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RESUMEN  
La reciente investigación se ha realizado mediante un diagnóstico que nos permite detectar 
y analizar la incidencia que tienen los niños y niñas con discapacidad visual y cómo 
influye la senso-percepción en el aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas en el campo 
educativo. En el centro educativo especializado en niños y niñas para ciegos y sordos, del 
Cantón Machala se realizó este efecto y se preparó instrumentos para aplicar una breve 
evaluación para los niños y niñas, padres y docentes para así tener una orientación 
despejada y precisa de cómo es su comportamiento y conocimiento dentro del aula, lo cual 
acoge lo más importante, lo que se quiere lograr y rescatar en esta investigación. El 
principal objetivo del mismo es saber cómo influye la senso-percepción en el aprendizaje 
de los niños y niñas, dando a conocer la sensibilidad que presentan en el  desarrollo de los 
sentidos en los infantes, lo cual son de relevancia, y logren obtener un aprendizaje de 
calidad y calidez, por aquello es importante estimular con materiales que sea de fácil 
accesibilidad y le favorezca más, en lo que al niño se le dificulta aprender, para que tengan 
un progreso significativo en el desarrollo integral del niño. De esta manera se implantan 
variadas teorías para una mejor comprensión, entendimiento y poder aplicar con 
argumento y fortalecer su capacidad sensorial, para así examinar los procesos que se 
requiere por el cual todo ser humano tiene que pasar para desarrollar sus habilidades y 
destrezas sensitivas de acuerdo a las características de su edad y el nivel de discapacidad 
que presentan, se tomará en cuenta que los niños y niñas con discapacidad visual necesitan 
del apoyo de los otros sentidos para poder aprender llegar a un concepto y características 
de las cosas que le rodean, de tal manera que  la vista al ser un sentido de inmediata 
respuesta es lo que carecen de ella, su aprendizaje será más lento al captar y reconocer los 
objetos como por ejemplo (formas, colores, etc.) para un buen desarrollo, ya que cada uno 
de ellos deben ser estimulados de la mejor manera, con la firme convicción de facilitar 
todas y cada una de las herramientas para una mejor actividad lo mismo que, con el sentido 
del tacto le permite al niño disfrutar, sentir explorando todo aquello que está en su alcance 
y que el infante requiera, para que su senso-percepción pueda fortalecer activamente y 
poder adaptarse con facilidad al ambiente que le rodea. De tal forma que los docentes  
debe especializarse y estar siempre preparados  para poder trabajar con los niños y niñas, 
buscar siempre el apoyo de la familia y por ende la maestra tiene la potestad de dialogar 
con el núcleo familiar del niño con la finalidad de estar siempre presente y vincular en 
todo lo que sea necesario, tener en claro que los niños si entienden y hacerles comprenden  
su aprendizaje demostrando la capacidad que presentan con facilidad de sus sentidos cómo 
aprenden los niños con este tipo NEE.  
  

Palabras Claves: Senso-percepción – Discapacidad visual-Aprendizaje-Desarrollo.  
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ABSTRACT  
Recent research has been carried out through a diagnosis that allows us to detect and 
analyze the incidence of children with visual impairment and how perceptions influence 
the learning and development of children in the educational field. This effect was realized 
in the educational center specialized in children for the blind and deaf for the blind and 
deaf in the Machala Canton, and instruments were prepared to apply a brief evaluation for 
children, parents and teachers in order to have a clear and precise orientation of how it is 
Their behavior and knowledge within the classroom, which will receive the most 
important, what is wanted to achieve and rescue in this research. The main objective of 
this study is to know how sensory-perception influences the learning of children, by 
making known the sensitivity they present in the development of the senses in infants, 
which are relevant, and they achieve learning Of quality and warmth, for that it is 
important to stimulate with materials that are of easy accessibility and favors more, in 
which the child is difficult to learn, so that they have a significant progress in the integral 
development of the child. In this way various theories are implanted for a better 
understanding, understanding and to be able to apply with argument and to strengthen its 
sensorial capacity, to thus examine the processes that is required by which every human 
being has to pass to develop their abilities and sensitive skills according To the 
characteristics of their age and the level of disability they present, it will be taken into 
account that children with visual impairment need the support of the other senses in order 
to learn to arrive at a concept and characteristics of the things that surround them, So that 
the view to be a sense of immediate response is what they lack, their learning will be 
slower in capturing and recognizing objects such as (shapes, colors, etc.) for a good 
development, since each One of them must be stimulated in the best way, with the firm 
conviction of facilitating each and every one of the tools for a better activity, just as with 
the sense of touch it allows the child to enjoy, to feel exploring everything that is in Its 
reach and what the infant requires, so that his sense-perception can actively strengthen and 
be able to adapt easily to the environment that surrounds him. So that teachers must 
specialize and always be prepared to work with children, always seek the support of the 
family and therefore the teacher has the power to dialogue with the family nucleus of the 
child in order to be always Present and link in everything that is necessary, to make clear 
that the children understand and make them understand their learning demonstrating the 
capacity that they present with ease of their senses how children learn with this type of 
SEN.  
  
  
Keywords: Senso-perception - Visual impairment-Learning-Development.  
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INTRODUCCION  

El desarrollo de los sentidos es una parte primordial para el aprendizaje de los infantes puesto 

que según varios estudios realizados en diversas investigaciones se puede verificar que es por 

medio de ellos que las personas podemos captar el mundo que nos rodea para poderlo analizar 

y luego interpretar. De manera general los seres humanos contamos con cinco sentidos pero 

hay niños que carecen del sentido de la visión, por diferentes causas que pueden ser de orden 

fisiológico, enfermedades, accidentes, entre otros.  

La organización mundial de la salud menciona que para comprender de mejor manera la 

discapacidad visual se hace mención a dos clases como: son la baja visión y la ceguera total 

en la baja visión encontramos a los niños y niños que tienen restos visuales y que con la ayuda 

de algunos artefactos visuales y un tratamiento adecuado se pueden mantener o mejorar. 

Mientras que los que padecen de ceguera total no cuentan con ningún resto visual lo que afecta 

el desarrollo integral de los niños ya que por medio de  la vista es la manera más rápida de 

percibir el mundo que nos rodea  de tal forma que cuando se utiliza los otros sentidos para 

aprender vamos a tener más dificultades y  por ese motivo el aprendizaje va a ser más lento.  

La finalidad de investigar este tema es poder facilitar los aprendizajes  en los estudiantes con 

esta realidad dando la debida orientación a su núcleo familiar de cómo es su proceso de 

aprendizaje haciendo hincapié en el desarrollo socio afectivo del niño ya que esto brindara 

seguridad y autonomía  en las actividades diarias realizadas tanto en casa como en la escuela.  

Es así que la propuesta va encaminada a elaborar crayones con olor y textura con la finalidad 

de que sirvan como recurso didáctico para las instituciones educativas donde hayan niños con 

discapacidad visual, como señala Hernández “esto se les dificulta reconocer los colores” 

Hernández (2014)la concordancia del color con el aprendizaje no es inactivo, sino que es una 

instrumento significativo en el conocimiento que se creó de manera informal y que, como ya 

se mencionó, gracias a los resultados.  
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1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 El presente diagnóstico tiene como objetivo  obtener el conocimiento que permite realizar  

cambios orientados a resolver los problemas  que aparecen  en la investigación, mediante un 

proceso de análisis y síntesis de manera que también nos sirve como  instrumentos para poder 

evaluar     

  

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos.   

En este capítulo se argumenta científicamente el  proyecto de modo que todo esté relacionado 

con el tema propuesto basado en teorías actuales, que conllevan  a un mejor entendimiento 

del mismo y así realizar una propuesta efectiva que ayude a mejorar el desarrollo del sistema 

sensorial en niños y niñas con discapacidad visual.    

1.1.1 Definición de Sensopercepcion. Figueroa (2015). Manifiesta que las sensaciones son 

las que nos revelan los atributos externos de los objetos o fenómenos tanto del mundo externo 

como interno, mientras que la percepción permite reflejar globalmente los elementos que 

existen, por tal motivo es considerada como parte superior del conocimiento relacionándola 

con las sensaciones se pueden agrupar  según el receptor en percepción olfativa ,gustativa, 

visual, auditiva, táctil, estos dos procesos unidos en la práctica nos llevan al desarrollo de la 

sensopercepción.  

