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Resumen 
El presente trabajo de investigación comprende la problemática que 
enfrentan los niños y niñas con discapacidad visual que de alguna u otra 
manera presentan dificultades psicomotrices afectando en su desarrollo 
evolutivo, cognitivo y psicosocial. Los estudiantes con discapacidad visual y 
psicomotriz  requieren de una  atención específica para poder atender a sus 
necesidades, buscando estrategias para así lograr desarrollar capacidades, 
habilidades y destrezas sensorias motrices con actividades lúdicas que les 
permita desplegarse por el medio que lo rodea, integrando aprendizajes 
motrices significativos en su etapa infantil. La familia es parte fundamental 
en los niños con discapacidad visual porque de ellos depende la 
participación activa de sus hijos en juegos que les ayude a incrementar su 
motricidad gruesa  logrando proporcionar mayor plasticidad cerebral, 
originando en los niños un ambiente estimulador, incrementando su 
autoestima, confianza en sí mismo y autonomía personal. Durante el 
desarrollo de la tesis se busca por medio de la capacitación y orientación a 
los docentes y padres de familia con el propósito de implementar una guía 
de  estrategias lúdicas que les permita a los niños, niñas con discapacidad 
visual ser autónomos, aplicando metodologías, recursos y técnicas 
necesarios para continuar con su proceso evolutivo, actuando precozmente 
en niños que presenten algún retraso o trastorno psicomotor. Los 
beneficiarios  de esta guía de estrategias son los  estudiantes, sus padres de 
familia y docentes serán los encargados de aplicar y reforzar  estas 
actividades propuestas con la finalidad que los niños con discapacidad visual 
que presenten alguna dificultad  psicomotriz sean independientes para 
realizar actividades en su diario vivir. 
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Summary 
 
This research includes the problems that children face visually impaired in 
some way or another have psychomotor difficulties affecting in its 
evolutionary, cognitive and psychosocial development. Students with visual 
and psychomotor disabilities require special attention to meet their needs and 
looking for strategies to develop the capacities, motor skills and sensory skills 
with fun activities that allow them to be deployed by the surrounding medium 
integrating significant motor learning in their infant stage. The family is a 
fundamental part of children with visual disabilities because they depend on 
the active participation of their children in games that allow them to increase 
their gross motor achieving provide greater brain plasticity, creating a 
stimulating environment that allows them to increase their self-confidence 
self and personal autonomy .During the development of the thesis seek 
support through guidance to teachers and parents in order to implement a 
guide playful strategies to enable them to children with visual disabilities to 
be independent, applying methodology, resources and techniques needed to 
continue its evolution in children presenting any delay or psychomotor 
disorder. The beneficiaries of this guide strategies are parents and teachers 
to strengthen these activities in order that children with visual impairment 
displaying any psychomotor difficulties are independent for activities in their 
daily lives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  discapacidad visual tiene referencia a la ceguera que se define a la 

pérdida total de la función visual, o la deficiencia visual, quien aún después 

de un tratamiento o refracción convencional tiene en su mejor ojo  una 

agudeza visual de 3/10 hasta visión luz y/o un campo visual menor o igual a 

20 grados. Se lo representa  a personas que no ven nada o  que tienen 

restos visuales, que en ciertos casos con ayudas ópticas, mejoran sus 

condiciones de vida, para poder desenvolverse en el medio que los rodea. 

 

Los niños con deficiencia visual de alguna manera presentan problema en el 

área psicomotriz, ellos requieren de una atención especializada en el área 

psicomotriz  para que puedan desarrollar las capacidades, habilidades y 

destrezas en su desarrollo infantil y psicomotor. Las experiencias sensorio-

motrices constituyen en edades tempranas, la mayor fuente de información y 

conocimiento para el niño, recopilando  aprendizajes muy significativos del 

medio que lo rodea. Las personas que carecen de visión, necesitan conocer, 

a través  de la información que le proporcionan los otros sentidos 

construyendo su propia realidad. 

