visual no 

distinguen los colores empleados por la mayor parte de las editoriales ya 

que, a menudo, mezclan el rojo, el verde y el amarillo, colores que los 

daltónicos aprecian en una tonalidad similar al marrón pardo. 
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Como consecuencia de esta disfunción, un 8% de los escolares, el 

porcentaje de niños afectados, tendrá dificultades para comprender y 

resolver los problemas matemáticos. Esta situación puede causar una 

cierta confusión en los progenitores que, por lo general, acaban por 

concluir que su hijo "es un desastre en matemáticas", ya que es incapaz 

de resolver ejercicios tan sencillos como sumar bolas de color rojo o 

verde. 

El descubrimiento a edades tardías de que un pequeño padece esta 

alteración visual pone en evidencia el desconocimiento que hay tanto en 

el sector educativo como en la sociedad en general. Los investigadores 

proponen corregir los libros (ya han advertido de la situación a varias 

editoriales y algunas se han comprometido al cambio) con una variación 

en el código de colores o con la utilización de figuras geométricas para 

resolver los ejercicios.  

Una vez que se haya conocido y comprendido el trastorno que el niño 

padece los maestros o el personal de la escuela debe acercarse al niño 

de una manera cuidadosa saber comprenderlo y ayudarlo en sus 

aprendizaje para que pueda lograr un nivel de igualdad que sus 

compañeros,  la actitud del maestro influye directamente al ánimo y 

comportamiento del afectado, por eso es recomendable que los 

profesores conozcan la situación para que adapten las exigencias 

escolares a las capacidades del pequeño y, de esta manera, pueda 

desarrollar sus propias estrategias para minimizar la confusión. 

Fundamentación  Psicológico 

Es  importante que sus padres y maestros le ayuden al niño con 

daltonismo a conocer su dificultad que por ende podría en el futuro 

afectar su vida cotidiana en un cierto grado leve, además también 
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afectando su vida profesional futura  ya que no siempre será posible 

escoger o estudiar ciertas carreras que ellos anhelen seguir, aquí podrían 

sentirse frustrado y diferente a los demás pensando q no son personas 

normales   por eso es indispensable que el niño se le estimule en su 

autoestima para que en su futuro no se sienta deslucido. 

Es conveniente diagnosticar este trastorno a tiempo que quien lo 

padezca  lo sepa, para adoptar con estas personas medidas especiales 

en lo que se refiere a la seguridad laboral y pequeñas dificultades que se 

les puede presentar en su entorno. 

Fundamentación Filosófica 

El Filósofo Abrastoles definió que todos los colores se conformen con la 

mezcla de cuatro colore y además otorgó un papel fundamental a la 

incidencia de luz y sombra sobre los mismo. Estos colore se denominan 

como básicos eran los de tierra, el fuego, el agua y el cielo. Siglos más 

tarde, Leonardo Da Vinci 1452 1519 definió al color como propio de la 

siguiente escala de colores básicos: primero el blanco como el principal 

ya que permite recibir a todos los demás colores, después en su 

clasificación seguía amarillo para la tierra verde para el agua azul para el 

cielo rojo para el fuego y negro para la oscuridad ya que es el color que 

nos priva de todos los colores. Con la mezcla de estos colores obtenía 

todos los demás… 

En 1810 Goethe público su teoría de los colores fue uno de los primeros 

pensadores e investigadores modernos que se interesó en este tema de 

los colores, concibió una teoría distinta de Isaac  
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Goothe aseguraba que, al entrar en contacto con un color determinado, 

éste se sincronizaría de inmediato con el espíritu humano, produciendo 

un efecto decidido e importante en el estado de ánimo  

Goothe asigno un número a cada color de acuerdo con su luminosidad 

Fue Isaac Newton (1641-1727) quien tuvo las primeras evidencias (1666) 

de que el color no existe. 

Fundamentación Sociológica 

La mayor parte de los afectados de daltonismo llevan una vida 

considerada normal porque crean un mundo de colores particular y sus 

propios trucos o ayudas para no confundirlos. Actividades tan habituales 

como conducir, ir de compras o conjuntar la ropa adquieren un nuevo 

significado. Sin embargo, no pueden llevar a cabo algunas tareas y 

profesiones 

Son los progenitores los primeros que se dan cuenta de la dificultad que 

tienen sus hijos para aprender los colores, en ocasiones, al llamarles la 

atención las tonalidades curiosas que agregan a sus dibujos en el 

momento de colorear. Debido a la falta de tratamiento, son ellos mismos 

quienes deben enseñarles a convivir con esta condición. Aunque los 

daltónicos (casi un 10% de la población) son perfectamente capaces de 

distinguir las señales por su forma, en el caso de los semáforos es más 

complicado, pues deben discernir cuál de los círculos es el que está 

encendido para asociarlo con su color teórico, lo que en la distancia 

puede ser casi imposible. 

Hoy en día en varios países han buscado solución para ayudar a los 

daltónicos a distinguir fácilmente los semáforos.  
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Semáforo con luces y formas: se han desarrollado y puesto en marcha 

unos semáforos que además de colores, avisan a los conductores 

mediante formas: así, el cuadrado corresponde con el rojo; el rombo con 

el amarillo; y el círculo con el verde. Este hecho les servirá de apoyo a 

los daltónicos en su  vida cotidiana. 

 

Fundamentación  Legal 

Código de transito ley 11.430 

Uso de la vía publica 

  Articulo 36 

e) Visión cromática: Se consideran sólo las discromatopsias al rojo-verde 

(daltonismo). 

Los protanopes y los deuteranopes serán considerados ineptos para las 

clases 5, 6, 7 y 9. 

Se admitirán para todas las clases los protonómalos y los 

deuteranómalos, los que serán evaluados por la junta médica, pudiendo 

obtener licencias por el término de UN (1) año, cuando sea por primera 

vez, siempre que reúnan las demás exigencias establecidas en la 

presente reglamentación. 

Las renovaciones, manteniéndose las mismas condiciones, serán 

otorgadas a criterio de la junta médica. 
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Variables independientes 

Proceso Educativo de los niños de 5  años con  daltonismo  

Variables dependientes 

Elaboración y ejecución de una guía de ejercicios estratégicos para 

docentes y representantes legales  
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Modalidades de la investigación 

     El propósito de esta tesis es dar a conocer el trastorno del daltonismo 

como se manifiesta y ayudar a buscar solución a las personas que le 

padezcan  

Esta investigación será descriptiva, es decir, comprende la descripción, 

el registro, el análisis e interpretación de la naturaleza actual de los 

hechos. Es también una medición precisa de una realidad en un 

momento dado, ya que describe cómo es y cómo se manifiesta cierto 

fenómeno. En este caso, la descripción se hará a partir de la observación 

y el análisis de la institución.  

Según el tipo de fuentes que se utilizaron, esta investigación es de 

carácter primario, ya que los datos o hechos sobre los que se planteó el 

estudio son de primera mano, es decir, recogidos para la investigación 

por quien la realizó. La metodología constituye la vía más amplia para 

comprender un hecho o un fenómeno, sobre todo nos permite conocer 

con claridad la realidad sea para describirlo o transformarlo 

     La metodología es el conjunto de procedimiento de métodos y 

técnicas, además es el planteamiento de diferentes caminos por los 

cuales se optará para alcanzar los objetivos propuestos. Es muy 

importante analizar los problemas metodológicos del proyecto porque, 

muchas veces en estos encontramos el origen de algunas fallas del 

proyecto o algunas explicaciones complementarias que ayudará a  

evaluar. 
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Mieles  2008 

La metodología como etapa especifica que demanda en una 
posición teórica y epistemológica, da pie a la selección de 
técnicas concretas de investigación Pág. 34 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

      La modalidad de este trabajo es un proyecto de tipo factible basado 

en la investigación de campo. 

 

 Proyecto factible.- Es aquel que se puede ejecutar, se puede realizar 

permite ofrecer una serie de beneficios que se aplican y se adaptan 

fácilmente. 

Pacheco O. Ab. (2007).  

             “Proyecto factible o de intervención: Comprende la 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable, para solucionar problemas, reconocimientos 
o necesidades de organizaciones o grupos sociales. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades” (pág. 197). 

 

Investigación de campo.- Es de Campo porque se desarrolló en el 

mismo lugar donde se produjeron los acontecimientos en contacto con 

los gestores del problema que se investigó. 

 Por el nivel a alcanzar fue descriptiva porque permitió escribir, 

registrar, analizar e interpretar distintas situaciones del problema de la 

investigación y su interrelación de cómo es y cómo se manifiesta. 
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 Sánchez  (2006): 

 “Investigación de Campo es la que se realiza en lugares 
no determinados específicamente para ello, sino que, 
corresponden al medio  donde reencuentran los sujetos o el 
objeto de la investigación, donde ocurren los hechos o 
fenómenos investigados” (pág. 10). 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se ha aplicado la investigación: descriptiva, 

explicativa, bibliográfica. 

Descriptiva 

Se efectúa cuando se desea describir en todos sus componentes 

principales una realidad. 

Bohórquez (2007). 

La define como una actividad encaminada a la solución de 
problemas. Su objetivo consiste en hallar respuesta a 
preguntas mediante el empleo de procesos científicos. (p.41). 

 

Explicativa 

     Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En éste sentido, los estudios 

tanto de la determinación de las causas como de los efectos mediante la 

prueba de hipótesis son resultados, conclusiones y constituyen el nivel 

más profundo de conocimientos. 

Zambrano  (2008).  
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“Una investigación puede definirse como un esfuerzo que se 
aprende para resolver un problema, claro está, un problema de 
conocimientos. (p.45). 