  

Mediante la utilización de nuestros sentidos como son el gusto, la vista, el olfato, el oído y el 

tacto podemos explorar, sentir movimientos mediante la estimulación que recibe nuestro 

cuerpo por medio del impulso nervioso al enfrentarnos al entorno actuando y demostrando 

que  están funcionando bien, ya que de esta manera es como el ser humano interpreta el mundo 

por medio de los sentidos, comprende su entorno y actúa mediante los impulsos de los 

mismos, manifestando un vínculo de correspondencia e interdependencia con su ambiente.  

Por tal motivo, deben estar listos para ajustarse a sus perennes cambios, para poder captar las 

señales químicas del medio. Es primordial mencionar que la sensopercepción trasciende a la 
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biología que existe cualidades y características psicológicas que intervienen en la forma de 

interpretar los estímulos, despertando en  nuestra mente curiosidad por aprender utilizando 

como medio nuestros cinco sentidos.   

1.1.1.2 Proceso Sensoperceptivo.  Manuel Buenaño (2008), Comenta que el  proceso 

sensoperceptivo pertenese al sisitema nervioso y esta compuesto por 5 sentidos como ,el 

oido,vición,tacto, olfato y el gusto cada uno de los organos tiene una sustancia nerviosa que 

se trasnforma en estimulo que alcanzara una area especifica del cerebro de tal modo que se 

da en tres faces que son las siguientes:  

Como primera etapa tenemos la detección aquí el estímulo es captado por alguno de los 

órganos sensoriales  es decir la vista, tacto, olfato, gusto, oido, en la segunda etapa que es la 

de  transmición las secciones sensoriales transformadas en energia que biene  del estimulo a 

manera de señales electroquimicas que luego son transferidas como un  impulso nervioso al 

cerebro y por ultimo tenemos el procesamiento que se da cuando el estimulo llega al cerebro 

y su vez es interpretado.Para que haya o circule una información al cerebro, tiene que 

primeramente a ver un proceso de sensaciones de la percepción, la misma que nos permite 

percibir lo que sucede a nuestro alrededor.   

1.1.1.3 Importancia de la Sensopercepcion.  Es de vital importancia desarrollar desde 

temprana edad la sensopercepción, porque esto le permite al niño adquirir experiencias 

identificando, explicando, midiendo, sintiendo y palpando todo lo que hay a su alrededor, 

logrando tener un equilibrio de lo que siente y percibe; más aun utilizando sus propias ideas 

de lo que siente. El ser humano desde los primeros años de vida tiene la capacidad percibir y 

reconocer, cuando lo hace guarda en su memoria alguna muestra de imágenes que en lo 

posterior le servirá para comparar cosas que perciba en otro momento realizando luego 

comparaciones.  

  

Ospino (2013)afirma que toda la disposición que tienen los niños en los primeros años de vida 

para el aprendizaje está construida primordialmente por dos características exclusivas que 

son: la plasticidad neuronal y el intenso desarrollo de sus órganos sensoriales, pues dentro de 
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los mismo están componentes que favorecen a que este progreso se de una forma efectiva en 

cada persona, Con datos perceptivos, el individuo se desplaza por el espacio, acumula 

experiencias que le permiten representar un entorno.  

  

Tal como nos menciona Rodríguez (2013) la percepción visual es la interpretación que reciben 

los estímulos de la visión a través de los ojos, siendo utilizada para observar y codificar las 

imágenes o cosas, y para aquello se hacen varios movimientos para captar en la memoria y 

después producirla Los maestros y la familia  juegan un papel primordial en la vida del niño 

pues se encargan de manifestar un ambiente atractivo, estimularlos para lograr avances en sus 

enseñanzas, donde participan todos los sentidos, ofreciendo cada uno de ellos principios que 

son de gran jerarquía para el desarrollo del infante. Con los datos perceptivos, el individuo se 

desplaza por el espacio, acumula experiencias que le permiten representar un entorno.  

  

Vega Guerra & de la Peña Álvarez, (2017) Ostenta que existe una memoria que recepta 

información sensorial y que es transitoria. Es la que permite la permanencia de un estímulo 

en el tiempo, más allá de su representación física. De esta manera, las sensaciones resultan el 

punto de partida de la percepción, y su vez lo percibido  da paso a los  procesos cognitivos. 

De este modo, la memoria sensorial procesa y almacena la información específica. Así mismo, 

la memoria sensorial también interviene en el funcionamiento de procesos básicos de 

percepción como la detección, la discriminación, el reconocimiento o la identificación.  

  

1.1.1.4 Clasificación de las Sensaciones. Conforme nos menciona las sensaciones se 

dividen en: interoceptivas; propioceptiva; e interoceptivas. Siendo la primera interoceptivas 

debido a que se refiere a como se encuentra lo interno de nuestro organismo, al tener contacto 

con el medio ambiente,  manifestando por el sentir mediante estados emocionales, eliminando 

el estrés; mientras que la sensación propioceptiva se refiere al sistema motriz de nuestro 

cuerpo como señales de movimientos mínimos o máximos  en los músculos al tener un 

equilibrio o movimientos a los que se enfrente el cuerpo; y por ultimo tenemos la sensación 

interoceptivas que se refieren de qué manera el medio influye en las sensaciones del ser 

humano.  
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Además destacando lo que nos menciona Medina, Caro, Muñoz, Leyva (2015)  que el 

desarrollo de la sensación visual cumple un papel importante en la vida de todo ser humano 

debido a que con la visión podemos interactuar con nuestros seres queridos y mundo externo 

tanto es así que a los cuatro meses el niño, por medio de la vista le permite dirigir los demás 

desarrollos como lo es lo es motor fino, grueso e incluso el lenguaje mediante la utilización 

de gestos faciales observando lo que la otra persona nos quiere decir con su rostro. Es por esto 

que es muy importante conocer las etapas por las que debe desarrollar un niño observando si 

existen cambios para actuar con anticipación. Cuando hablamos de discapacidad visual nos 

estamos refiriendo a la pérdida o afectación que tiene el órgano sensorial es decir los ojos, ya 

que cumplen una función primordial siendo la visión un papel de gran importancia en la vida 

de todo ser humano, pero este tipo de discapacidad ha repercutido en gran manera de acuerdo 

a su desarrollo integral como persona, por que una persona normal posee características para 

poder hacer los ejercicios de manera natural, mientras que el que posee la discapacidad visual 

tiene que desarrollar otras sensaciones para poder enfrentarse ante la vida.   

  

1.1.2 Definición de Discapacidad Visual. La discapacidad visual es una expresión 

genérica que abarca muchas tipologías de inconvenientes y dificultades visuales. Según Cují 

(2015) la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que en el mundo hay 

aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones 

son ciegas y 246 millones presentan baja visión. Alrededor del 90% de la población mundial 

con discapacidad visual se encuentra en los países de ingresos bajos. Para determinar que una 

persona padece discapacidad visual se debe realizar un examen médico oftalmológico que 

reúna dos condiciones:  

  

a) Habilidad visual semejante o menor a 0’1 (1/10 en la escala Wecker) conseguida con la 

más sobresaliente óptica posible.  

b) Campo visual disminuido a 10 grados o menos.  

  

La organización mundial indica de discapacidad  ocupa  el segundo lugar en lo que refiere a 

esta condición de forma contextual, la expresión  usada  para designar el desperfecto visual 
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situado entre la visión estándar y la de alejamiento de función visual o ceguera, han sido la 

visión parcial, visión defectuosa, debilidad visual, visión subnormal y baja visión este 

posterior término se deriva del Who Study grupo en  Prevención  Blindness, pero un  estudio 

realizado en el año 1972 cambio el concepto de baja visión, descrita como aquella alteración 

del funcionamiento visual, se asocia, a un nivel visual que aun con rectificación  

habitualmente de lentes o anteojos no permite que la persona tenga organización visual de 

una tarea, en vez de eso cede a mejorar la labor atreves del uso de apoyos ópticos y algunos 

que no lo son como las  adaptaciones del medio ambiente   

La baja visión puede ir avanzado poco a poco si no se sigue un tratamiento adecuado puede 

llegar a convertirse en ceguera, mientras que las personas que padecen ceguera total son 

aquellas que no tienen percepción de la luz en ninguno de sus dos ojos. Las causas por las que 

un ser sufre ceguera son diversas entre ellas tenemos las que se dan desde el nacimiento y es 

por problemas genéticos. Otro suceso es que se puede dar por enfermedades como glaucoma 

y las cataratas, la mala alimentación, por otra parte también se pueden dar por la intoxicación 

con productos químicos como por ejemplo el metanol también otro aspecto son los accidentes.   