 

En los niños con deficiencias visuales el movimiento no se encuentra tan 

afectado como en los niños ciegos, debido a sus remanentes  visuales que 

le permite aprender a través de la información visual que percibe, pero todo 

eso va a  depender del ambiente estimulador que tenga el niño o la niña, de 

la estimulación precoz que reciba, y si los padres de familia  no los  

sobreprotegen en su hogar impidiendo a que pueda desarrollarse y tener 

autonomía e independencia por sí mismo. Por el contrario los niños ciegos 

presentan mayor dificultad en su desarrollo infantil, debido a que la visión 

juega un papel importante en el desarrollo de las personas, es un factor 
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decisivo a la hora de adquirir y desarrollar los patrones del movimiento, por 

medio del juego. 

 

El juego es de gran importancia en los niños, porque produce  distinto 

movimientos corporales  por tal razón es importante incluirla en la malla 

curricular de educación especial ya que de esta manera los niños podrán 

lograr una Integración socio-afectiva entre sus compañeros, comunidad y 

sociedad en general. Poniendo en práctica desarrollando habilidades y 

destrezas para optimizar el nivel de autonomía en cada niño con 

discapacidad visual. 

 

El presente documento consta de 5 capítulos que se encuentran en el 

siguiente orden: 

 

Capítulo I: se describe los conflictos que presentan los niños con 

discapacidad visual en su desarrollo psicomotor en las cuales se encuentran 

varias dificultades motoras, la participación activa de los educadores y 

padres de familia como parte fundamental para su desenvolvimiento en  su 

entorno. 

 

Capítulo II: se encuentra todo lo relacionado a las bases científicas, opinión 

de varios autores  y organizaciones en el mundo conocimientos que apoyan 

a esta investigación, los conceptos y clasificación de la discapacidad visual y 

psicomotriz, desarrollo evolutivo y los beneficios de la psicomotricidad en los 

niños con discapacidad visual. 

 

Capítulo III: Se encuentra el marco metodológico y la metodología que se va 

a implementar, con la modalidad de la investigación, unidad de observación, 

población y muestra y los instrumentos de recolección de datos. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados donde se levantará 

información a través de encuestas y entrevistas, que dan la pauta 
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fundamental en el cual es necesario implementar la guía de estrategias en 

los niños con discapacidad visual y psicomotriz. 

 

Capítulo V:   La guía de estrategia para crear el desarrollo autónomo de 

niños de 7 a 12 años con discapacidad visual y psicomotriz, en la cual les 

permitirá desenvolverse de manera independiente, manteniendo equilibrio 

coordinación, control postural, reconocimiento de su esquema corporal,  

identificación de su lateralidad, y actividades de la vida diaria, etc. 

 

Capítulo VI: Se encuentran las conclusiones y recomendaciones que 

servirán como aportes para otros trabajos de investigaciones relacionadas a 

este tema. En este capítulo también se encontrarán los anexos donde se 

incluye los formatos de encuetas y la bibliografía utilizada en la 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

El motivo de esta investigación se origina a través de las diferentes  

dificultades que presentan los niños con discapacidad visual, en el área 

motriz  ya que esto produce que estas personas se vuelvan dependientes de 

las personas de entorno cercano, la sobreprotección que se evidencia en los 

padres de familia con sus hijos que presentan dificultades  visuales, influye 

negativamente en ellos, impidiendo el  libre desenvolvimiento e 

independencia en su diario vivir, que es primordial en cada persona. 

 

1.2 Diagnóstico de la situación: 

 

Esta investigación se realiza con los  estudiantes que presentan 

discapacidad visual y psicomotriz, en la Unidad de Educación Especial Fiscal 

“Manuela Espejo” de la Ciudad de Guayaquil con niños y niñas que oscilan 

entre 7 y 12 años, realizando encuestas a los docentes y padres de familia   

para poder obtener información necesaria y así abordar el tema de la mejor 

manera cumpliendo con los objetivos propuestos. 