Bibliográfica  

      Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de 

libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas. Una vez 

realizada la revisión bibliográfica relacionada con el tema, se procede a 

construir este apartado   a partir de una o varias teorías o modelos 

teóricos. 

Hernández,   2008 

“Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, 
sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos 
relacionados con el problema, y vincula lógica y coherentemente los 
conceptos y proporciones existentes en estudios anteriores” (p.50). 

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA 

Población 

Es un conjunto de todos los individuos u objetos en estudio. En 

nuestro caso la población está formada por el total de los estudiantes. 

  

Ponce Cáceres 2007 

“Población es el conjunto de sujetos en los que se va a realizar la 
investigación” (pág. 135). 

La población considerada en el presente proyecto es de 275 

personas en total las cuales están repartidas de la siguiente manera: 
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CUADRO 2 POBLACIÓN 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 14 

3 REP.LEGALES 260 

 TOTAL 275 

                  FUENTE: Escuela Fiscal Mixta   Vespertina # 31 Pedro Franco  Dávila 

                      ELABORADO POR: Stefanie Velez Mendoza 

Muestra 

 Es una parte una porción un subconjunto de la población. La muestra 

en este proyecto es del tipo no probabilística opinática. 

Morán Márquez (2006): 

“Una técnica de recolección de dato que nos permite 
investigar a través de una fracción de la población todo el 
conglomerado, teniendo en cuenta que las partes son 
iguales al todo. Es una especie de subgrupo de la 
población, sujeta a crítica y verificación; los rasgos y 
características de la parte deben ser igual al todo. La 
muestras se utiliza cuando el universo o población es muy 
grande” (pág. 90). 

La muestra en este proyecto es del tipo no probabilística opinática. 

CUADRO 3 MUESTRA 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 9 

3 REP.LEGALES 10 

 TOTAL 20 

                         FUENTE: Escuela Fiscal Mixta   Vespertina #  31 Pedro Franco Dávila 

                              ELABORADO POR: Stefanie Velez Mendoza  
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Técnicas de la Investigación 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación. Se 

utilizan como técnicas primarias: la observación, la entrevista, la 

encuesta, y como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

Observación 

Es la técnica que me permite ir donde se suscita la técnica 

profesional a través de centrar la atención en comportamientos 

determinados en los sujetos estudiados. 

Otero (2007) 

“Esta técnica nos permite reafirmar de una manera directa las 
a conversaciones y/o preguntas formuladas a los sujetos de 
estudio, su trabajo es observar directamente al sujeto de 
estudio, combinar dos técnicas a la vez, sean estas la 
entrevista, la observación y/o la encuesta, esto permite 
comprobar la veracidad y la falsedad de la respuesta de los 
informantes “(pág. 38) 

 

Entrevista 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo. 

Bermúdez, 2007  

La entrevista es un instrumento útil para indagar y comprender 
un problema y comprenderlo tal como es conceptualizado e 
interpretarlo por los sujetos estudiados, sin imponer previas 
categorías.Pág.45 
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Encuesta 

     Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. 

 Ponce, V. (2005).  

“Encuesta es un cuestionario que permite la recopilación de 
datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o 
actuación de unarios sujetos de la investigación”. (pág. 144). 

 

Procedimiento de  Investigación 

El proyecto de investigación se desarrolló, mediante el 

cumplimiento secuencial de los siguientes aspectos: 

 El problema 

 Marco Teórico 

 Metodología 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones  

 Propuesta. 

Recolección de la información 

Entre las actividades que se realizaron  está la de observación 

directa en los niños y la entrevista en forma individual a cada maestro, 

representante legal  y director. Para la recolección de la información se 

utilizará la observación y la entrevista. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     En este capítulo se presenta el análisis en las encuestas realizadas a  

Director, Docentes, Representantes Legales y comunidad,   que 

permitieron conocer los  Proceso Educativo de los niños de 5  años con  

daltonismo a través de la elaboración y ejecución de una guía de 

ejercicios estratégicos para docentes y representantes legales  

       Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Lickert. 

Éstas fueron de fácil comprensión para los encuestados. 

 En las siguientes hojas se observa las preguntas, los cuadros, los 

gráficos y el análisis de cada uno de ellos, y se detalla los resultados 

alcanzados por la aplicación de la encuesta. 

     La información se la procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, en la cual se elaboraron cuadros y gráficos. Al 

finalizar el capítulo se plantea la discusión de los resultados y se contesta 

las preguntas directrices.    

Procesamientos y  análisis. 

    El proceso  de información se elaboró mediante el sistema de 

computación de Microsoft, Excel, se hicieron  cuadros y graficación de 

los datos estadísticos, que muestran las frecuencias y porcentajes 

obtenidos, en las encuestas  los resultados se analizan en el  

correspondiente capítulo en la Escuela Fiscal Mixta   Vespertina # 31 

Pedro Franco Dávila 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Preguntas  dirigidas a los Representantes Legales   de la  Escuela 

Fiscal Mixta   Vespertina # 31 Pedro Franco Dávila 

1.- ¿Conoce el concepto de los Proceso Educativo de los niños de 

5  años con  daltonismo? 

CUADRO 4 

         Autores: stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 
 

GRÁFICO  1 

 
Autores: stefanie a Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 
Análisis. Al realizar esta encuesta nos damos cuenta que el 70% de los 

encuestados  siempre ellos conocen  la conceptualización  de los 

Proceso Educativo de los niños de 5  años con  daltonismo, 10% casi 

siempre, 20% rara vez,  el 0% corresponde a veces y nunca de los 

encuestados. 

70%

10%
20%

0% 0%
MDA

DA

I

ED

MED

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De desacuerdo 1 10% 

Indiferente 2 20% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
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2.- ¿Ha observado si su hijo tiene problemas  de colores  al leer? 

CUADRO 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

desacuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 
 

GRÁFICO  2 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

Análisis: Según datos obtenidos nos damos cuenta que el 40% 

manifiesta siempre  ha observado a su hijo tiene problemas de colores al 

leer, 30% casi siempre, 20% rara vez, 10% a veces y nunca 0% de los 

encuestados. 
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3.- ¿Se ha percatado  si su niño tiene daltonismo y se cansa 

fácilmente y no mantiene la atención en la escuela? 

Cuadro 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

Desacuerdo 2 20% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Pàrv.Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 

Gráfico  3 

 
Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 

Análisis:  Si bien notamos  en este gráfico que el 40% de los 

encuestados indican que siempre se ha percatado  si su niño tiene 

daltonismo y se cansa fácilmente y no mantiene la atención en la escuela, 

casi siempre 20%, 30% rara vez, a veces 10% y nunca el 0% de la 

muestra de estudio 

 

 

40%

20%

30%

10% 0%

MDA

DA

I

ED

MED



 

75 
 

4.- ¿El niño acompaña la lectura con lentes especiales señalando 

con  el dedo? 

Cuadro 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 5 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Pàrv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

Gráfico  4 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

Análisis: El 30% indica que siempre el niño acompaña la lectura con 

lentes especiales señalando con  el dedo, 20% casi siempre, rara vez el 

50%, a veces y nunca corresponde el 0% de la muestra de estudio. 
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5.- ¿No le gusta leer,  escribir, dibujar y colorear  a su hijo? 

CUADRO 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

GRÁFICO  5 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

Análisis: El 20% de la muestra de estudio  manifestaron que siempre  no 

le gusta leer,  escribir, dibujar y colorear  a su hijo casi siempre el 40%, 

rara vez el 30%, a veces 10% y nunca el 0% de la muestra de estudio. 
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6.- ¿Ha notado si le molesta los colores   rojo, verde y azul? 

CUADRO 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo  1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza  
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 

GRÁFICO  6 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 

Análisis: De la muestra de estudio el 30% demuestra que siempre ha 

notado si le molesta los colores   rojo, verde y azul, casi siempre el 20%, 

rara vez el 40% a veces el 10% y nunca el 0% de los encuestados. 
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7.- ¿Se frota los ojos a menudo al intentar cruzar la calle de un 

extremo a otro? 

CUADRO 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 5 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Nunca 

Muy desacuerdo 

0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

GRÁFICO  7 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 

Análisis: De la muestra de estudios  dice que el 30%  siempre se frota  

los ojos a menudos al intentar cruzar la calle de un extremo a otro, casi 

siempre el 20%, rara vez el 50%, a veces y nunca el 0% de los 

encuestados. 
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8.- ¿Vocaliza cuando lee en voz alta los colores primarios? 

CUADRO 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Pàrv.  
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

GRÁFICO  8 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 
 

Análisis: Al obtener los datos de las encuestas realizadas nos 

encontramos  que siempre el 50% vocaliza cuando lee en voz alta los 

colores primarios,  casi siempre el 40%, rara vez el 10%, a veces y nunca 

el 0% de los encuestados.  
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9.- ¿Vocaliza cuentos cuando interpreta dibujos  con los  colores 

primarios? 

CUADRO 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 40% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 1 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Párv.  
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

GRÁFICO  9 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 

Análisis: De los 50% de los encuestados manifestaron que siempre 

vocaliza cuentos cuando interpreta dibujos  con los  colores primarios,  

casi siempre el 30%, rara vez y  a veces con el 10% y nunca el 0% de los 

encuestados.  
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10.- ¿La comprensión de colores primarios en  la lectura es baja en 

su hijo? 