  

El motivo más común por la que los niños puede sufrir ceguera es la neuritis óptica conocida 

también como ojo perezoso. Enfermedad que se la denomina como pérdida de la visión de un 

ojo para poder ver los detalles, tiene su origen durante la infancia y se trata de la comunicación 

que existe entre el ojo y el cerebro pues no se desarrolla de manera adecuada Tenemos que 

considerar que esta condición no perturba  la parte  intelectual.   

  

1.1.2.1 Historia de la Educación Especial y Deficiencia Visual. En tiempos pasados  las 

personas eran adiestradas para la guerra. Por esta razón eran castigados a muerte aquellos 

recién nacidos que estuviesen minusválidos y cualquier individuo que sufriera amputaciones 

que le imposibilitara luchar. Con este argumento podemos tener una idea de cómo eran 

tratadas las personas con algún tipo de discapacidad en aquellas épocas, pero a medida que 

fueron pasando los años se fue afianzando  el poder de Roma se comenzó a valorar las vidas 

de estas personas, los que se encontraban en esta situación eran mantenidos por la caridad 

publica ya que en su mayoría eran expulsados de sus hogares.  
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Poco a poco las personas que sufrían de deficiencias visuales fueron teniendo ocupaciones 

como la de masajista ya que este oficio requería de tacto delicado y paciencia característica 

que se daban en las personas con deficiencia visual. Existen datos en los que se demuestra 

que los fisioterapeutas ciegos eran los codiciados ya que eran buenos masajista y como no 

podían ver entonces no se daban cuentan de las imperfecciones que tenían los cuerpos de sus 

clientes.  

  

Aquino, García, Izquierdo (2012). Comentan que el interés en brindar educación a personas 

con discapacidad visual no es nuevo, la inquietud por educarlas data antes del siglo XVIII, 

cuando se fundó la primera escuela para niños y adolescentes ciegos en Francia, la cual dio el 

inicio al progreso de la pedagogía especial para ciegos o también llamada tiflopedagogía. 

Tiflo procede del vocablo griego Tiflus, que significa ciego. Su objeto de estudio es, el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los niños y adolescentes con discapacidad visual. La primera 

escuela fue fundada en el siglo XIX por Valentín Haûy en París 1784; consecutivamente, en 

Viena, en el año de 1804, cuyo precursor es Johan Klein; mientras que en 1832, la de Estados 

Unidos y posteriormente la de Cuba en 1878. Ya para el siglo XX, empezó la educación a las 

personas ciegas en diferentes partes del mundo con un enfoque dirigido a garantizar su calidad 

de vida y un futuro mejor en igualdad de derechos, posibilidades y oportunidades, de acuerdo 

con sus características y particularidades de desarrollo. La atención a estos grupos se ha 

traducido en modelos educativos que partieron de las escuelas de educación especial para 

luego pasar a las de integración y, por último, las inclusivas.  

Segura (2016). Manifiesta que la organización mundial de salud pesar de muchos intentos que 

se ha hecho a lo largo de los siglos por insertarlos a la sociedad aún hay la creencia de que las 

personas ciegas no son capaces de recibir una educación adecuada al faltarles un sentido 

considerado de vital importancia para aprender. En la actualidad se ha implementado nuevas 

políticas a favor de las personas con discapacidad con la finalidad de crear las mismas 

oportunidades para todos y todas para que ninguno se quede fuera de las posibilidades de 

crecimiento y desarrollo.  

1.1.2.2 Anatomía fisiológica del sistema visual. Esta estructura es la que más información 

proporciona sobre el universo externo, consta del ojo, nervio óptico y córtex visual, que se  
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encuentra en el cerebro. Ortega (2015) Comenta que la visión empieza en el órgano visual, el 

ojo, donde la luz pasa a través de la córnea, es enfocada por el cristalino y los haces de luz 

convergen en la retina, donde las células especializadas de la visión, foto receptores cambian 

la información lumínica en información eléctrica que luego será procesada por el sistema 

nervioso, el ojo actúa como una cámara de lente cristalino, que es el que acomoda las 

imágenes y permite la formación en la retina. Cave recalcar que para que las imágenes sean 

nítidas es preciso que el cristalino enfoque bien el objeto. Mientras que la retina está 

compuesta por millones de receptores que son sensibles a la luz, contiene dos tipos de células 

que son los conos y batones, son los conos discriminas los colores y son sensibles a la luz 

brillante y se utiliza en el día, los bastones son los que regulan la cantidad de luz son sensibles 

a la luz débil y se usan para la visión nocturna. Medina et. al. (2015) expresa que los primeros 

meses de vida; el bebé tendrá inhabilidad para explorar objetos y descifrar los mensajes, se 

necesitara de experiencias repetidas, por todo esto, es trascendental la estimulación sensorial. 

Los conos y los bastones generan impulsos eléctricos al recibir la luz, existiendo en la retina otros 

dos grupos de células que se encargan de transmitir esos impulsos nerviosos originados por los conos 

y bastones al cerebro.   

  

1.1.2.3 Dificultades que presentan los niños con discapacidad visual para el aprendizaje.  

Huenul, Soto Hernande, Villafane Ornazabal (2015) Para los niños con discapacidad visual 

la tarea de aprendizaje es más complicada, debido a que las barreras no solo se manifiestan 

en la adecuación de la infraestructura de las instituciones educativas, sino que se relacionan 

fuertemente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya que por parte de los docentes no hay la 

preparación para el uso de metodologías que promuevan una educación inclusiva, que 

contemplen sus necesidades.  

La vista es el sentido más relevante para el ser humano para formar un adecuado aprendizaje 

quienes no lo poseen tiene que ayudarse en otros sentidos. Al respecto Camaro (2015) afirma 

que el tacto tiene la singularidad sensorial de ofrecer al cerebro información sobre las 

cualidades de los cuerpos. Lo cual significa que es de mucha importancia cuando hace falta 

la visión así como el olfato, el oído y valerse de otras personas lo que hace que tengan una 

forma más parsimoniosa de percibir el mundo que los rodea debido a su mayor carácter 
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análisis, precisando para ello una adaptación de los materiales y ajuste de los ritmos 

particulares de aprendizaje. La primera etapa de la vida es muy importante para el desarrollo 

posterior del ser humano.  

  

Los maestros tienen que estar atentos a los diferentes síntomas que puedan presentar los 

estudiantes que indiquen alguna dificultad  o alteración en su visión como por ejemplo: Tratar 

de extender la cabeza hacia delante al mirar hacia objetos distantes, breve espacio de tiempo 

en actitud de atención, rotación de cabeza para usar un solo ojo, declive adyacente de cabeza, 

coloca el cabeza muy junto del libro o pupitre al leer o escribir abundante parpadeo, cubrir u 

obstruir un ojo, agotamiento inusual al culminar una tarea visual o disminución de la lectura 

tras espacios prolongados, utilización del dedo o rotulador como guía, desplazar la cabeza en 

lugar de los ojos, Tropiezo con objetos, angustia es decir, deslumbramiento en interiores y/o 

exteriores, guiños frecuentes movimientos involuntarios y rítmicos de los ojos.  

Díaz Llanes & Prieto Sedano (2014)  De acuerdo a las Indagaciones derivadas de la práctica 

a la atención médica también  se revela faltas en cuanto a la relación interpersonal entre el 

prestador de servicios salud y la persona en situación de discapacidad visual, que entorpece 

la comunicación, incluso, en ocasiones suele emplearse al acompañante como mediador 

durante todo el proceso. Según lo que indican estos autores podemos percatarnos de que no 

solo en ámbito educativo no se la inclusión adecuadamente lo cual demuestra que la sociedad 

aún no está preparada para aceptar a las personas con estas afectaciones todo esto a   pesar 

que hay muchas políticas públicas que los protegen  

    

1.1.2.4 Como aprenden los niños y niñas con discapacidad visual en el ámbito educativo.  

Para los estudiantes con discapacidad visual, la tarea es más compleja. Ello porque las barreras 

para el aprendizaje no se manifiestan solamente en la adaptación de la infraestructura, sino 

que se vinculan fuertemente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Con respecto al proceso 

formativo, este grupo de estudiantes critica la falta de preparación del profesorado para el uso 

de metodologías que promuevan una educación inclusiva, que contemplen sus necesidades. 

El maestro o maestra que brinda atención a la Educación especializada de Personas con 
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Discapacidades Visuales, siempre tienen que buscar la colaboración de la familia ya que es 

de vital importancia en el aprendizaje escolar del niño o niña, reforzar en el hogar la actividad 

educativa que aquéllos realizan en el centro educativo.  