 

Por medio del juego los niños aprenden a desarrollar capacidades, 

habilidades y destrezas motoras muy significativas en los primeros años de 

vida de cada niño, en dichas actividades lúdicas los niños aprenden 

a:reconocer esquema corporal, identificar nociones temporo-espaciales 

(arriba, abajo, adelante, atrás) y nociones de lateralidad, desplazarse  

mediante  la orientación y movilidad, mantener coordinación, control 
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postural, equilibrio dinámico y estático, y realizar actividades de la vida 

cotidiana, necesario para desenvolverse en el medio que lo rodea de esta 

manera los niños  se relacionan con los demás compañeros, adquiriendo 

confianza y seguridad para realizar actividades por sí mismo. Por esta razón 

se hace muy necesario crear una guía de estrategias para desarrollar 

autonomía en niños y niñas con discapacidad visual y psicomotriz, originado 

por un retraso psicomotor en su etapa infantil, o a su vez en niños que 

presenten alguna discapacidad. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿En qué medida las estrategias que aplican los profesores inciden en el 

desarrollo psicomotor en los niños y niñas con discapacidad sensorial 

visual? 

1.4 Objetivos: 

1.4.1 Objetivos generales: 

 

1. Determinar en qué medida la aplicación de las estrategias aportan al 

desarrollo psicomotor en los niños y niñas con discapacidad sensorial 

visual. 

2. Elaborar la guía a los docentes y padres de familia  para el desarrollo 

evolutivo que permita desenvolverse motrizmente a los niños y niñas 

con discapacidad sensorial visual. 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 

1. Investigar el nivel de autonomía en el desarrollo psicomotor de los 

niños y niñas con discapacidad sensorial visual. 

 

2. Observar qué estrategias utilizan los padres y maestros para el 

desarrollo de la autonomía motriz de los niños y niñas con 

discapacidad sensorial visual. 
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3. Establecer las estrategias para el desarrollo de la autonomía en 

actividades lúdicas que permita desenvolverse en los niños y niñas 

con discapacidad sensorial visual en la UEEF “Manuela Espejo”. 

4. Diseñar una guía de estrategias  para desarrollar habilidades, 

capacidades y destrezas en los niños y niñas con discapacidad 

sensorial visual y psicomotor. 

1.5 Justificación 

Después de observar que habitualmente en los niños  presentan problemas 

en su desarrollo evolutivo ya sea por retraso psicomotor, por falta de 

estimulación temprana, y/o  por desconocimiento de los padres en la 

importancia de juego en los niños, se encuentra dificultades con mayor 

frecuencia en  niños ciegos que en los de baja visión, siendo perjudicial la 

sobreprotección que tienen los padres hacia sus hijos con discapacidad 

sensorial visual, consolidándose dependencia de los niños hacia otras 

personas y limitando su libre desenvolvimiento en el entorno familiar, escolar 

y en las actividades de la vida diaria.  

 

Las actividades lúdicas son de gran importancia en cada niño, porque 

permite desarrollar independencia, socializar e interactuar con las  demás 

personas, aumenta su autoestima y todo esto se logra por medio de un 

ambiente estimulador que los invite a potenciar la participación activa en 

cada juego. 

 

Los padres indudablemente temen  que sus hijos pasen por situaciones 

discriminatorias y en otros casos consideran que al carecer del buen 

funcionamiento de la visión, es preciso asistirlos permanentemente y evitar 

al máximo cualquier esfuerzo de parte de ellos, sin considerar que aún en 

aquellas actividades que podemos  concebir como pequeñas, se pueden dar 

profundos alcances en su desarrollo cognitivo, social y psicomotor. 
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Es  por eso que los padres de familia son parte fundamental y tienen  el 

papel protagónico en desarrollar en sus hijos, capacidades y habilidades 

necesarias para realizar en sus actividades en su diario vivir, puede 

convertirse en una ardua y prolongada tarea, sobre todo cuando los 

contextos en los que se desenvuelve (familiar, social y escolar) no 

comparten las mismas expectativas.  