CUADRO 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo 3 30% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Párv. Stefanie velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

GRÁFICO  10 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza  
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 

Análisis: El 10% piensa siempre la comprensión de colores primarios en  

la lectura es baja en su hijo el 20% casi siempre, rara vez  el 40%, a 

veces el 30% y nunca el 0% de los encuestados.  
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11- ¿Parpadea excesivamente cuando  se encuentra en una 

habitación  pintados con colores primarios? 

CUADRO 14 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

GRÁFICO  11 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza  
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

Análisis: Al realizar esta encuesta nos damos cuenta que el 20% 

siempre parpadea excesivamente cuando  se encuentra en una 

habitación  pintados con colores primarios, casi siempre el 30%, rara vez 

el 40%, a veces el 10% y nunca el 0% de la muestra de estudio. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 4 40% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
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Preguntas  dirigidas a los  Docentes y Director   de la  Escuela Fiscal 

Mixta   Vespertina # 31 Pedro Franco Dávila 

1.- ¿Se le presentan orzuelos con frecuencia a sus niños de 5 años? 

CUADRO 15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta  dirigido a Director y Docentes 

 

GRÁFICO  12 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza   
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

Análisis: De los maestros y directivo encuestados, se pregunta  sobre la 

presencia de orzuelos con frecuencia sus niño de 5 a 6 años indica que 

siempre el 10%, casi siempre 20%, rara vez 30%, a veces el 40% y nunca  

el 0% de la muestra de  estudio. 
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2.- ¿Es incapaz de distinguir objetos de lejos con colores primarios? 

CUADRO 16 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 2 20% 

indiferente 1 10% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Pàrv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta  dirigido a Director y Docentes 
 

GRÁFICO  13 

 
Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza  
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

Análisis: Al realizar resta encuesta tenemos que el 30%  indica siempre 

es incapaz de distinguir objetos de lejos con colores primarios, casi 

siempre el 20%, rara vez 10%, a veces 40% y nunca el 0% de los 

encuestados.  

 

 

 

30%

20%
10%

40%

0%

MDA

DA

I

ED

MED



 

85 
 

3.- ¿Se tumba sobre el pupitre  al realizar ejercicios  de colores 

primarios? 

CUADRO 17 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Párv. Stefanie velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta  dirigido a Director y Docentes 
 

GRÁFICO  14 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza  
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

Análisis: Al realizar esta encuesta nos damos cuenta que el 10% de los 

encuestados  siempre ellos se tumban sobre el pupitre  al realizar 

ejercicios  de colores primarios? 20% casi siempre, 30% rara vez,  el 40% 

corresponde a veces y nunca el 0% de los encuestados.  
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4.- ¿Conoce el concepto de problemas visuales con daltonismo? 

CUADRO 18 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Párv. Stefanie velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta  dirigido a Director y Docentes 

 

GRÁFICO  15 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza  
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

Análisis: Según datos obtenidos nos damos cuenta que el 30% 

manifiesta siempre  conoce el concepto de problemas visuales con 

daltonismo, 10% casi siempre, 20% rara vez, 40% a veces y nunca 0% 

de los encuestados. 
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5.- ¿Describe imágenes  con colores primarios? 

CUADRO 19 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy e acuerdo 2 20% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Párv. Stefanie velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta  dirigido a Director y Docentes 

 

GRÁFICO  16 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 

Análisis: Si bien notamos  en este gráfico que el 20% de los encuestados 

indican que siempre describe imágenes con colores primarios, casi 

siempre 30%, 10% rara vez, a veces 40% y nunca el 0% de la muestra 

de estudio. 
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6.- ¿Conoce sobre las alteraciones  de los problemas visuales con 

daltonismo? 

CUADRO 20 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo  3 30% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Párv. Stefanie velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta  dirigido a Director y Docentes 
 

GRÁFICO  17 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

Análisis: El 20% indica que siempre conoce sobre las alteraciones  de 

los problemas visuales con daltonismo, 30% casi siempre, rara vez el 

10%, a veces  el 40% y nunca corresponde el 0% de la muestra de 

estudio. 
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7.- ¿Ha observado  si su hijo tiene problemas al conducir  la bicicleta 

en la calle? 

CUADRO 21 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Párv. Stefanie velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta  dirigido a Director y Docentes 

 

GRÁFICO  18 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza  
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

Análisis: El 30% de la muestra de estudio  manifestaron que siempre se 

ha observado que su hijo tiene problemas de conducir la bicicleta en la 

calle, casi siempre el 40%, rara vez el 20%, a veces 10% y nunca el 0% 

de la muestra de estudio. 
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8.- ¿Se ha percatado  si su niño se cansa fácilmente y no mantiene 

la atención en las tareas encomendadas  por el maestro? 

CUADRO 22 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Pàrv. Stefanie velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta  dirigido a Director y Docentes 

 

GRÁFICO  19 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza  
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

 
Análisis: De la muestra de estudio el 40% demuestra que siempre se ha 

percatado  si su niño se cansa fácilmente y no mantiene la atención de 

las tareas encomendadas  por el maestro, casi siempre el 20%, rara vez 

el 30% a veces el 10% y nunca el 0% de los encuestados. 
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9.- ¿El niño escribe  y dibuja con los colores primarios? 

CUADRO 23 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 5 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Pàrv. Stefanie velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta  dirigido a Director y Docentes 

 

GRÁFICO  20 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza  
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 
 

Análisis: Al obtener los datos de las encuestas realizadas nos 

encontramos  que siempre el 20% el niño acompaña escribe y dibuja con 

colores  primarios,  casi siempre el 30%, rara vez el 50%, a veces y nunca 

el 0% de los encuestados.  
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10.- ¿Cree usted  que es necesarios la elaboración y ejecución de 

una guía de ejercicios estratégicos para docentes y representantes 

legales? 

CUADRO 24 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 5 50% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Autores: Educ. Pàrv. Stefanie velez Mendoza 
Fuentes: Encuesta  dirigido a Director y Docentes 

 

GRÁFICO  21 

Autores: Educ. Párv. Stefanie Velez Mendoza  
Fuentes: Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

 
 

Análisis: Al realizar esta encuesta nos damos cuenta que el 20% siempre  

es necesarios la elaboración y ejecución de una guía de ejercicios 

estratégicos para docentes y representantes legales, casi siempre el 

20%, rara vez el 50%, a veces el 10% y nunca el 0% de la muestra de 

estudio. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

    Los resultados obtenidos nos dan la pauta para buscar ayuda para 

solucionar los problemas en quien existen tanto en la salud y aprendizaje 

de los niños y las consecuencias de lo que esto acarrea en las futuras 

generaciones. 

     Hoy en día se sabe que tanto madre como padre no se encuentran 

presentes en el hogar, quedando los niños al cuidado de personas no 

preparadas y peor aún que tengan conocimientos básicos sobre los 

problemas de daltonismo y peor  aún conocer sobre el rendimiento 

escolar las cuales son muy importantes para que los niños tengan buen 

desarrollo a nivel de  las actividades de clases. 

     La relevancia de nuestro estudio nos hace resaltar la importancia de 

las investigaciones anteriores acerca de los problemas de los proceso 

educativo de los niños de 5  años con  daltonismo;  nosotros somos los 

primeros en señalar la necesidad que tienen los maestros en conocer  y 

como detectar a tiempo estos problemas  y sobre todo qué hacer  cuando 

sabemos que está presente en nuestra aulas. 

     Nuestra experiencia como educadores nos hace reflexionar que en 

cada aula de clases podemos encontrar a niños con deficiencias 

sensoriales y es así que al visitar la unidad educativa de  nuestro proyecto 

pudimos constatar que estos niños que presentan  problemas visuales 

especialmente de daltonismo,  por lo general tienen un rendimiento 

escolar bajo. 

     Todos los que estamos involucrados en el desarrollo del proceso 

educativo manejamos habitualmente la expresión problema  de 
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aprendizaje  como si se tratara de un término común y corriente que no 

necesita mayores explicaciones, pero la realidad es otra, puesto que 

estamos hablando de uno de los aspectos más discutidos de la 

educación del ser humano y probablemente menos comprendidos, que 

tiene cada vez mayor importancia.  

     Como punto positivo tenemos que incide en el aprendizaje de los 

niños de la Escuela Fiscal Mixta   Vespertina # 31 Pedro Franco Dávila  

el lograr un desenvolvimiento  eficaz que los  ayudará a desarrollar 

actividades educativas sin ninguna prioridad de deficiencias.  

                              

Respuestas de las Interrogantes de la Investigación  

¿Qué es el daltonismo? 

 

El daltonismo, una anomalía de la vista que provoca dificultad para 

distinguir ciertos colores, afecta al 8% de la población masculina. El 

principal síntoma es la confusión entre el rojo y el verde. Tanto si se tiene 

este problema desde el nacimiento, como si se desarrolla con el tiempo, 

es mucho más frecuente en el sexo masculino y, hasta la fecha, no se ha 

descubierto ningún tratamiento para corregirlo. El porcentaje de 

afectados es tan elevado, que debe tenerse en cuenta en diversos 

aspectos, como el educativo. Un estudio español ha puesto de manifiesto 

que es necesario adaptar los libros de matemáticas, ya que en ellos se 

mezclan de forma habitual los colores que implican dificultades para los 

daltónicos. 
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¿Cómo afecta el daltonismo en el aprendizaje? 

Como consecuencia de esta disfunción, un 8% de los escolares, el 

porcentaje de niños afectados, tendrá dificultades para comprender y 

resolver los problemas matemáticos. Esta situación puede causar una 

cierta confusión en los progenitores que, por lo general, acaban por 

concluir que su hijo "es un desastre en matemáticas", ya que es incapaz 

de resolver ejercicios tan sencillos como sumar bolas de color rojo o 

verde. 