  

Siendo el aula el espacio donde se adquiere el conocimiento esta debe estar adecuada a la 

necesidad del estudiante, y más aún si es alguien que tiene discapacidad visual, hay algunos 

aspectos que se deben considerar dentro de la instituciones   educativas entre las 

consideraciones que debemos tomar se  encuentra primero debemos  hacer una evaluación 

individual para luego saber las necesidades  del estudiante de manera general los aspectos que 

se deben tomar encuentra  cuando hay un niño con discapacidad visual es la iluminación.  

  

Rodríguez Fuentes & López Núñez (2002) Como lo manifiestan estos autores este es un 

aspecto  muy importante varía en cada caso ya que todo dependerá del grado de discapacidad 

que presenten ya que unos se necesitan una iluminación intensa, natural, y directa mientras 

que en otros será media baja  artificial  e indirecta por otra parte está la facilidad que se debe 

dar para ingresar a las zonas comunes como la pizarra ,el escritorio del profesor, el mobiliario, 

debe tener libre acceso al aula cuidando que no haya objetos que obstruyan el paso, además 

todos los recursos que se encuentren dentro del aula  no deben ser cambiados de puesto  

  

Ribeiro (2013) Una escuela debe permitir y promocionar la plena incorporación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales en el proceso educativo, y por tanto, ser una 

escuela basada en los principios inclusivos.  

  

1.1.2.5 Rol de la familia en el desarrollo socio afectivo de un niño con discapacidad visual.  

Patricia Barrientos (2013). “La familia profesa su acción formativa de manera informal, 

directa e incesante sometida a las necesidades de sus miembros”. El nacimiento de un hijo o 

hija suele ser motivo de alegría en la familia, pero cuando surgen inconvenientes y no es lo 

que esperamos se puede ocasionar un desorden emocional en la familia, como el caso de una 

discapacidad   visual o con ceguera, es importante plantear una serie de necesidades que se 

podrían presentar y las resumiríamos así, necesitan hacer un  ajuste emocional, la familia 
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requiere de más información  acerca de la dificultad de su hijo o hija sus impedimentos y 

consecuencias, además se le debe dar orientación de cómo deber ser tratado su hijo o hija Sus 

padres necesitan del apoyo social.  

Morales (2016) Cuando se tiene un niño con limitación visual, se origina en la familia un 

duelo similar al que viven las personas cuando se produce la pérdida de un ser querido... La 

colocación emocional de los padres, inclusive de aquellos que dan mucho para ayudar al niño, 

tiende a no ser estable. Con el pasar del tiempo se irán dando nuevas crisis, constantemente 

se preguntan por qué les ha acontece esto. Se sienten muy eludidos y no saben qué hacer, la 

mayoría de padres de niños ciegos dan gracias y se sienten consolados si hallan en la familia 

o en otras personas un apoyo emocional.  

  

Barrera, Parra Ramajo,Torralba Resello (2012) Comentan   que la resiliencia en la familia se 

inicia para compartir y ayudar a las familias a entender situaciones de crisis y fomentar en 

ellas una perceptiva positiva. Se debe tomar en cuenta, que estas necesidades no se dan en 

todas las familias ni poseen una representación permanente, sino que modificará en cada caso 

determinado, por tal motivo se necesitará una orientación  diferente en cada una.   

  

 En el seno familiar los padres y madres tienen un papel principal en la atención de sus hijos 

o hijas, con lo cual sería provechoso recalcar unas pautas generales de mediación que en el 

caso de niños o niñas con discapacidad visual cobran especial cuidado. La familia de los 

estudiantes con discapacidad visual, es pieza clave en el proceso de socialización y es, ante 

todo, elemento irreemplazable para el fomento de la independencia personal del hijo o hija, 

para su aprobación por éstos de su discapacidad y para la adquisición de un auto-concepto 

positivo. Es un objetivo importante tratar de sistematizar al máximo el contexto de integración 

de su hijo o hija en todos los ámbitos de participación que ofrece el entorno social a que 

pertenece la familia.  

Hay a veces que los padres que se deprimen o están muy enojados como para brindar el 

cuidado necesario al niño, haciendo que se halle en una situación de vulnerabilidad, ya que 
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no recibe ninguna estimulación del entorno por tal motivo el niño no podrá tener una imagen 

de sí mismo. En estos casos es de suma importancia que se la debida orientación a los padres 

lo más rápido que s e pueda. La meta más importante es alentar darle atención, jugar y 

estimular a su hijo, para implantar un vínculo que le ofrezca seguridad a su hijo y así poder 

saber sus necesidades.  

1.1.2.6 Como estimular a los niños con discapacidad visual. Ramírez-Abraham, Patiño-Mora, , & 

Gamboa-Vásquez (2013) Indican que el cuidado del niño desde su nacimiento se reflexiona como un 

grado educativo que se da intencionalmente propia, que no se la estima como una premisa a la 

educación formal, como cuan ingresan a la escuela, sino como una parte primordial y con característica 

propia del proceso de enseñanza y aprendizaje humano. Esto significa que la familia y el entorno que 

le rodea son parte fundamental del desarrollo posterior de los infante lo cual será reflejado cuando 

sean adultos.  

  

Leyva, et al.(2013) Expresan que todas prácticas sensoriales son relevantes, pero que las 

prácticas visuales tempranas tienen un papel de particular importancia. Ya que la gran parte 

del cerebro se dedica al proceso visual. Pues la visión es el primer canal sensorial que se 

utiliza para tener acceso a la información acerca del mundo adyacente. El objetivo primordial 

de la estimulación es el desarrollo de habilidades y destrezas la cual ayudara al niño al 

desarrollo integral, en el caso de los infantes con discapacidad visual ya que carecen de este 

sentido hay que estimular los sentidos restantes.   

  

El desarrollo del tacto es primordial porque depende de ello para que aprenda a leer, debemos 

entender que el tacto no es un sentido tan inmediato como la vista por ese motivo debemos 

trabajarlo la mayor cantidad de veces que sea posible ya que hacerlo facilitara todo su proceso 

de aprendizaje no solo a la persona discapacitada si no a  la docente también otra manera de 

hacerlo es presentándole al niño formas en alto relieve ,  como líneas de puntos para seguir 

con el dedo, entre otras  actividades específicas. Otro aspecto que es importante es la 

orientación espacial, ya que esto le ayudara ubicarse de mejor manera en el tiempo y espacio 

además esto hace que poco a poco tengan autonomía  
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.  
Inclusión educativa a niños con discapacidad visual.  Según la UNESCO establece que 

inclusión es procedimiento de identificar y responder a la variedad de las insuficiencias de 

todos los estudiantes a través de la mayor colaboración la enseñanza, las culturas y las 

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Se fundamenta en el principio de 

que cada niño/a posee particulares, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje 

diferentes, por tal razón los sistemas educativos tienen que estar están diseñados, y los 

programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas 

características y necesidades.  

  

Con respecto al tema Flores-Arizmendi & Puente, indica que la exclusión, los prejuicio, el 

desconocimiento y la discriminación a personas con discapacidad hacen que su situación sea 

más vulnerable y que sus principales  derechos no sea respetados. Con respecto a ámbito 

educativo Más que la institución educativa a la que concurren los niño/as, tiene que ver con 

la calidad de la práctica, con la forma de apoyar su aprendizaje, sus logros y su participación.  

  

Duk & Murillo (2016)Nos comentan que hay contradicción principalmente que se mueven 

alrededor de los regímenes generales de educación, con relación con cómo lograr el 

dificultoso equilibrio ente lo habitual y lo diverso, se refieren a que los y las docentes aún no 

tienen las debidas capacitaciones para poder aplicar las adaptaciones curriculares necesarias 

dependiendo del caso que se dé, así mismo las infraestructura de las instituciones no cuentan 

las precauciones correspondientes lo que hace pensar que los niños al no tener motivación 

pierden el interés por estudiar.   

   

Dabdub-Moreira & Pineda-Cordero, (2015) Indican que los docentes cuando se  hallan frente 

a una NEE, sea en forma de deficiencia o de discapacidad, se encuentran con el deber 

patriótico y humano de emplear los ajustes curriculares que le permitan ejecutar un adecuado 

proceso de aprendizaje y que además propicien su realización como individuo y ser humano, 

parte de una sociedad que lo valora, lo respeta y toma en cuenta sus necesidades, sin hacer 

diferencias que conlleven a la discriminación ya que todos los seres humanos tenemos 

derecho a tener un aprendizaje significativo y duradero. 
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        1.2 Descripción del proceso diagnostico  

  

Los materiales que se ha utilizado en la escuela especializada para niños, con discapacidades 

sensoriales, se realizó con la finalidad de una propuesta que requiere de materiales que estén 

al alcance del niño, lo cual se pudo obtener información tanto teórica como empírica, que se 

ha permitido elaborar minuciosamente las entrevistas y ficha de observación, encuestas que 

se les aplico a los docentes, padres y madres así como a los niños para poder recopilar la 

información.  