 

Por este motivo, considero que se debe llevar a cabo una investigación 

sobre la educación psicomotriz y las estrategias didácticas que se utiliza 

para conseguir en los niños psicomotricidad,  previniendo y mejorando  los 

retrasos que han tenido en la infancia y también favorecer en sus otras 

áreas: cognitivo, afectivo, social, en autonomía personal y el lenguaje, todas 

ellas fundamentales para la adquisición de los aprendizajes básicos.  

 

Se creará y proveerá  una guía de estrategias que permitirá un mejor 

desarrollo motriz en los niños y niñas con discapacidad sensorial visual y 

psicomotriz, que orientarán a padres de familia y maestros en el proceso de 

independencia de los niños, desarrollando capacidades, habilidades y 

destrezas motoras que les permitirán desenvolverse en su vida cotidiana, 

educativa, y social. 

 

1.6 Delimitación. 

 

Campo: Educación especial. 

Área: Discapacidad sensorial visual y psicomotriz.  

Aspecto: Desarrollo perceptivo, cognitivo y psicomotor. 

Tema: Propuesta de guía de estrategias para crear el desarrollo autónomo 

de niños con discapacidad visual y psicomotriz en la unidad de educación 

especial fiscal Manuela Espejo.  



  

  

8 

 

Problema: ¿En qué medida las estrategias didácticas que aplican los 

profesores inciden en el desarrollo psicomotor en los niños y niñas con 

discapacidad sensorial visual? 

 

Delimitación espacial: Unidad de educación especial fiscal “Manuela 

Espejo” de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación temporal: Septiembre 2014 – Febrero 2015. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Desde el momento del nacimiento, la vista es el canal sensorial más 

importante en la vida de todo ser humano. La mayoría de nociones y 

estímulos son captados a través de las vías visuales, mucho más que en los 

demás sentidos como el del oído, gusto, olfato o tacto.  La vista es el sentido 

que permite a las personas que lo poseen percibir la realidad a través de los 

ojos y acceder a un sin número de información que proporciona el mundo 

que nos rodea. Las personas que no lo poseen deben superar varios 

obstáculos y  acudir a otros medios para superar los mismos. Este trabajo 

parte de la importancia que tiene el desarrollo de las habilidades motrices 

desde los primeros años y de esta manera se  logrará un desarrollo integral 

en estos niños, que a un futuro se convertirán en personas adultas capaces 

de desenvolverse de acuerdo a sus limitaciones. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

La discapacidad visual forma parte del grupo de discapacidades sensoriales, 

junto a los problemas de comunicación, lenguaje y auditivos. Sin embargo, 

cada una de estas tiene sus diferentes significaciones y particularidades.   

2.3  Discapacidad visual. 

 

Cuando decimos que una persona posee discapacidad visual se refiere a 

ceguera  y baja visión: 
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2.3.1 Ceguera 

 

Es la ausencia de percepción de luz, se considera ciego legal a la persona 

cuya actividad visual es igual o menor 20/200. 

2.3.2 Baja visión 

La definición actual de baja visión según la OPS-OMS: Una persona con 

baja visión es aquella que tenga una alteración de la función visual después 

de tratamiento y/o corrección refractiva estándar, y tiene una agudeza visual 

de menos 6/18 a percepción de luz o un campo visual de menos 10 grados 

desde el punto de fijación, pero aún se usa, o es potencialmente capaz de 

usar la visión para la planificación y/o ejecución de una tarea”.  

2.4 Clasificación de la baja visión 

La clasificación que más se acomoda a los fines educativos son las 

siguientes: 

 

 2.4.1 Baja visión severa: Las personas perciben la luz, se desempeñan 

con el Braille para la lectura y escritura. 