 

¿Cómo detectar un niño con daltonismo? 

Otra manera de saber si un niño es daltónico es realizando el test de 

Ishihara. Se trata de un conocido método, consistente en reconocer 

números hechos dentro de puntos coloreados. Existen varias fases del 

método que permiten conocer el grado de afectación del daltonismo. 

 

¿Cuál es la prevalencia del daltonismo? 

a prevalencia de daltonismo fue de 1.9%; la distribución de escolares con 

y sin daltonismo se describe en la tabla I; se identificaron 16 casos en la 

población masculina (frecuencia génica de 0.0193, 16/830) y únicamente 

una niña (frecuencia génica de 0.0013, 1/750). Los niños con daltonismo 

se clasificaron de acuerdo con el tipo: trece fueron protán, y de éstos, 

cuatro (25%) con el grado fuerte, mientras que nueve (56.2 %) fueron 

protán débil (figura 2). Por otro lado, se identificaron tres (18.8%) niños 

con el tipo deután fuerte; el único caso identificado en niñas fue deután 

fuerte, y no se identificaron casos con deután débil. La probabilidad 

calculada de encontrar una mujer portadora del gen del daltonismo, con 

base en la frecuencia génica obtenida de la población masculina, fue de 

0.0379 (2 x 0.0193 x 0.9807), por lo que en una población hipotética de 



 

96 
 

10,000 mujeres en etapa reproductiva, el número estimado fue de 379 

mujeres portadoras del gen de daltonismo ligado a X. 

 

¿Qué tipo de medidas de corrección pedagógica son necesarias en un 

niño con daltonismo? 

Etiqueta los lápices de colorear, los marcadores y los crayones con el 

nombre del color. Muchos de los estudiantes daltónicos confundirán el 

rojo con el café (marrón), el azul marino con el negro y todos los colores 

que son similares entre sí. Etiquetando las herramientas para colorear, 

les permitirás seleccionar el color correcto sin necesidad de adivinar o de 

pedir ayuda a un compañero, Da una lección de dibujos a carboncillo o 

lápiz. Hay cientos de dibujos famosos a lápiz y carbón que los estudiantes 

disfrutarán. 

 

¿Cuál es las necesidades de materiales didácticos para un niño con 

daltonismo? 

Usos de etiquetas  

 

¿Qué metodología de enseñanza es adecuada para un niño con 

daltonismo? 

Constructivismo  

 

¿Qué tipo de ejercicios son necesarios para un niño con daltonismo en 

clases? 

De acuerdo con Vischeck, aproximadamente el 8% de los varones y el 

0,5% de las mujeres son diagnosticados con daltonismo o algún tipo de 

déficit en la sensibilidad al color. Los niños que no distinguen colores 

pueden tener momentos realmente difíciles en la escuela, especialmente 

cuando están aprendiendo arte. Pese a esta condición, es posible 
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apoyarlos mediante técnicas de enseñanza que les demuestren que rara 

vez el color dicta el curso de la obra y explicándoles que la importancia, 

el valor y belleza de una obra de arte vienen de la representación de la 

imagen. 

 

¿Cuál es la base metodológica de enseñanza en un niño con daltonismo? 

Método constructivista  

 

¿Qué deben hacer los padres para mejorar la calidad de enseñanza en 

un niño con daltonismo? 

Hacer uso de los ejercicios de esta propuesta en la tesis  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusión 

El estudio preliminar de la presente tesis fue una base de información 

que derivo de distintas investigaciones.  Este tema fue una idea de 

acuerdo a las necesidades de conocer un poca más de la gran diversidad 

del tema 

El daltonismo fue el punto de apoyo para esta tesis ya que de esta 

manera podemos ayudar y conocer a los niños con este trastorno dentro 

y fuera del aula. La selección del tema  fue a criterio de cada una de las 

condiciones de los tipos de  investigación que se nos fueron presentando 

Por medio de las investigaciones se encontró los tipos o clase de 

daltonismo que existen y su alta gravedad que pueda tener el afectado, 

y descubrir sus causas  consecuencias. Es importante descubrir este 

trastorno lo antes posible para poder trabajar con la estimulación  a 

temprana edad y aplicar  estrategias para que un futuro pueda el afectado 

aplicarla y tener una vida normal ya que este trastorno no tiene cura. 

Adaptar la educación inicial a los actuales cambios sociales, 

desarrollando la colaboración a múltiples niveles educativos, de forma 

que sea posible afrontar los complejos retos sociales que la educación 

vive hoy especialmente  en los niños con daltonismo 

Resulta necesaria el apoyo de otros funcionarios e instituciones, como la 

administración local, o equipos especializados en los nuevos problemas. 
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Recomendación 

 

 Se deberán impulsar  a los niños con  daltonismo a que puedan 

efectuar las estrategias enseñadas para que un futuro no pueda 

tener complicaciones en su diario vivir es imprescindible  la 

detección inmediata de este trastorno y ayudar al niño con 

personas aptas y actas para que pueda tener un empeño en su 

aprendizaje  

 

 Redefinir los papeles a partir de los cuales del docente para la 

interacción educativa con niños  que sufre de daltonismo, dar al 

alumnado un papel más activo en su propia educación, permitir 

que el docente incremente su autoridad y poner en marcha nuevos 

esquemas de colaboración entre la escuela y la familia así como 

con el resto de la sociedad. 

 

 Establecer  nuevos contextos que ayuden a la búsqueda conjunta 

de soluciones de los niños con los proceso educativo de los niños 

de 5  años con  daltonismo para un objetivo compartido, mejorar 

la educación, basados en el respeto mutuo entre los distintos 

agentes educativos, sin que nadie se sienta amenazado ni 

estigmatizado, de forma que también puedan participar las 

familias que atraviesan por mayores dificultades. 
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CAPÌTULO V 

 

LA PROPUESTA 

  

Tema: Elaboración y ejecución de una guía de ejercicios estratégicos 

para docentes y representantes legales  

 

Justificación 

 

Para que niño pueda tener un mejor rendimiento escolar sin 

problemas que pueda afectar su  diario vivir  efectuaremos la elaboración 

y ejecución de una guía de ejercicios estratégicos para docentes y 

representantes legales para que el niño pueda distinguir los colores y 

tanto los padres y docente estén preparados para la enseñanza y 

aprendizaje y poder aplicarla en los niños con daltonismo 

Hemos tomado este tema en vista que da poca atención a esta 

clase de  niños. Para ayudarlo en su dificultad y obtenga mayor seguridad 

e integrarlos a la sociedad deseamos mostrar estrategias a la enseñanza 

y así poder obtener resultados positivos es nuestro deseo que se 

continúen implementando programas de acción relacionado con el 

daltonismo y que beneficien a la comunidad educativa 

   Además el  presente trabajo de investigación busca  desarrollar la 

aplicación de una guía de ejercicios estratégicos con la finalidad de 

mejorar los problemas visuales especialmente daltonismo de los niños 

de 5 años en la escuela, el hogar y la comunidad educativa. Por medio 

de charlas, conferencias y talleres. 
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    Este trabajo corresponde a una investigación proyectiva, dentro 

de esta categorías entran los estudios de factibilidad y los proyectos 

factibles, apoyando en una investigación documental y de campo, de 

carácter  explicativo. 

    También se desarrollará sobre la base de conceptos, de  los 

problemas de daltonismo  en las escuelas y los hogares. En ciertos 

sectores urbanos marginales de Guayaquil, sus moradores son de clases  

social pobre, la mayoría de los representantes legales  son 

subempleados y se encuentran envueltos en los vicios tales como: la 

drogadicción, alcoholismo, delincuencia, violaciones, etc. Debido a la 

crisis económica, la falta de plazas de trabajo, abandonan a sus familias, 

en especial a sus hijos y estos se ven afectados ya que poseen bajo  

rendimiento escolar. 

    Los problemas en el proceso educativo de los niños de 5 años 

con daltonismo es un tema tan amplio y tan grande que es necesario 

enfocarlo en el entorno familiar ya que la familia tiene gran importancia  

en la formación de seres. Es un fenómeno de salud sobre el cual tenemos 

intensas vivencias, es parte de la experiencia cotidiana. 

   La guía de ejercicios estratégicos, en donde a través de charlas, 

e interiorización de los problemas que afectan a sus hijos, reconocer que 

en determinadas ocasiones no se ha tomado conciencia de la 

problemática, etc. se convierten en herramienta importantes de trabajo 

en el hogar en apoyo de la labor docente.  
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Fundamentación Teórica de la Propuesta 

La mayor parte de los afectados de daltonismo crean un 
 mundo de colores particular y sus propios 

 trucos para no confundirlos 

Daltonismo  

Los niños que no diferencian determinados colores registran 

complicaciones para entender los libros de matemáticas 

- Imagen: Jaine 2009 -El daltonismo, una anomalía de la vista que 

provoca dificultad para distinguir ciertos colores, afecta al 8% de la 

población masculina. El principal síntoma es la confusión entre el rojo y 

el verde. Tanto si se tiene este problema desde el nacimiento, como si 

se desarrolla con el tiempo, es mucho más frecuente en el sexo 

masculino y, hasta la fecha, no se ha descubierto ningún tratamiento para 

corregirlo. El porcentaje de afectados es tan elevado, que debe tenerse 

en cuenta en diversos aspectos, como el educativo. Un estudio español 

ha puesto de manifiesto que es necesario adaptar los libros de 

matemáticas, ya que en ellos se mezclan de forma habitual los colores 

que implican dificultades para los daltónicos.  