  

  1.2.1 Análisis estadísticos  

a) Guía de observación: Está guía nos permite registrar las manifestaciones de discapacidad 
visual en los estudiantes de educación inicial y primero de básica que se aplicó a siete 
estudiantes permitieron efectuar el análisis cuantitativo y cualitativo para establecer la 
verdadera situación en que se encuentra el problema, objeto de estudio análisis que nos 
lleva a establecer las conclusiones y luego la propuesta de intervención.  
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

   

  

  

Participación de los niños con 
discapacidad visual en hora de 
clases   

Siempre  A veces  Nunca  Total  

F  %  F  %  F  %  

  
1.Se siente predispuesto en la         

hora de clase   4  57.14  2  28.57  1  14.29  7  

2.es sociable en el salón de 
clase  

4  57.14  3  42.86  0  0000  7  

3.se enoja con facilidad cuando         

no puede realizar una actividad  1  14.29  4  57.14  2  28.57  7  

4.Participa del receso con sus         

compañeros  4  57.14  1  14.29  2  28.57  7  

5.Reconoce colores al momento         

de pintar  0  0000  0  0000  7  100  7  

6.Utiliza bien el crayón con sus         

dedos al momento de colorear  1  14.29  1  14.29  5  71.42  7  

7.Cuando pinta respeta los         

limites  3  42.86  0  0000  4  57.14  7  

8.Acierta el escogitamiento en          

los colores  1  14.29  3  42.85  3  42.86  7  

9.Al integrarse en los juegos         

con sus compañeros se olvidan 
que tienen discapacidad visual   

2  28.57  4  57.14  1  14.29  7  

10.Cumple  con  todas  las         

actividades propuesta por la 
maestra  

3  42.86  2  28.57  2  28.57  7  

11.Al momento de pintar, su         

percepción es rápida  2  28.57  3  42.86  2  28.57  7  

Total  25  32.47  23  29.87  29  37.66  77  

Fuente: Guía de Observación                
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1) En cuanto al primer ítem “se siente predispuesto en la hora de clase”, el mayor porcentaje 

de niños observados. (4) señalaron que “siempre”, lo que es un buen indicador, ya que 

nos da la idea del interés que tiene ellos en sus clases.  

  

2) El segundo ítem “es sociable en el salón de clase”, el mayor porcentaje de niños 

observados. (4) señalaron que “siempre”, nos indica que es un buen indicador, lo que nos 

permite la colaboración que tienen por parte de ellos.  

  

3) En cuanto al tercer ítem “se enoja con facilidad cuando no puede una actividad”, se 

observa. (4) niños en el indicador “a veces”, esto nos permite conocer cómo se encuentra 

su estado emocional.  

  

4) Se ha realizado el cuarto ítem” participa del receso con sus compañeros” que (4) de los 

niños del indicador “siempre”, señala como se encuentra elevado su autoestima.  

  
5) “Reconoce colores al momento de pintar” este quinto ítem es el mayor valor de porcentaje 

de niños que señala (7) con el indicador” nunca”, lo cual nos permite observar la 

deficiencia visual obtenidas en su enseñanza aprendizaje.  

  

6) En este sexto ítem “utiliza bien el crayón con sus dedos al momento de colorear” 

observamos el resultado mayor del indicador” nunca”, (5) de los niños tienen dificultad, 

nos permite conocer cómo se encuentra en su prensión palmar.  

  

7) Con la colaboración de los niños nos permitió observa el séptimo ítem “cuando pinta 

respeta los límites”, (4) de ellos del indicador “nunca “, el mayor valor de porcentaje nos 

muestra cómo afecta en la realización de las actividades, la ubicación de espacios.  
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8) En cuanto el octavo ítem “acierta el escogimiento en los colores”, nos señala la mayor 

cantidad de niños observados, (3) del indicador “nunca y a veces”, nos permite conocer 

el esfuerzo que realizan al acertar colores.   

  

9) Se conoce mediante este noveno ítem “al integrarse en los juegos con sus compañeros se 

olvidan que tienen discapacidad visual (4) es el mayor porcentaje del indicador “a veces”, 

observados en niños con deficiencias visuales la dificultad al integrarse.  

  

10) Cumple con todas las actividades propuestas por la maestra, con este ítem nos permite  

observar que (3) con el indicador “siempre” es la mayor cantidad de porcentaje de niños que 

si cumplen con las actividades por parte de la maestra  

  
11) El ítem once nos hace conocer que (3) es la cantidad mayor de niños, con el indicador  

“a veces”, señala que su percepción es un poco rápida al realizar alguna actividad de tal forma 

se observa el interés del niño.  

  

b) Encuesta: Efectuada a siete padres de familia, nos sirve para saber cómo ellos enfrentaron 

y aceptaron la discapacidad de sus hijos y si están orientados en cuál es el proceso en el 

aprendizaje de los mismos.  

  

Encuesta para padre  

  

1.- La discapacidad de su hijo es:  

  

La discapacidad de su hijo es:  

  

F  %  

Innata  2  28.57  

Adquirida  5  71.43  

Total  7  100  

Fuente: Encuesta      
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� Observando el primer ítem “La discapacidad visual”, nos muestra que el mayor indicador 

(5) de madres, el mayor número de discapacidad visual es adquirida, mientras que la menor 

cantidad es innata.  

  

En el caso que sea adquirida, ¿cuál fue su causa?   

  

Según la versión de la madre, cinco, consideran que fue adquirida, en el momento de nacer 

prematuro su causa ha sido por infección en vías Urinarias, Pre eclampsia, falta de líquido 

amniótico y glicemia.   

  

� En la entrevista para padres se llegó a conocer que (5) madres sus hijos  adquirieron la 

discapacidad visual, en los último meses del parto y fuera del parto por negligencia médica, 

en este caso nos señala que las mayorías de las madres que tienen hijos con estas 

discapacidades visuales es porque fue adquirido.    

  
3.- En el caso en que sea innata, ¿cuál fue la causa?  

Según la versión de la madre, dos considera que fue innata, en el momento de control médico 

desde principio fue detectada la enfermedad toczoplasmosis esto es lo que afecto al niño para 

toda su vida.  

  

� Las dos madres que fueron entrevistadas manifiestan que durante la concepción fue 

infectado los genes lo cual obtuvieron la enfermedad del toczoplasmosis eso es lo que 

ocasionó que sus hijos nacieran con discapacidad visual, con esta entrevista observamos 

con más claridad como proviene la discapacidad visual.  

4. ¿Cómo responde el niño si varios objetos son presentados al mismo tiempo?  

Según el criterio de las madres, los niños responden de la siguiente manera:  

a) Agarra un objeto lo manipula luego suelta para agarrar otro.  
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b) Agarra con las dos manos y los percibe primero.  

c) Si no logra a saber que objeto es lo que toca, pregunta con curiosidad.  

  

� Mediante estás entrevista las madres expresan que sus hijos a la hora de presentarles un 

objeto los percibe, manipula, sueltan ,los agarra, por lo tanto analizamos que sus niños si 

tienen una muy buena precisión al momento del juego.  

5. ¿Le gusta a su niño realizar actividades como pintar?  

¿Le gusta a su niño realizar actividades como pintar?  F  %  

Si    4  57.14  

No  2  28.57  

A veces  1  14.29  

Total  7  100  

Fuente: Encuesta      

  

� En su mayoría los (4) padres comentan que sus hijos “si “les agrada pintar mientras (2) 
madres señalan que “no” y (1) a veces. Nos damos cuenta que si se sienten bien, con las 
actividades aplicada, olvidando que son diferentes que los demás.  
  

6. ¿Mueve el niño la cabeza de forma extraña o diferente para poder distinguir        
mejor los objetos? ¿De qué manera?  

¿Mueve el niño la cabeza de forma extraña o diferente para poder 
distinguir  mejor los objetos? ¿De qué manera?  

F  %  

Gira la cabeza con el mentón hacia la izquierda  3  42.86  

Agacha la cabeza para acercar el objeto junto con sus manos  2  28.57  

Alza la cabeza para percibir y explorar  2  28.57  

Total  7  100  

Fuente: Encuesta      
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� Según el primer indicador (3) es mayor cantidad de niños que mueve la cabeza de forma 

extraña y del segundo y tercer indicador (2) es menor valor que agachar la cabeza y percibir 

un objeto con sus manos, eso nos  aclara que debido por su discapacidad tiene una manera 

diferente de reconocer los objetos.  