 

2.4.2 Baja visión moderada: Las personas que son capaces de distinguir  

objetos grandes y medianos en movimientos, sin discriminación de detalle o 

color. Pueden desempeñarse con la escritura y lectura con tinta o Braille. 

 

2.4.3 Baja visión leve: Las personas tienen la capacidad de percibir objetos 

pequeños, dibujos y símbolos. Se desempeñan con la lectura escritura a 

tinta con las debidas adaptaciones. 
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2. 5.  Deficiencia visual 

2.5.1. Personas con restos  visuales: Este término engloba aquellas que 

poseen algún resto visual dentro de esta población se agrupa la mayor parte 

de las personas con discapacidad visual, se distinguen dos grupos: 

2.5.2. Pérdida de agudeza visual: Aquellas cuya capacidad para identificar 

visualmente detalles está seriamente disminuida. 

 

2.5.3. Pérdida de campo visual: Se caracteriza por una reducción severa 

de su campo visual. 

 

Las habilidades que el ser humano posee, se debe a los conocimientos que 

ha adquirido en las actividades que desarrolla, de ellas aprenden basándose 

en la información visual. El sentido visual juega un papel clave en el 

desarrollo durante la etapa infantil. Sin embargo, las diferentes patologías y 

alteraciones que afecta a la visión, puede disminuir o anular  la entrada de la 

información. Por tal razón se debe determinar el nivel de pérdida de visión y 

las repercusiones funcionales que ésta produce. 

En la primera infancia son precisamente todos los aspectos relacionados con 

el conocimiento de los objetos y el espacio. El daño total o parcial de su 

percepción visual, hace que estos niños tengan la necesidad de utilizar el 

restantes de los órganos sensoriales, para acceder al mundo que los rodea 

implicando la construcción de su aprendizaje. 

 

2.6. Categorías de actividades de la vida diaria 

Estas actividades básicas según Chalco Cornelia en Manual de actividades 

de la vida diaria para personas ciegas o con baja visión se agrupan, en 

categorías que se corresponden con los grupos de discapacidades sobre los 

que aporta información de la encuesta. En concreto, se han contemplado 36 

actividades agrupadas en diez categorías, de acuerdo con el esquema 

siguiente: 
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Ver  

 Percibir imagen. 

 Realizar tareas visuales de conjunto. 

 Realizar tareas visuales de detalle.  

 

Oír 

 discriminar  sonidos. 

 Audición de sonidos fuertes. 

 Escuchar el habla. 

 

 

Comunicarse 

 Comunicarse a través del habla. 

 Comunicarse a través de lenguajes alternativos. 

 Comunicarse a través de lenguaje corporal. 

 Comunicarse a través de lecto-escritura. 

 

Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas 

 Reconocer personas, objetos y orientarse. 

 Recordar informaciones y episodios. 

 Entender y ejecutar órdenes  sencillas. 

 Entender y ejecutar órdenes  complejas. 

 

Desplazarse 

 Movilizarse en la escuela. 

 Desplazarse dentro del hogar. 

 Mantener control postural. 

 

Utilizar brazos y manos 

 Trasladar objetos no muy pesados. 

 Utilizar utensilios y herramientas. 

 Manipular objetos pequeños con manos y dedos. 
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Desplazarse fuera del hogar 

 Deambular sin medio de transporte. 

 Desplazarse en transporte público. 

 Subir y bajar escaleras. 

 

Cuidar de sí mismo 

 Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto. 

 Vestirse-desvestirse y arreglarse. 

 Comer y beber. 

 

 

Realizar las tareas del hogar (mayores de 10 años) 

 Hacer compras y controlar los suministros y servicios. 

 Cuidarse de las comidas. 

 Limpieza y cuidado de la ropa. 

 Limpieza y mantenimiento de la casa. 

 

Relacionarse con otras personas 

 Mantener relaciones afectivas con familiares. 

 Hacer nuevos amigos y mantener la amistad. 

 Relacionarse con compañeros, amigos. 