El 11% de los libros de texto de matemáticas no están adaptados a 

los niños daltónicos. Ésta es la principal conclusión de un estudio llevado 

a cabo en la Universidad Politécnica de Cataluña, que ha trabajado sobre 

70 libros de enseñanza y ha entrevistado a profesores. Los escolares con 

esta anomalía visual no distinguen los colores empleados por la mayor 

parte de las editoriales ya que, a menudo, mezclan el rojo, el verde y el 

amarillo, colores que los daltónicos aprecian en una tonalidad similar al 

marrón pardo.  

http://www.flickr.com/people/team_716_pwns/
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2010/07/30/194638.php
http://revista.consumer.es/web/es/20071001/practico/consejo_del_mes/71896.php
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Como consecuencia de esta disfunción, un 8% de los escolares, el 

porcentaje de niños afectados, tendrá dificultades para comprender y 

resolver los problemas matemáticos. Esta situación puede causar una 

cierta confusión en los progenitores que, por lo general, acaban por 

concluir que su hijo "es un desastre en matemáticas", ya que es incapaz 

de resolver ejercicios tan sencillos como sumar bolas de color rojo o 

verde.  

El descubrimiento a edades tardías de que un pequeño padece esta 

alteración visual pone en evidencia el desconocimiento que hay tanto en 

el sector educativo como en la sociedad en general. Los investigadores 

proponen corregir los libros (ya han advertido de la situación a varias 

editoriales y algunas se han comprometido al cambio) con una variación 

en el código de colores o con la utilización de figuras geométricas para 

resolver los ejercicios.  

Ceguera a los colores sin tratamiento 

El daltonismo, en ocasiones conocido también como "ceguera a los 

colores", está provocado por una alteración en los pigmentos de ciertas 

células de la retina llamadas conos. El principal síntoma es la confusión 

entre determinados colores, como el rojo y el verde. Tanto si se 

manifiesta desde el nacimiento como si se desarrolla con el tiempo, es 

más frecuente en varones y, hasta la fecha, no se ha constatado ningún 

tratamiento para corregirlo. No obstante, la mayoría de los afectados se 

adaptan al daltonismo sin dificultad.  

El hecho de que esta anomalía en la percepción de los colores sea 

mucho más frecuente entre los hombres se debe a que se transmite 

genéticamente a través del cromosoma X, del cual los varones sólo 
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tienen una copia. Las niñas, con dos cromosomas X, están protegidas: 

un gen sano en uno de los cromosomas puede, en general, compensar 

uno defectuoso en el otro.  

Esta incapacidad para distinguir los colores no tiene tratamiento en 

humanos. Hace un año, investigadores de Washington y Florida 

consiguieron curar por primera vez el daltonismo en monos con terapia 

génica. En un artículo publicado en "Nature", los científicos desvelaron 

cómo transportaron los genes que corrigieron la condición a través de un 

virus "seguro". La técnica ofrecía esperanzas no sólo para los daltónicos, 

sino para todas las condiciones que afectan a los conos.  

Un mundo propio 

El daltonismo puede desarrollarse de distintas formas. La más 

habitual comporta la confusión entre el verde y el rojo, pero también 

puede afectar a los tonos azules y amarillos. En los casos más graves, 

se pierde la capacidad de ver cualquier color. Esta patología se denomina 

acromatopsia, puesto que limita la visión al blanco y al negro, una 

enfermedad rara que afecta a un número muy reducido de personas.  

La mayor parte de los afectados de daltonismo llevan una vida 

considerada normal porque crean un mundo de colores particular y sus 

propios trucos o ayudas para no confundirlos. Actividades tan habituales 

como conducir, ir de compras o conjuntar la ropa adquieren un nuevo 

significado. Sin embargo, no pueden llevar a cabo algunas tareas y 

profesiones, como la aviación o la navegación, por la necesidad de 

identificar los colores.  
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Son los progenitores los primeros que se dan cuenta de la dificultad 

que tienen sus hijos para aprender los colores, en ocasiones, al llamarles 

la atención las tonalidades curiosas que agregan a sus dibujos en el 

momento de colorear. Debido a la falta de tratamiento, son ellos mismos 

quienes deben enseñarles a convivir con esta condición. Es esencial 

acudir al oftalmólogo para que haga una valoración general del grado de 

daltonismo o para prevenir cualquier enfermedad subyacente.  

También es recomendable que los profesores conozcan la situación 

para que adapten las exigencias escolares a las capacidades del 

pequeño y, de esta manera, pueda desarrollar sus propias estrategias 

para minimizar la confusión.  

AFECCIONES DE LOS SENTIDOS 

Imagen: Anne Norman 2009 - El daltonismo es una alteración en el 

sentido de la vista que no implica graves complicaciones en la vida 

cotidiana, aunque en los casos más graves pueda comportar ceguera 

total a los colores. Hay otras afecciones de los sentidos, más extrañas, 

cuyo origen radica en el cerebro. Todo lo que se ve, se huele o se 

saborea requiere el trabajo de millones de células nerviosas que envían 

mensajes al cerebro.  

La anosmia es una pérdida o disminución del sentido del olfato, 

mientras que la ceguera del movimiento se detectó por primera vez en 

1980, cuando una paciente acudió al Instituto Max Planck de Psiquiatría 

(Alemania) porque era incapaz de detectar el movimiento de los objetos 

a su alrededor o en sus propias manos. Esta afección en la visión estaba 

causada por una apoplejía que había dañado las áreas específicas del 

cerebro encargadas de llevar a cabo su función.  

http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2009/08/14/186872.php
http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2008/02/15/174496.php
http://www.flickr.com/people/29278394@N00/
http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2010/10/11/196382.php
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Por último, la ageustia provoca una reducción o pérdida del sentido 

del gusto y el síndrome de Riley-Day supone la ausencia de la sensación 

de dolor, aunque se preserva el sentido del tacto. Las personas con este 

síndrome pueden sufrir graves heridas, quemaduras o roturas de los 

miembros casi sin darse cuenta. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 General 

     Elaborar y ejecutar  una guía de ejercicios estratégicos dirigidos a  

docentes y representantes legales para su aplicación en la Escuela Fiscal 

Mixta   Vespertina # 31 Pedro Franco Dávila  

 Específicos 

 Desarrollar una guía de ejercicios estratégicos dirigidos a  docentes y 

representantes legales 

 Proponer actividades que concienticen a los docentes y 

representantes legales acerca de los problemas visuales daltonismo  

y las actividades educativas en el aula de trabajo  

 Ejecuta charlas  para mejorar el buen rendimiento educativo. 

 Orientar a los niños con técnicas apropiadas  para la solución de los 

problemas de daltonismo en el   dentro del aula. 

 

Importancia 

   Nuestra propuesta la se considera importante  porque al elaborar una 

guía para los docentes y representantes legales y el rescate  de los 

problemas visuales de daltonismo, va ser de mucha utilidad para los 

maestros  madres y padres de familia y la comunidad en general. 
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    Los problemas del proceso educativo de los niños de 5 años con 

daltonismo dentro de los hogares de algunos niños de la escuela  ha 

preocupado mucho, por tal motivo  como maestros queremos dar 

alternativas de solución con la guía de ejercicios estratégicos dirigidos a  

docentes y representantes legales 

    Se debe destacar la importancia que los  padres participen 

activamente en la educación de su infante, por tal motivo ofrecemos a la 

familia la oportunidad de encausarse positivamente en la instrucción 

integral de sus niños. 

    Con la guía para los docentes y representantes legales en la escuela, 

se logrará profundizar  la integración, entre escuela y  padres  de familia 

en el proceso de aprendizaje, ya que la niñez sin lugar a dudas constituye 

una etapa trascendental en la vida de todo ser humano, es el lapso de 

grandes desarrollo físicos y emocionales que dejan huellas positivas o 

negativas en la personalidad del infante.  

 

Ubicación  Sectorial  Física  

 

El lugar donde se llevará acabo la propuesta en la Escuela Fiscal Mixta   
Vespertina # 31 Pedro Franco Dávila  

País:  Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Norte 

Dirección: Av las aguas e ilanes  
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Características de la Institución: 

 Su edificación es de dos plantas color verde 
 Cuenta con su lugar físico propio 
 Rodeada por una comunidad recursos medios 

 
 
 
       Av. el portón                                                   Av. Ilanes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Av. Las Aguas 
 
 
 
                    
 
 
   
   Factibilidad 

 

     La propuesta  se realiza  con el propósito de lograr que en la Escuela 

Fiscal Mixta   Vespertina # 31 Pedro Franco Dávila se dé más importancia 

de los problemas del proceso educativo de los niños de 5 años con 

daltonismo, para evitar que existan niños de bajo rendimiento escolar. 

    Se desarrolla como propuesta factible porque contamos con la guía  

para los padres de familia y docentes, tenemos los recursos didácticos y 

humanos; pero sobre todo contamos  con la aprobación y apoyo de los 

directivos de la escuela.  

ESCUEL

A 
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Descripción de la propuesta 

     Esta propuesta  ha llevado a enfocar  una serie  de temas y 

actividades  a desarrollarse, a nivel  de los maestros, padres de familia y 

estudiantes, en base de una guía didáctica de ejercicios pedagógicos, 

charlas con la aplicación  de la nueva  metodología  innovadora para 

desarrollar  diferentes  alternativas  para evitar  los problemas visuales 

de daltonismo  en el hogar y la escuela. 

 

GUIA DE EJERCICIOS N. 1  

 

Objetivo: hacer uso de los colores a través de etiquitas  

 

HORA PROCESOS 

DE 08H00 A 
09H00 

ASISTENCIA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

BIENVENIDA AL TALLER Y DINÁMICA 

PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES 

ESTABLECER  GRUPOS DE TRABAJO 

DE 09H00 A 
9h45 

DINÁMICA.   