  

7. ¿De qué manera su hijo se desplaza libremente?  

¿De qué manera su hijo se desplaza libremente?  F  %  

Tocando las cosas  2  28.57  

Se direcciona fácilmente  4  57.14  

Necesita de ayuda para ir al lugar específico  1  14.29  

Total  7  100  

Fuente: Encuesta      

� Tomando en cuenta la respuesta de los padres (4) respondieron que si se direccionan con 

facilidad al desplazarse libremente, esto nos ayuda a determinar que un niño con 

discapacidad desarrollan más la sensopercepción que le ayudará a ser independiente.  

  

8.- ¿Le agrada a su hijo ir a la escuela a recibir clases?  

  

¿Le agrada a su hijo ir a la escuela a recibir clases?  F  %  

Si  5  71.43  

No  0  00.00  

A veces  2  28.57  

Total  7  100  

Fuente: Encuesta      

   

 

� En la realización de la entrevista manifiesta (5) padres, el mayor indicador positivo ya que 

es muy importante conocer el ánimo del niño durante la escuela.   
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9. ¿Su hijo se socializa con otras personas?  

  

¿Su hijo se socializa con otras personas?  F  %  

Si  4  57.14  

No  1  14.29  

A veces  2  28.57  

Total  7  100  

Fuente: Encuesta      

  

� Mediante la versión de los padres hacia la pregunta (4) respondieron positivamente, eso 

nos ayuda conocer que para los niños con discapacidad visual no hay motivo como para 

que dejen de aislarse ante la sociedad.  

10.- ¿Su hijo de qué manera reconoce a sus familiares?  
¿Su hijo de qué manera reconoce a sus familiares?  F  %  

Por medio del tacto  3  42.86  

Al escuchar voz  4  57.14  

Total  7  100  

Fuente: Encuesta      

        

� De todos los siete padres entrevistados manifiestan (4) de sus hijos reconocen a los 

familiares “al escuchar la voz” y (3) niños por medio del tacto, quiere decir que pueden 

fácilmente aprender sin dificultad.  
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11.- ¿Al momento de servirse los alimentos percibe el olor y el sabor para comer?   

  

¿Al momento de servirse los alimentos perciben el olor y el sabor 
para comer?  

F  %  

Si  4  57.14  

No  2  28.57  

A veces  1  14.29  

Total  7  100  

Fuente: Encuesta      

  

� La respuesta de este último ítem nos permite conocer la mayor cantidad de padres que 

sus hijos responden positivamente al primer indicador “si”, es una muy buena señal 

para saber que sí tienen una sensopercepción subdesarrollada que le ayudará a 

descubrir y explorar las cosas.  

  

c) Entrevista: Dirigida a dos docentes tanto de educación inicial como de primero de básica 

permite conocer a los estudiantes que manifiestan el problema investigado en la institución 

mediante preguntas que contienen información requerida.  

  

ENTREVISTA AL DOCENTE  
1) La maestra de inicial manifiesta que organiza sus clases por medios rincones de manera 

lúdica desarrollando el tacto y el olfato, mientras que la maestra de primer año de básica 

trabaja por asignatura, eso nos señala que sí se organizan para aplicar sus clases y obtener 

una enseñanza de calidad.   

  

2) De acuerdo a la entrevista realizada, las docentes usan estrategias que motiva a sus alumnos 

mediante, los juegos, canciones, abrazos, felicitaciones, son utilizadas diariamente, lo cual 

indica que el afecto es la parte fundamental para un aprendizaje valedero en los niños.  
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3) Como se trata de niños con discapacidad visual las facilitadoras emplean materiales en 

clases dibujos en alto relieve tridimensional, texturas, punzones, prebrielle, tablero de 

punzón, esto demuestra que si están utilizando el material de apoyo para las actividades 

expuestas.  

  

4) Entre las causas de deserción de los alumnos, encontramos el factor económico, falta de 

interés y aceptación por parte de los padres entorno a la discapacidad que tienen sus hijos  

  

5) .Con respecto al criterio de las docentes, las principales dificultades que presentan  los 

niños al realizar actividades es, en el área de la motricidad fina y reconocimiento táctil, eso 

implica que tendrán qué ejecutar más actividades.  

6) En cuanto a la participación de los padres en el ámbito educativo hay un nivel alto de 

responsabilidad, colaboración y participación en todas las actividades que programa la 

maestra, los docentes se sienten satisfechos por la generosidad que existen por parte de 

ellos, con esta entrevista cabe señalar una organización optima en la institución para el 

beneficio y alegría de los niños.  

  

7) Con respecto al criterio las docentes manifiesta positivamente trabajar con niños 

deficiencias sensoriales, esto nos indica que es un valor importante y de manera especial 

en la labor docente cuando se trata con niños deficiencias visuales.  

  
8) Las docentes manifiestan que (no) existe un currículo aplicada para niños con 

discapacidades sensoriales, nos indica que al currículo educativo lo adaptan para la 

realización de actividades de alto relieve y tridimensionales, con esta entrevista nos permite 

conocer la falta que hace un currículo para niños con discapacidades sensoriales para que 

le favorezca.  

9) En cuanto a la pregunta, las docentes responden que el currículo si lo tienen vigente y 

cumplen con todas con las respectivas adaptaciones, esto nos señala que la institución 

educativa si utiliza y conlleva a la práctica docente para un buen futuro hacia los niños.  
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10) Con respecto a la docente del inicial, le corresponde por estudiantes en el aula es 

solo de (5) niños eso le permite tener dos horarios, tres niños de 8 a 11am, y dos niños a 

partir de las 11am hasta las 12y30, la docente de básica si tienen 5 niños en un solo horario 

en la mañana, esto nos indica que no tienen muchos niños en cada aula lo que le facilita a 

las docentes trabajar mejor con sus actividades.  

  

11) Las docentes manifiesta que sus dificultades en la institución es la falta de materiales 

para aplicar a los niños en actividades con alto relieve y tridimensional, que le ayudan a 

desarrollar sus habilidades y destrezas, esto implica que se le dificulta un poco a las 

docentes en la enseñanza hacia sus niños.  

 
  
    
1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

  
En el ámbito socio-afectivo no aplican. La inclusión invita que la sociedad facilite el acceso 

a los fundamentos científicos  para una buena  información, con el fin de  conocer además 

que nadie se vea obligado a brindar ayuda, apoyo y servicios para que todos los niños y niñas 

con discapacidad gocen de sus derechos, al igual que todos los demás niños de distintas 

edades.  

  

En lo social las percepciones negativas en niños con discapacidad tienen secuela en el vínculo 

afectivo que establece con sus compañeros lo cual permite en la infancia el afecto a la 

interacción en familiares, comunidades y sociedades y los traten como un problema para el 

futuro.  

  

En la actualidad, La falta de estímulo en niños y niñas en el país, es seriamente preocupante, 

siendo la infancia lo más valioso en la sociedad como resultado de la investigación se puede 

conocer un alto nivel de porcentaje en esta etapa, aquellos necesitan de una adecuada 
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motivación tanto visual y psico-social veamos los diferentes ámbitos que impiden la 

integración plena hacia ellos.  

Ámbito Familiar  

  

 Falta de aceptación de los padres de las deficiencias de sus hijos  

La poca orientación que tienen los padres y familiares de cómo es el proceso de aprendizaje 

de los niños con discapacidad visual.  

 La súper protección que limita al desarrollo del niño  

  

Ámbito Escolar  

  

Adaptación curricular   

- Falta de libros elaborados con alto relieve.   

  

Ámbito Social  
- Aislamiento del entorno por la falta de concienciación social- Ausencia de conocimiento.  
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Matriz de requerimientos  

 PROBLEMA: ¿Cómo facilitar los aprendizajes de los colores primarios y secundarios a 
través de los sentidos del olfato y tacto?  

OBJETIVOS: Diseñar crayones con textura blanda y olores a frutas con la finalidad de 
hacer accesible el aprendizaje de los colores primarios y secundarios en los niños y niñas 
con discapacidad visual.  

PROBLEMA  CAUSA    OBJETIVO  REQUERIMIENTO  

  

  

Poco interés por 

aprender  

  

Que el niño este 
desmotivado 
porque no sabe 
cómo  realizar 
sus tareas.  