 

De esta manera se considera la importancia que brinda el sentido de la 

visión y demás los órganos sensoriales, brindando conocimientos que se 

adquiere de la percepción que recibe ya sea visual, auditivo, táctil, etc. Se 

puede decir que esto  se logra a través de la estimulación precoz que  el 

niño con una visión disminuida reciba del medio externo, siendo motivado  

para desenvolverse en el medio que se encuentra, logrando autonomía para 

realizar estas actividades en su diario vivir. 
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2.7 Conceptos de psicomotricidad 

 

La psicomotricidad tiene relación entre la mente y el cuerpo entre lo  

psíquico y la motricidad interactuando lo cognitivo, emocional, y sensorio-

motriz, desplegando un papel importante de la personalidad de cada 

individuo. A través de la psicomotricidad se puede estimular y reeducar los 

movimientos, la educación psicomotriz el ámbito educativo  se dirige a 

individuos sanos, en la cual los padres de familia lleven al niño a temprana 

edad a estimulación interviniendo de manera oportuna, por medio de un 

programa orientado en la actividad motriz y el juego propiamente dicho, de 

otra manera la reeducación psicomotriz se lo enfoca a los  niños que 

presentan alguna discapacidad, retraso  o trastornos en su etapa infantil. 

 

 

Desde la aparición de la Psicomotricidad en los años 60 hasta la actualidad, 

diferentes autores, concuerdan que la educación psicomotriz es primordial 

en aquellos niños que presentan trastornos psicomotores, a temprana edad 

se puede  desarrollar destrezas motoras en la evolución de los niños, 

logrando desenvolverse  en las diferentes área tanto educativa como en su 

hogar y comunidad. 

 

(Picq Vayer, 1969; Bucher, 1975; Le Boulch, 1969; 
Defontaine, 1981; Soubiran, 1980, Aucouturier, 1985) “Que 
han considerado la educación psicomotriz como una 
técnica fundamental para el desarrollo evolutivo del niño, e 
indispensable en aquellos casos en los que se presentan 
trastornos de aprendizaje, motores, psicomotores, etc., 
como sucede en los sujetos con déficit visuales”.   Pág. 4 

 

En general, se puede decir que las dificultades en el desarrollo psicomotor 

de los niños con problemas visuales producen: alteración o falta de 

información exteroceptiva visual que unida a una insuficiente estimulación 

del medio familiar, reduce las experiencias motrices; originando grandes 

dificultades para la adquisición de la marcha, problemas en la postura; 
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problemas de orientación espacial, obstruyendo las experiencias transitorias: 

dificultad en la coordinación de las informaciones perceptivas, retraso en la 

construcción del esquema corporal y en el nivel de las adquisiciones de los 

primeros hábitos sociales. 

 

 

Los niños y niñas a través de los objetos manipulan, realizan movimientos 

corporales, juegan, saltan, de esta manera adquieren aprendizajes 

necesarios y significativos representando en ellos mismos como: esquema 

corporal, nociones temporo-espaciales, de lateralidad, equilibrio, 

coordinación, control postural, etc. 

Básicamente la estimulación y las actividades psicomotrices son de gran 

importancia en los primeros años de vida, desarrollando  habilidades en las 

área motriz, cognitiva,  socio-afectiva y emocional, no sólo en los niños que 

presentan alguna dificultad, sino también en los demás niños, es parte 

fundamental del desarrollo individual en cada niño. 