LECTURA REFLEXIVA:  EL ULTIMO DIA DE TU VIDA

  

DIALOGO ACERCA DEL DALTONISMO EN NIÑOS 
DE 4 AÑOS SUS CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 
SINTOMAS EXLICACION  

DE    09h45 
A 10H00 

RECESO Y REFRIGERIO 
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DE 10h00 A 
11h00 

TALLER DE TRABAJO GRUPAL 

ANÁLISS DE CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

SISTEMATIZACIÓN POR EL FACILITADOR 

PLENARIAS DE GRUPOS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DE 11H00 A 
11H20 

COMPROMISOS 

DESPEDIDA 

RECURSOS 

DISTINTIVOS 

MARCADORES PERMANENTES 

PAPELOTES  

LISTA DE ASISTENCIA 

PROYECTOR DE IMÁGENES 

COMPUTADORA 

REFRIGERIOS 

HOJAS 

PLUMAS 

MARCADORES DE PIZARRA 

CINTA MASKING TAPE 

PLUMAS 

HOJAS 
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GUIA DE EJERCICIOS  N. 2 

EJERCICIOS DE LA PRUEBAL DE COLOR  DE ISHIHARA 

 

Objetivo: conocer si existen niños con daltonismo  

HORA PROCESOS 

DE 08H00 A 
09H00 

ASISTENCIA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

BIENVENIDA AL TALLER Y DINÁMICA 

PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES 

ESTABLECER  NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO 

DE 09H00 A 
9h45 

DINÁMICA 

FRASE MOTIVADORA: "MIESTRAS UD NO PONGA 

SUS METAS EN PAPEL TENDRA INTENCIONES 

QUE SON SEMILLAS SIN TIERRA" BENJAMIN 

DISRAELL 

APLICAR LA PRUEBA DE COLOR ISHIHARA DE 

DALTONISMO EN LOS PARTICIPANTES DEL TALLER 

DE    09h45 A 
10H00 

RECESO Y REFRIGERIO 

DE 10h00 A 
11h00 

TALLER DE TRABAJO GRUPAL 

ANÁLISS DE LAS PRUEBAS TOMADAS  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DE 11H00 A 
11H15 

COMPROMISOS 

DESPEDIDA 

 

RECURSOS 
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DISTINTIVOS 

MARCADORES PERMANENTES 

LAMINAS  

LISTA DE ASISTENCIA 

PROYECTOR DE IMÁGENES 

COMPUTADORA 

REFRIGERIOS 

HOJAS 

PLUMAS 

MARCADORES DE PIZARRA 
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GUIA DE EJERCICIOS N 3   

 

Objetivo: conocer a fondo el daltonismo  

HORA PROCESOS 

DE 08H00 A 
09H00 

ASISTENCIA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

BIENVENIDA AL TALLER Y DINÁMICA 

PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES 

ESTABLECER  GRUPOS DE TRABAJO 

DE 09H00 A 
9h45 

DINÁMICA.   

LECTURA REFLEXIVA : LA TORTUGA Y LA ROSA   

PRESETNTACION DE LAMINAS  DE IMAGENES DE 
COMO O DE QUE MANERA  VEN EL MUNDO LOS 
DALTONICOS  

DE    09h45 
A 10H00 

RECESO Y REFRIGERIO 

DE 10h00 A 
11h00 

TALLER DE TRABAJO GRUPAL 

REALIZACION DE PREGUNTAS POR GRUPOS 
LUEGO MESA REDONDA DONDE SE 
ENCONTRARAN RESPUESTAS EN UN DEBATE  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DE 11H00 A 
11H20 

COMPROMISOS 

CIERRE DEFINITIVO DEL TALLER 

DESPEDIDA 

RECURSOS 

DISTINTIVOS 

MARCADORES PERMANENTES 
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PAPELOTES  

LISTA DE ASISTENCIA 

PROYECTOR DE IMÁGENES 

COMPUTADORA 

REFRIGERIOS 

HOJAS 

PLUMAS 

MARCADORES DE PIZARRA 
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TALLER No. 4 

 

Objetivo: establecer las recomendaciones para representantes 
legales con niños que poseen daltonismo 

 

HORA PROCESOS 

DE 08H00 A 
09H00 

ASISTENCIA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

BIENVENIDA AL TALLER Y DINÁMICA 

PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES 

 

DE 09H00 A 
9h45 

DINÁMICA 

FRASE MOTIVADORA: ES DURO FRACASAR EN 
ALGO, PERO ES MUCHO PEOR NO HABERLO 
INTENTADO  

ORGANIZAR MESA REDONDA DANDO 
SUGERENCIAS IDEAS ESTRATEGIAS DE COMO 
PODER AYUDAR A LOS NIÑOS DALTONICOS  

DE    09h45 A 
10H00 

RECESO Y REFRIGERIO 

DE 10h00 A 
11h00 

VER VIDEO DE UN PINTOR DALTONICO: MARLON 
VARGAS  

ANÁLIS DEL VIDEO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DE 11H00 A 
11H15 

COMPROMISOS 

CIERRE DEFINITIVO DEL TALLER 

DESPEDIDA 
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RECURSOS 

DISTINTIVOS 

MARCADORES PERMANENTES 

LISTA DE ASISTENCIA 

PROYECTOR DE IMÁGENES 

COMPUTADORA 

REFRIGERIOS 

HOJAS 

PLUMAS 

MARCADORES DE PIZARRA 
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Aspectos Pedagógicos 

      El enfoque  que le damos a nuestro proyecto está inmerso en la 

psicología educativa, está fundamentada en las teorías del desarrollo 

humano, que viene a ser la integración de una serie de aportaciones que 

tienen en común y sirven para resaltar la actividad constructivista  del 

niño en el proceso del  aprendizaje  como son las estrategias de los 

proceso educativo de los niños de 5 años con daltonismo, en los que se 

basan en los principios  psicopedagógicos, que refleja las cuestiones que 

plantean los maestros en el proceso educativo. 

     María Montessori, en  su pedagogía se encuentra dentro de lo que se 

denomina corriente idealista de la educación, que lucha a favor del niño 

para que se le conceda un espacio vital. Según lo que manifiesta la 

autora dice que el niño debe tener la libertad para obtener su propia 

autoeducación. 

    En la actualidad  son muchos los elementos de sus métodos y de sus 

técnicas  que están vigentes en las escuelas, sobre todo en la educación 

infantil y parvularia. 

     El método y técnica de María Montessori se basa en la naturaleza 

fisiológica y psíquica del desarrollo del niño y puede dividirse en tres 

etapas: La educación motriz, sensorial y el lenguaje. 

    Al relacionarlo  con este tema del proyecto podemos decir que la teoría 

de Montessori, hace que el infante se prepare para defender en la vida 

cotidiana, es decir que se auto-educa, hoy en día todos los estudiantes, 

docentes y cualquier persona debe prepararse y pensar siempre que en 

todo momento de la vida se aprende algo.  
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Aspecto sociológico  

       A pesar de que la sociedad en generan considera que el daltonismo 

pasa inadvertido en la vida diaria, supone un problema para los afectados 

en ámbitos tan diversos como valorar el estado de frescura de 

determinados alimentos,  identificar códigos de colores planos, elegir 

determinadas profesiones para las que es preciso superar un 

reconocimiento  médico que implica identificar debidamente los colores. 

 

     El daltonismo no es un efecto progresivo por lo que no hay que temer 

en que pueda empeorar según pasa el tiempo, y no está relacionado con 

otros problemas de la visión como podría ser la miopía 

Aspectos filosóficos  

     Newton encerrado en una pieza oscura, descubrió que al dejar  pasar 

un pequeño haz de luz blanca a través de un orificio. Interceptó esa luz 

con un pequeño cristal, un prisma de base triangular, y vio (percibió) que 

al pasar por el cristal el rayo de luz se descomponía y aparecían los seis 

colores del espectro reflejados en la pared donde incidía el rayo de luz 

original: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. 

     Así, se pudo establecer que la luz blanca, presente en todas partes, 

está formada por "trozos" de luz de seis "colores", y que cuando esa luz 

"choca" con algún cuerpo, éste absorbe alguno de dichos "trozos" y 

refleja otros. Los colores reflejados son los que percibimos (vemos) con 

nuestro sentido de la vista. 

     Eso nos lleva a concluir que el verdadero color está en la luz, o bien 

que la luz es color. 

http://pequelia.es/7845/miopia-infantil/
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     Ahora, con más propiedad, podemos decir que el color es una sen     

sación que percibimos gracias a la existencia y naturaleza de la luz y a la 

capacidad de nuestros órganos visuales para trasmitir dichas 

sensaciones al cerebro. 

    Intentando una definición desde el punto de vista físico, diremos que 

el color es luz blanca que se descompone al atravesar un prisma de 

cristal. 

 

Aspectos Psicológicos 

La Teoría  sobre los Conceptos de Piaget.- 

     Según Jean  Piaget., profesor, psicológico, sostiene que el desarrollo 

humano, es el que se interesa en el crecimiento de las capacidades 

cognoscitivas humanas. Comenzó a trabajar en los laboratorios de Alfred 

Binet. Allí se crearon las modernas pruebas de inteligencia; Piaget 

comenzó a explorar  la forma en que los niños crecen y desarrollan sus 

habilidades en los  proceso educativo de los niños de 5 años con 

daltonismo, y como llegan a conclusiones que en el hecho de si sus 

respuestas eran correctas. Interrogaba a los estudiantes para encontrar 

la lógica detrás de sus respuestas.  