La maestra tendrá que 
buscar  nuevas 
estrategias para que los 
niños aprendan   

Utilizar el crayón con 
olor y textura para 
facilitar el aprendizajes 
de los colores primarios 
y secundarios  

  

Escaso 
conocimiento que 
tienen los 
docentes sobre  
las adaptaciones 
curriculares  

Genera que los 

niños y niñas no 

tenga las guía 

necesaria para 

tener 

aprendizajes  

adecuados  y  

valederos  

Motivar a los docentes 

para que se auto  

capaciten y así puedan  

cumplir  con 
 las  

adaptaciones 
curriculares 
pertinentes  

Capacitar a los docentes 
como se deben 
manipular los crayones 
con la finalidad de que 
se dé un buen uso.   

Falta  de 
orientación a las 
familias sobre el 
proceso de 
aprendizajes de 
los niños y niñas 
con discapacidad 
visual.  

Ocasiona que 
los niños no 
sean autónomos 
por lo tanto su 
aprendizajes es 
más lento.  

Realizar talleres para 
poder explicar a los 
padres y madres de 
familia como seda el 
aprendizaje con los 
niños  con 
discapacidad visual.  

Utilizar talleres con 

dramatizaciones y 

palabras accesibles a 

todo grupo de personas 

para que puedan  

comprender  
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1.4 Selección de requerimiento - Justificación  

  

Leria Dulcic & Velíz Gonzalez (2016) De acuerdo a lo que manifiestan estos autores sobre la 

discapacidad sensorial afirman que la educación aporta a la formación del ser humano por lo 

tanto es uno de los factores primordiales para el bienestar y prosperidad de una persona. Por 

tal motivo es importante implementar en las instituciones Educativas Especiales, recursos 

didácticos que ayuden al desarrollo de las actividades diaria del que hacer escolar por lo cual 

queremos aportar con la elaboración de estos crayones con textura y olor relacionando con la 

frutas, para niños con discapacidad visual. Por medio de una guía de observación realizada en 

el Cantón Machala en los establecimientos no cuentan con estos materiales adaptados, para 

reconocer los colores, ya que la carencia de la visión no se lo permite, afectando al niño en su 

crecimiento socio-afectivo al no poder realizar sus tareas.  
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2. PROPUESTA INTEGRADORA  

2.1 Descripción de la propuesta  

En la Provincia de el Oro del Cantón Machala, En la escuela especializada para niños y niñas 

ciegos y sordos, en el recurso de material didáctico para la ejecución de actividades no se 

encuentra utilizando crayones adaptados para los niños con discapacidad visual dentro de las 

aulas de la institución se requiere de conocimiento ante esta propuesta, lograr la 

implementación para que los niños sean incluidos, mejore su autoestima y se sientan seguros 

de sí mismos. Dar a conocer ante la sociedad que existen crayón con texturas y olor 

relacionados con frutas para que en las instituciones pueda educar a los niños de una manera 

efectiva ya que en muchos casos son excluidos de actividades por tener una discapacidad 

sensorial.  

Con esta propuesta también se requiere que el Ministerio de Educación proyecte este nuevo 

enfoque a Nivel Nacional en primer lugar al Cantón Machala en las Unidades Distritales de 

Apoyo a la inclusión para que en las instituciones adapten estos crayones que son accesibles 

y dar realce a los principios y al derecho de los niños y niñas a  que lo disfruten, se sientan 

alegres al ver que si pueden aprender, ya que en algunas instituciones no cuentan con espacios 

para implementar estos materiales fácil de usar y poder motivar a los niños. Si se hace posible 

al diseño de los crayones con olor y texturas a frutas que se propone para las instituciones 

educativas especiales, al niño le cambiara el 100% la vida, la forma de pensar y sentir al no 

ser discriminados por sus compañeros, tendrá una visión positiva que le ayudará en el campo 

educativo sin obtener ninguna dificultad socio-afectiva y sentirse incluidos.  
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2.2 Objetivos de la propuesta  

  

2.2.1 Objetivo General. Diseñar crayones con texturas y olor a frutas en las Instituciones 
Educativas Específicas para niños de 3 a 6 años, manipulando y explorando activamente sus 
sentidos, lo que permite enriquecer sus conocimientos de diferentes  objetos por lo cual 
mejorará en la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas.  

    

2.2.2 Objetivos Específicos:   

� Elaborar crayones con texturas, color y olor para que el niño logre percibir, sentir y 
receptar esa sensación producida por el tacto, por aquello es importante permitir en 
las instituciones educativas específicas, el material de apoyo para la enseñanza y 
aprendizaje de los niños   

  

� Diseñar los crayones con textura, olor y color para que el niño reconozca con facilidad 

al momento de percibir el olor a frutas y diferenciar con los colores ya conocidos, y le 

sea de útil al niño al momento de colorear o tocar un objeto.  

  
  

� Facilitar a Docentes en las actividades adaptadas con alto relieve y tridimensionales, 

esto le permite al niño al momento de colorear a ubicarse en los dibujos donde 

corresponde el color.  
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2.3. Componentes Estructurales  

  

Esta propuesta está estructurada y sustentada, permitiendo el fortalecimiento y en el desarrollo 

del área socio-afectivo para los niños de 3 a 6 años con discapacidad sensorial, en estos casos 

son discriminados ante la sociedad por la falta del reconocimiento de objetos relacionado con 

el color y forma, que no son diseñados en las instituciones educativas para suplir su necesidad 

de participar en actividades de forma entretenida para el infante.   

  

  

La estructura es como la forma de un crayón, un poco más ancha en la parte de arriba y punta 

en la parte de abajo, en la parte de arriba se ubicará la textura de la fruta en la cuál por ejemplo 

será el guineo, frutilla, piña, mora etc., con sus respectivos colores, olores lo que facilitará al 

docente y niño en las actividades de reconocimientos de colores en la enseñanza aprendizaje.  

  

2.4. Fases de implementación  

  

En esta propuesta se requiere en la elaboración de crayones con texturas, color y olor a frutas 

lo cual le permite al niño y niña sentir esa sensación al tocar y percibir con el olor a frutas y 

relacionar con el color, la información que recepta rápidamente su cerebro se activará y tendrá 

una muy buena funcionalidad con el olfato y el tacto, con estas fases se demuestra paso a paso 

como queda diseñados los crayones.  
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8  Socialización de la 

propuesta con las 
autoridades del 
centro educativo 
especializada en  
niños ciegos y 
sordos.  

Docentes 
Discentes  

11va.semanas  06-07-2017  06-07-2017  

9  Selección de 
materiales para  
aplicar  

Discentes  12va.semanas  
13va.semanas  

10-07-2017  21-07-2017  

  Fases de Implementación                                
N  Actividad  Responsables  Tiempo 

estimado  
Fecha  de  
inicio  

Fecha de  
termino  

1  Reunión con las 
autoridades del 
centro educativo 
especializada en  
niños ciegos y 
sordos.  

Directora   
Docentes  
Discente  

1era.semana  10-05-2017  12-05-2017  

2  Investigación de la 
información para 
sustentar el marco 
teórico: Descargar 
Artículos   

Discentes  2da.semana  
3da.semana  
4da.semana  

11-05-2017  31-05-2017  

3  Búsqueda de los 
instrumentos  de 
investigación  

Discentes  5ta.semana  
6ta.semana  

01-06-2017  09-06-2017  

4  Ordenación de la 
información  

Discentes    12-06-2017  17-06-2017  

5  Guía de evaluación  Discentes  
Estudiantes  

7ma.semana  19-06-2017  21-06-2017  

6  Entrevista  a  
Docentes y padres 
de familias  

Discentes  8va.semana  
9na.semana  

22-06-2017  
26-06-2017  

23-06-2017  
27-06-2017  

7  Diagnóstico y 
análisis del 
problema de  
estudio  

Docentes 
Discentes  

10ma.semana  31-06-2017  31-07-2017  
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10  Proposición de 
propuesta al  
centro 
educativo  
especializada 
en niños ciegos 
sordos.   

la Directora  
Docentes  
Discentes  

14va.semanas  24-07-2017  24-07-2017  

11  Entrega 
 de  
propuesta 
directivos 
 de 
Utmach  

la 
a 
la  

Discentes 
Directivos  

17.semanas  23-08-2017  23-08-2017  

 

2.4.1. Diseñar crayones con olor a frutas en las Instituciones Educativas para niños de 
3 a 6 años.  

  
Ingredientes  

  

� Crayones (barra hecha de cera)  

� Esencias de frutas  

� Molde en forma de frutas  

� Recipiente de acero  

� Molde de plástico en forma de tubo  

  

Preparación  

  

• Derretir un crayón de un solo color, luego poner en un molde en forma de tubo 

(manguera) se hará enfriar por 10minutos.  