 

(Picq Vayer: Bucher; Le Boulch: Defontaine, 1969 ; 1985)  
Piaget considera que el desarrollo psicomotor está 
directamente relacionado con el desarrollo cognitivo, 
destacando la gran influencia de ambos en la adquisición 
de los aprendizajes instrumentales. En los primeros años 
de vida, hasta los siete años aproximadamente, la 
educación del niño es psicomotriz. Todo el conocimiento 
y el aprendizaje, se centra en la acción del niño sobre el 
medio, los demás y las experiencias, a través de su 
acción y movimiento. Pág.6 

 

En el área psicomotriz se considera la relación que hay entre las conductas 

del movimiento que se adquieren a lo largo del desarrollo del niño y se 

reflejan en los cambios motores y posturales, que se van organizando a 

través de la integración y la percepción que reciben los niños del medio que 

los rodea y de las experiencias que tienen por medio del juego, cada uno de 

los movimientos y experiencia que tienen los niños, lo estimula a aprender 

más, a fortalecer sus capacidades por medio de la imitación, aumentando su 

autoestima.    
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(Palazesi, 1986) “Entre ellas cabe destacar un relativo 
retraso en el desarrollo psicomotor, en la formación del 
esquema corporal y en las distintas capacidades 
inherentes a estas condiciones, tales como: percepción 
del espacio y relaciones espaciales (arriba-abajo, dentro-
fuera, reversibilidad de desplazamientos y su 
representación); en las conductas simbólicas (juego, 
imitación, representación); en el conocimiento de los 
objetos y sus características de agrupación (formas, 
tamaños, sonidos, propiedades físico-matemáticas 
simples como ordenar, clasificar, operar sobre ellos); y en 
las sensaciones relativas al propio cuerpo”. Pág. 3 
 

 

A causa de todas estas dificultades que pueden afectar gravemente al 

desarrollo psicomotor en los niños con dificultades visuales, se considera 

que la psicomotricidad constituye un elemento facilitador de un buen y 

armonioso desarrollo psicomotor, lo cual garantiza el acceso a los 

aprendizajes básicos en sus distintas conductas que se resumen en: 

esquema corporal, equilibrio, coordinación dinámica, organización y 

orientación espacial y estructuración espacio-temporal. Aunque la educación 

del ciego y de los niños con visión parcial no se diferencia esencialmente de 

la que se imparte a sujetos videntes, exige unos procesos de enseñanza-

aprendizaje acordes a sus capacidades, especialmente en el caso de la 

ceguera. Cuando estos procesos no son tenidos en cuenta, suelen aparecer 

otras alteraciones como son las de índole psicomotor, que les impiden 

alcanzar una evolución óptima. 

 

(Ferrel, 1979) “En el caso de los niños con baja visión, 
hay una serie de habilidades que son fundamentales e 
irremplazables en su evolución: las habilidades 
sensoriales, el conocimiento de su propio cuerpo y de 
sus relaciones en el espacio y el desarrollo motor y de las 
habilidades formales de la movilidad”. pág. 27 
 
 

En los niños con baja visión se encuentran interrumpidas habilidades y 

destrezas importantes en su desarrollo sensorial, perceptivo, de orientación 

y movilidad, en sus movimientos por la dificultad de ver y percibir su entorno, 

se puede mejorar con la atención oportuna que le demos según las 



  

  

17 

 

necesidades de cada niño, con la estimulación que se le dé en sus hogares 

y en la escuela, haciendo un programa con actividades lúdicas y con 

materiales didácticos que les permita utilizar sus remanentes visuales, 

logrando una independencia óptima y oportuna en su desarrollo psicomotriz. 

 

2.8. Beneficios de  la psicomotricidad en el niño con discapacidad 
visual 

 

Cognoscitivo: 

 

 Mejora la memoria, atención y concentración. 

 Incremento de habilidades y destrezas motoras. 

 Adquirir aprendizajes motores significativos. 

 Integración entre lo psicológico y motriz. 

 Integración sensorial. 

 Aumenta las habilidades perceptivas. 

Social: 

 

 Se relaciona con sus compañeros. 

 Mejora la relación con los demás. 

 Participación en actividades lúdicas. 

 Mejora su comunicación con los demás. 

 Motivación para realizar actividades de la vida diaria. 

 

Psicomotor: 

 

 Reconocer esquema corporal en ellos y en sus compañeros. 

 Aumento de masa y tono muscular. 

 Potencia el movimiento. 