 

Aspectos Legales 

     El tema de investigación, agresión infantil se encuentra en la base 

legal de las siguientes leyes reglamentos. La constitución de la República 

del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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    En el Art. 39.- Derecho y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son deberes y derechos de los progenitores y 

demás responsables de los niños y adolescentes. 

En el capítulo IV Derecho de Protección. 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal. 

Art. 75.- Prevención de los problemas visuales especialmente el 

daltonismo 

Art.76.- Práctica cultural de los problemas visuales 

Art. 79.- Derecho de la educación  de las enfermedades generativas 

sobre el daltonismo en la escuela y la sociedad. 
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Visión 

    La enfoque prospectivos de la visión de esta propuesta es el cambio 

de mentalidad de los maestros, y representantes legales que 

descubrieron la importancia de la educación en los problemas visuales 

daltónicos,  como un proceso de formación integral que no solo se logra 

a través de la enseñanza – aprendizaje con ejes transversales, sino con 

la práctica de los mismos en el hogar y en la escuela.  

Misión 

    La trilogía educativa debe educar con amor y en un ambiente acogedor 

con armonía entre todos sus infantes, especialmente en el bajo 

rendimiento escolar de igual forma una excelente relación con los 

representantes legales y docentes, para concienciar el cuidado de la 

visión especialmente daltónicos de los niños  

Beneficiarios 

Los  estudiantes porque su bajo rendimiento escolar 

Los representantes legales  porque, ayuda a mejora su actitud en el trato 

hacia sus hijos especialmente en los problemas de la visión . 

Los docentes  porque tendrán los conocimientos necesarios sobre  los 

problemas visuales daltónicos en relación a los requerimientos escolares 

del infante. 

    Impacto Social 

   Realmente la sociedad atraviesa por situaciones difíciles y por ende la 

familia de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta   Vespertina # 31 

Pedro Franco Dávila   se encuentra ubicada en la calle Portete y la 8va, 

en la Parroquia Febres Cordero, en un 55% poseen  bajo conocimientos 
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de los problemas visuales daltónicos  y sus complicaciones en el 

rendimiento escolar de sus hijos. 
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Definiciones Conceptuales 

 

Ambliopía: 

También conocido como ojo perezoso. La disminución de la visión en un 

ojo que hace que el otro ojo se utilice como el ojo dominante. Es un 

problema que la mayoría de las veces comienza en la niñez cuando no 

se corrigen los desequilibrios musculares de la parte externa del ojo. 

Tratamiento antirreflejo (AR):  

Se trata de un tratamiento para los anteojos que ayuda a reducir el 

molesto deslumbramiento y la fatiga ocular, reduciendo la cantidad de luz 

reflejada por la superficie de los lentes y haciendo que los lentes 

parezcan más claros. Sus ojos también se verán mejor detrás de los 

lentes. 

Astigmatismo:  

Un trastorno ocular en donde el ojo no puede focalizar la luz de manera 

uniforme en todas las direcciones, lo que ocurre como consecuencia de 

una curvatura irregular de la córnea, el cristalino o el mismo ojo. Este 

trastorno provoca desde una leve a moderada visión borrosa y/o fatiga 

visual. 

Lentes bifocales:  

Son lentes que utilizan dos aumentos diferentes en cada lente, 

generalmente uno para ver bien de cerca y el otro de lejos. 

 

Cataratas:  

http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyeglasses/lens-treatments/anti-reflective.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/common-conditions/astigmatism.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyeglasses/prescription-lenses/bifocal-lenses.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/eye-diseases/cataracts.aspx
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La catarata consiste en la opacidad del cristalino del ojo que dificulta que 

la luz pase y se focalice de modo apropiado. En un ojo normal, el 

cristalino es casi transparente. Sin embargo, una lesión, la edad o una 

enfermedad pueden hacer que el cristalino termine perdiendo su claridad. 

Cuando el cristalino se vuelve “opaco”, se produce lo que se conoce 

como catarata. El tratamiento indicado es una cirugía. 

Daltonismo:  

Falta de capacidad para distinguir ciertos colores. También llamado 

“acromatopsia”, la forma más común de daltonismo es la imposibilidad 

de distinguir entre los tonos rojo y verde. 

Síndrome de la visión de computadora:  

Descrito por la Asociación Americana de Optometría como un grupo de 

problemas oculares y visuales asociados con el uso prolongado de la 

computadora. Los síntomas incluyen fatiga ocular, dolores de cabeza, 

visión borrosa, ojos secos y dolores de cuello y hombros. 

Conjuntivitis (Ojo rojo):  

Una enfermedad ocular producida por la inflamación de la conjuntiva o la 

membrana transparente que recubre la parte blanca del ojo y las paredes 

de los párpados. Los ojos generalmente parecerán hinchados y rojos y 

también se sentirán arenosos. Suele ser viral y puede ser contagiosa. 

Hay de hecho 20 tipos diferentes de conjuntivitis, desde variedades muy 

comunes que generalmente no implican riesgos a largo plazo para su 

vista o la de su niño hasta variedades que son resistentes a los 

antibióticos. Para tratar la conjuntivitis, llame o visite a su médico. 

Córnea:  

http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/eye-diseases/cataracts.aspx
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La parte anterior del ojo, transparente y de múltiples capas, que recubre 

la pupila y el iris. Proporciona la mayor parte de la capacidad óptica del 

ojo. 

Síndrome del ojo seco:  

Un trastorno ocular que se presenta con picazón, ardor e irritación de los 

ojos, generalmente se lo conoce como “síndrome del ojo seco”. Es uno 

de los problemas más comunes que tratan los profesionales de la salud 

visual. Generalmente se debe a la deficiencia de las lágrimas que 

lubrican los ojos. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos 

producen menos grasa para sellar la capa acuosa de los ojos. Los climas 

cálidos y áridos, el aire acondicionado y ciertas medicinas o agentes 

irritantes (como el humo del tabaco) pueden producir sequedad. Su 

profesional de la salud visual puede recetarle “lágrimas artificiales” u 

otras gotas oculares para ayudarle a aliviar este problema. 

Moscas volantes y manchas:  

Término general utilizado para describir pequeños puntitos que se 

mueven o flotan sutil pero perceptiblemente en el campo visual. Una 

mancha o mosca volante suele ser una pequeña masa de gel o células 

en el humor vítreo -el líquido transparente y gelatinoso que se encuentra 

en el interior del ojo. Con la edad, las lesiones oculares y el 

desprendimiento del humor vítreo son las principales causas de la 

aparición de las manchas o moscas volantes. Si nota un aumento 

repentino de la cantidad que ve, llame a su profesional de la salud visual. 

Fóvea:  

Es un punto pequeño en el centro de la retina que contiene únicamente 

conos. Esta zona es responsable de nuestra agudeza visual. 

http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/common-conditions/eye-floaters.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/how-the-eye-works.aspx#eye-anatomy
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Glaucoma:  

Una causa común de pérdida de la vista que se puede evitar y que ocurre 

cuando la presión excesiva del ojo daña el nervio óptico. Se trata con 

fármacos o cirugía. 

Índice (más) alto :  

Material compacto con el que se fabrican lentes más delgados y livianos 

que el plástico estándar. El índice se refiere al índice de refracción que 

es la velocidad a la que viaja la luz a través de los lentes. Los lentes de 

índice más alto están disponibles desde 1,56 a 1,74 (cuanto más alto es 

el número, más delgados son los lentes). Son beneficiosos para las 

personas que usan anteojos de prescripción con alta graduación. 

Hipermetropía:  

Un trastorno ocular en donde los objetos lejanos se ven bien pero los 

objetos próximos se ven con menor nitidez. A veces también es conocido 

como "hiperopía." 

Iris:  

La membrana pigmentada (con coloración) que se ubica entre la córnea 

y el cristalino y controla el tamaño de la pupila. 

Cristalino:  

El lente natural del ojo que se ubica directamente por detrás del iris. Tiene 

la capacidad de cambiar de forma para hacer que converjan los rayos 

luminosos sobre la retina. 

Mácula:  

http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/eye-diseases/glaucoma.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyeglasses/prescription-lenses/high-index.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyeglasses/prescription-lenses/
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/common-conditions/farsighted.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/common-conditions/farsighted.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/how-the-eye-works.aspx#eye-anatomy
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/how-the-eye-works.aspx#eye-anatomy
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La parte de la retina responsable de la visión central y aguda que se 

necesita para leer o conducir. 

Degeneración macular:  

Un conjunto de enfermedades que incluyen el deterioro de la mácula, lo 

cual genera una pérdida de la visión central que se necesita para tener 

agudeza y nitidez visual. Es una de las principales causas de pérdida de 

la visión y ceguera en personas mayores de 65 años. La degeneración 

macular se conoce también como degeneración macular asociada a la 

edad (DME o DMAE). 

Irritación ocular leve:  

Ligera irritación sobre la superficie ocular ocasionada por un agente 

externo, como por ejemplo arena, suciedad o pestañas. Lávese las 

manos, luego enjuáguese el ojo con agua tibia durante 15 minutos. Si la 

irritación persiste y el malestar continúa, busque de inmediato la 

asistencia médica de un profesional. 

Lentes multifocales:  

Los lentes multifocales permiten focalizar dos o más distancias a través 

del mismo lente (generalmente distancias lejanas, intermedias y 

próximas). También se los conoce como Bifocales, Trifocales, 

Multifocales. 