• Derretir un crayón y se pone en el molde de plástico con la forma de fruta que se desee, 

luego se sostiene encima del crayón por unos minutos.  
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2.5. Recursos Logísticos  

  

Los crayones son diseñados para la implementación en las Instituciones Educativas ya que en 

todo el Ecuador hay industrias que se encargan de la elaboración de crayones normales, más 

no con la características que nosotros proponemos que le apoyará tanto a los alumnos como 

a los docentes en su diario educativo aportando al desarrollo integral de niños y niñas que 

poseen estas necesidades educativas especiales.  
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA  
PROPUESTA  

  

3.1. Análisis técnico de la propuesta  

En lo realizado de esta propuesta se ha logrado obtener y conocer con la investigación la 

aceptación de Empresas para la fabricación de crayones con texturas, y olor a frutas logrando 

su accesibilidad en nuestro país ya que no se ha implementado, damos hincapié a esta 

propuesta que se realice en las Instituciones Educativas Específicas iniciando una formación 

de enseñanza y aprendizaje a nuestro Cantón Machala.  

  

3.2. Análisis Económico de la implementación de la propuesta  

  

Al presentar el costo económico ibasado en la investigación del proyecto, se ha llegado a la 

conclusión que el capital no es de mayor cantidad, permitiendo principales fabricantes y 

proveedores comerciales que diseñan estos crayones con olores a frutas, facilitando materiales 

de primera calidad y económicos para su elaboración; las autoras priorizan, garantizan y 

respaldan este proyecto.  

  

3.3. Análisis Social de la implementación de la propuesta  

  

Con este planteamiento de los crayones con texturas, color y olor a frutas diseñados, se basa 

en la integración con el niño y el medio que lo rodea, el explorar, compartir, convivir sus 

diferencias con los demás, es un complemento importante que le ayudará a la sociedad por lo 

cual, los crayones deben estar en lugares inclusivos, para la utilización de todos los campos 

educativos, brindando alegría y disfrutando del descubrimiento del entorno natural y cultural 

y a la bes beneficiándose del aprendizaje directo que ofrecen estas herramientas didácticas a 

los niños y niñas que presentan esta discapacidad tan primordial como es la visión.  
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3.4. Análisis Ambiental de la implementación de la propuesta  

  

Nuestro trabajo sobre la elaboración de los crayones con texturas y olor, son accesibles al uso 

de todo niño utilizando los materiales sin ninguna sustancia toxica , se colaboró con esta 

investigación sin que afecte la salud del estudiante y a la contaminación ambiental ya que es 

diseñado exclusivamente para niños con discapacidad visual, cave recalcar que este material 

puede ser utilizado para niños y niñas que ten algún otro tipo de discapacidad a su vez para 

que a nivel nacional sea reconocido como un material de apoyo que le favorecerá a las 

docentes y estudiantes lo que  contribuye al desarrollo integral de  los mismos.    
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CONCLUSIONES  
  

            Los resultados de la Investigación a plantear son las siguientes conclusiones.  

� Los estudiantes con discapacidad visual en las Instituciones Educativas Específicas 

no cuentan con crayones adaptados con olores a frutas y texturas en la realización de 

actividades dentro del aula para la aplicación  del reconocimiento de colores, que le 

ayuda al fortalecimiento de la percepción en niños de 3 a 6 años. Ya que según hace 

referencia.  

  

Alcibar,(2016) “Martínez afirma que el uso de metodologías y recursos que 

favorezcan el aprendizaje de los alumnos, también ha sido una práctica dentro de este 

panorama innovador”.   

  

� Hacer conocer el diseño del crayón con textura y olor a frutas a las grandes fábricas 

de industrias comerciales para que lo elaboren, fabriquen y entreguen a las 

instituciones educativas específicas y sean de uso diario en los niños ya que por medio 

del tacto de la exploración, obtenga el material de apoyo en la cual puedan disfrutar 

obteniendo autonomía y seguridad de sí mismo ya que es un elemento del aprendizaje 

en el niño.  

  

 RECOMENDACIONES  

  
� El uso de los crayones tenga acogida, por las Instituciones Educativas, que le 

facilitarán  al niño y niña con discapacidad sensorial a explorar y sentir bien con el 

tacto el crayón y el coloree libremente en hora de clase con sus compañeros   

� Los docentes demuestre el material del crayón explicando al niño y niña lo que toca 

con sus manos al momento de percibir las cosas para que el niño recepte la 

información positiva.  

� Con este material elaborado sea de complemento a las adaptaciones curriculares hacia 

el docente, y le permita al niño disfrutar con su olor dando la libertad de imaginarse 

de como son los colores.   



44  
  

  

  

  

  

  

  

    

  

        ANEXOS  
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Universidad Técnica de Machala  

Unidad Académica de Ciencias Sociales  

Carrera de Educación Inicial y Parvularia  

Guía de Observación  

Nombre del niño  _______________________  

Fecha de nacimiento  ____________________  

Objetivo: Determinar los comportamiento que presentan los niños con discapacidad visual al 
momento de realizar actividades educativas en el aula de clases.  

  

Participación de los niños con discapacidad 
visual en hora de clases   

Siempre  A veces  Nunca  

1. Se siente predispuesto en la hora de 
clase   

      

2. Es sociable en el salón de clase        

3. Se enoja con facilidad cuando no 
puede realizar una actividad  

      

4. Participa  del  receso  con 
 sus compañeros  

      

5. Reconoce colores al momento de 
pintar  

      

6. Utiliza bien el crayón con sus dedos 
al momento de colorear  

      

7. Cuando pinta respeta los limites        

8. Acierta el escogitamiento en  los 
colores  

      

9. Al integrarse en los juegos con sus 
compañeros se olvidan que tienen 
discapacidad visual   

      

10. Cumple con todas las actividades 
propuesta por la maestra  

      

11. Al momento de pintar, su percepción 
es rápida  
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Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Sociales  

Entrevista para Padres  

  

Datos Generales  

Nombre del niño ________________________________  

Fecha de nacimiento _____________________________  

Objetivo: Recabar información acerca del comportamiento del niño, con la finalizad de 
caracterizar los comportamientos y su relación con el entorno.    

1.- La discapacidad de su hijo es:  

Innata (   )  
   
Adquirida    (    )  

2.- En el caso que sea adquirida, ¿cuál fue su causa?   

 
  

 

  

3.- En el caso en que sea innata, ¿cuál fue la causa?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

4.- ¿Cómo responde el niño si varios objetos son presentados al mismo tiempo?  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
    

5. ¿Le gusta a su niño realizar actividades como pintar, escribir?  
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Si (    )      No (   )    A veces (   )  
  

6.- ¿Mueve el niño la cabeza de forma extraña o diferente para poder distinguir  mejor 
los objetos? ¿De qué manera?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  

7.- ¿De qué manera su hijo se desplaza libremente?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

  

8.- ¿Le agrada a su hijo ir a la escuela a recibir clases?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

  

9.- ¿Su hijo se socializa con otras personas?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________   

10.- ¿Su hijo de qué manera reconoce a sus familiares?  

________________________________________________________________________  

  

11.- ¿Al momento de servirse los alimentos percibe el olor y el sabor para comer?   

  

________________________________________________________________________  
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Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Sociales  

Entrevista al Docente  

Datos Generales  

Nombre del docente ________________  

Tiempo laborando en la institución   ___________________  

Título Profesional ____________________________  

  

1. ¿De qué forma organiza sus clases?  

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué estrategias utiliza para motivar a sus alumnos?  

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué materiales de apoyo emplea en el aula de clases?  

_________________________________________________________________________  

5. ¿Cuál considera que es la principal causa de deserción de los alumnos?  

  

 

  

6. ¿Qué dificultad presentan  los niños al ejecutar la actividad?  

_________________________________________________________________________  

  

7. ¿Cuál es el nivel de participación  de los padres qué cumple con  sus hijos en la 
escuela?  
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8. ¿Le gusta ser docente y trabajar con niños deficiencias visuales?  

  Si  (  )  No      (  )  
9. ¿Existe un currículo en la educación, aplicada al entorno visual.  

           Si  (  )               No     (  )  

  

10. ¿Hasta qué punto lleva  a la práctica el currículo vigente?  

_________________________________________________________________________  

  

12. ¿Cuantos estudiantes corresponde a su aula?  

_________________________________________________________________________ 

12.- El manejable el número de estudiantes que Ud. posee en el aula de clases?  

_________________________________________________________________________  

  

13.- Cuales son las dificultades que Ud. tiene en su institución educativa, con la 
finalidad de desarrollar su proceso educativo?  
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Fotos de la Investigación   
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