Miopía: 

Trastorno ocular en donde los objetos lejanos se ven menos nítidos y los 

objetos más próximos se ven con mayor claridad. También es común la 

expresión “corto de vista” para referirse a una persona con "miopía." 

http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/eye-diseases/macular-degeneration.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyeglasses/prescription-lenses/bifocal-lenses.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/common-conditions/nearsighted.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/common-conditions/nearsighted.aspx
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Nictalopía:  

También conocida comúnmente como “ceguera nocturna”, se trata de un 

trastorno ocular caracterizado por la dificultad de ver con poca luz o en la 

oscuridad. 

Nervio óptico:  

Conjunto de fibras nerviosas que transporta los mensajes desde los ojos 

al cerebro. 

Lentes fotosensibles:  

Se refiere a los lentes que se adaptan a las condiciones cambiantes de 

iluminación ante la presencia de radiación UV. Vuelven a su estado claro 

cuando los rayos UV desaparecen. 

Fotofobia:  

Término que también recibe el nombre de “sensibilidad a la luz”. Se trata 

de un trastorno que puede tener muchas causas subyacentes y puede 

ser provocado por muchos medicamentos. Protegerse de la luz intensa 

es crucial para el que padece este trastorno. 

Plástico 1,50:  

Se trata de un material de lentes generalmente utilizado para 

prescripciones simples. En la actualidad, muy pocos lentes se hacen de 

cristal porque es más pesado, más grueso y se puede romper. También 

se conoce como índice estándar o por su nombre comercial CR-39. 

Lentes polarizados:  

http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/how-the-eye-works.aspx#eye-anatomy
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-guide/about-transitions-optical.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/common-conditions/photophobia.aspx
http://www.drivewearlens.com/home.php
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Este tipo de lentes cuenta con un filtro “polarizado” invisible que ayuda a 

reducir el deslumbramiento enceguecedor de las superficies reflectantes 

como el agua y la nieve, lo que permite una mayor agudeza visual 

(claridad) en condiciones de luz intensa. Los lentes polarizados son una 

solución para el deslumbramiento que ciega. 

Lentes de policarbonato:  

Material para lentes que es más delgado, más liviano y más resistente a 

los impactos que el plástico estándar. Los lentes de policarbonato son los 

lentes estándar para los anteojos de niños. 

Presbicia:  

Trastorno ocular en donde con el paso de los años (alrededor de los 

cuarenta) el cristalino se vuelve menos capaz de cambiar de forma para 

focalizar la luz en todas las distancias, especialmente para ver bien de 

cerca. La presbicia puede corregirse usando anteojos de lectura, lentes 

bifocales o lentes progresivos. Otros síntomas incluyen fatiga ocular, 

dolor de cabeza y estrabismo. 

Lentes progresivos:  

Lentes bifocales o multifocales sin líneas visibles en los que el aumento 

de los lentes se modifica gradualmente desde el campo de visión de 

cerca hasta el campo de visión de lejos. También denominados PALs 

(siglas en inglés de Lentes de Aumento Progresivo). 

Pterigión:  

Es un tejido carnoso que crece en el ojo y que la mayoría de las veces 

se relaciona directamente con la exposición excesiva a la luz solar. Las 

condiciones de sequedad y polvo también pueden contribuir al desarrollo 

http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/common-conditions/presbyopia.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/common-conditions/presbyopia.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyeglasses/prescription-lenses/bifocal-lenses.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyeglasses/prescription-lenses/bifocal-lenses.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyeglasses/prescription-lenses/progressive-lenses.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyeglasses/prescription-lenses/progressive-lenses.aspx
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de estos bultos. Proteger sus ojos de la radiación UV es una medida 

preventiva esencial. 

Pupila:  

La abertura en el centro del iris que cambia de tamaño para controlar la 

cantidad de luz que ingresa al ojo. 

Pupilómetro:  

Instrumento que se utiliza para medir la distancia entre las pupilas. Esta 

medición se realiza para poder situar correctamente los lentes de 

prescripción en frente del ojo. 

Refracción:  

Prueba para determinar si hay algún error de refracción y cuáles son los 

mejores lentes correctivos para la prescripción. 

Retina:  

Parte de los dos tercios posteriores del ojo que convierte imágenes del 

sistema óptico del ojo en impulsos que son transferidos por el nervio 

óptico al cerebro. Está formada por capas que incluyen conos y bastones. 

Conos y bastones:  

Células dentro del ojo que la retina utiliza para procesar la luz. Los 

bastones se utilizan para cuando hay niveles bajos de luz (visión 

nocturna); los conos se utilizan para lograr agudeza visual y percibir los 

colores. 

Esclerótica:  

http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/protecting-your-eyes.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/how-the-eye-works.aspx#eye-anatomy
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/how-the-eye-works.aspx#eye-anatomy
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/how-the-eye-works.aspx#eye-anatomy
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyes/how-the-eye-works.aspx#eye-anatomy
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La parte blanca del ojo que se compone de tejido fibroso y protege el 

funcionamiento interno del ojo. 

Monofocal:  

Tipos de lentes que corrigen un único problema de visión, como por 

ejemplo miopía o hipermetropía. 

Tabla de Snellen:  

Es el gráfico que comúnmente se utiliza en los exámenes oculares y 

suele estar encabezado por una letra "E" grande. Mide la agudeza visual 

del ojo o la capacidad de ver claramente detalles precisos. 

Estrabismo:  

Este trastorno, que suele llamarse “ojos bizcos” en los niños pequeños, 

consiste en la falta de coordinación entre los ojos, por ejemplo, cuando 

uno o ambos ojos se desvían hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba o 

hacia abajo. 

Radiación ultravioleta (RUV):  

Se conoce comúnmente como “Rayos UV” y consiste en ondas de luz 

que están compuestas por rayos solares UVA y UVB. Sin la protección 

adecuada, la exposición crónica a los rayos UV puede producir varios 

trastornos y daños oculares. 

Protección UV:  

Está relacionada con la capacidad de filtrar los rayos nocivos del sol. Se 

recomienda que los anteojos bloqueen la totalidad de los rayos UVA y 

UVB para reducir los daños oculares ocasionados por los rayos del sol. 

http://www.aprendasobreanteojos.com/my-visit/vision-testing/snellen-chart.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-visit/vision-testing/snellen-chart.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-visit/vision-screening.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyeglasses/lens-treatments/uv-protection.aspx
http://www.aprendasobreanteojos.com/my-eyeglasses/lens-treatments/uv-protection.aspx
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Polarización variable:  

Es una nueva y revolucionaria tecnología lanzada por Transitions Optical 

y sus nuevos lentes Transitions® Vantage™ que pasan de claros en 

interiores a polarizados en presencia de los rayos UV. El grado de 

polarización también varía según la presencia y la intensidad de los rayos 

UV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en-us.transitions.com/Products/Transitions-Vantage/
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FOTO 3 

 

 

Descripción: 

 

Analizando la interacción trabajando en grupo  

 

 

 

 



 

 

FOTO  2 

 

 

 

 

Descripción  

Dando indicaciones para ver las habilidades en dibujar y colorear 

para detectar algún niño con problema daltónico 

 

 

FOTO  3 



 

 

 

 

 

 

Descripción. 

Saludan a los niños y ellos atento a la  música infantil que les  cantaba 

 

 

 

 



 

 

Preguntas  dirigidas a los Representantes Legales   de la  Escuela 

Fiscal Mixta   Vespertina # 31 Pedro Franco Dávila 

1.- ¿Conoce el concepto de los Proceso Educativo de los niños de 5  años 

con  daltonismo? 

2.- ¿Ha observado si su hijo tiene problemas  de colores  al leer? 

3.- ¿Se ha percatado  si su niño tiene daltonismo y se cansa fácilmente 

y no mantiene la atención en la escuela? 

4.- ¿El niño acompaña la lectura con lentes especiales señalando con  el 

dedo? 

5.- ¿No le gusta leer,  escribir, dibujar y colorear  a su hijo? 

6.- ¿Ha notado si le molesta los colores   rojo , verde y azul? 

7.- ¿Se frota los ojos a menudo al intentar cruzar la calle de un extremo 

a otro? 

8.- ¿Vocaliza cuando lee en voz alta los colores primarios? 

9.- ¿Vocaliza cuentos cuando interpreta dibujos  con los  colores 

primarios? 

10.- ¿La comprensión de colores primarios en  la lectura es baja en su 

hijo?  

11- ¿Parpadea excesivamente cuando  se encuentra en una habitación  

pintados con colores primarios? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preguntas  dirigidas a los  Docentes y Director   de la  Escuela Fiscal 

Mixta   Vespertina # 31 Pedro Franco Dávila 

1.- ¿Se le presentan orzuelos con frecuencia a su niño de 5  años? 

 

2.- ¿Es incapaz de distinguir objetos de lejos con colores primarios? 

 

3.- ¿Se tumba sobre el pupitre  al realizar ejercicios  de colores primarios? 

4.- ¿Conoce el concepto de problemas visuales con daltonismo? 

5.- ¿Describe imágenes  con colores primarios? 

 

6.- ¿Conoce sobre las alteraciones  de los problemas visuales con 

daltonismo? 

7.- ¿Ha observado  si su hijo tiene problemas al conducir  la bicicleta en 

la calle? 

8.- ¿Se ha percatado  si su niño se cansa fácilmente y no mantiene la 

atención en las tareas encomendadas  por el maestro? 

9.- ¿El niño escribe  y dibuja con los colores primarios? 

 

10.- ¿Cree usted  que es necesarios la elaboración y ejecución de una 

guía de ejercicios estratégicos para docentes y representantes legales? 