 Se ubica en nociones temporo-espaciales. 

 Mejora la coordinación en sus movimientos. 
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 Aumenta resistencia y fuerza muscular. 

 Mantiene control postural. 

 Reconoce nociones básicas. 

 Reconoce lateralidad. 

 

Psicológico: 

 Mejora la autoestima. 

 Aumenta confianza y seguridad de sí mismo. 

 Consolida la identidad. 

 

2.9. El juego 

 

El juego es  indispensable para aprendizaje del niño, durante los primeros 

años de vida, entre los beneficios se puede encontrar: el desarrollo del 

lenguaje, la visión, audición, y a los movimientos, favorece las relaciones 

sociales con los demás, en el medio que lo rodea, escuela, hogar y 

comunidad en general. 

 

Los sentidos juegan un papel importante de manera que por medio de ellos,  

el niño con discapacidad visual, explora, conoce y logra orientarse en el 

espacio, permitiéndole el acceso a la información, la integración, 

independencia y el aprendizaje. En ésta actividad lúdica  están inmersos 

aspectos  biológicos, psicológicos y sociales de la persona; de él se 

desencadenan las relaciones familiares, sociales y escolares; mediante el 

juego el niño aprende, desarrolla la inteligencia, su motricidad y sobre todo le 

posibilita desarrollar la toma de decisiones que comprendan su desarrollo 

personal y social. 

 

El juego en los niños invidentes además de favorecer los aspectos 

anteriormente descritos posibilita el reconocimiento de su propio cuerpo, la 

comprensión del mundo de los objetos, la movilidad y la organización 
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espacial, el control del entorno, bajar los niveles de ansiedad y explorar su 

mundo e interactuar con él.  

 

2.10. Desarrollo evolutivo en los niños con discapacidad visual 

 

En forma general se puede señalar las siguientes áreas que pueden ser 

afectadas tanto en niños ciegos como en niños con baja visión grave, dando 

a conocer las dificultades que presentan los niños con discapacidad visual 

en las diferentes áreas: 

 

2.10.1 Desarrollo sensorial 

 

La utilización de la información sensorial es de vital importancia para el 

conocimiento del propio cuerpo, del medio que lo rodea. Por este motivo, los 

niños con baja visión utilizan los demás órganos de los sentidos como: 

auditiva, táctil, visual y olfativa para determinar su posición en el espacio y 

localizar los objetos.  

 

De igual forma, las sensaciones que les proporciona la vía propioceptiva en 

los músculos, tendones y articulaciones, les permiten conocer su cuerpo, la 

relación de unas partes con otras en el mismo, la orientación de los objetos 

respecto a él y el equilibrio en su cuerpo. 

 

Con la guía didáctica que se aplique con los niños y niñas para  favorecer el 

desarrollo sensorial, potenciando otras áreas que les permita desenvolverse 

activamente: 

 

a) Oído: se realiza identificación, discriminación, localización, seguimiento 

de sonidos y percepción de los objetos. 

b) Tacto: se diferencia diversas texturas, tamaño y contorno, presión, 

calor y frío, con actividades de sensibilidad táctil que relacionen las 

diferentes partes del cuerpo. 
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c) Olfato: identificación, localización y discriminación de olores. 

d) Vestibular: podemos girar, acelerar y desacelerar. 

e) Desarrollo del equilibrio. 

f) Actividades propioceptivas: memoria cenestésica, giros, inclinaciones 

laterales. 

 

2.10.2 Desarrollo sensorio-motor 

 

Consiste en aprender a integrar las sensaciones con los patrones de 

movimiento. Sus componentes principales son: postura, modo de caminar, 

resistencia, fuerza, flexibilidad, agilidad y coordinación. 

Algunos investigadores han encontrado que los retrasos psicomotores 

aparecen frecuentemente en los niños con déficit visual parcial. Precisando 

un poco más, se podría decir que afectan sobre todo a la adquisición de los 

distintos estadios del desarrollo psicomotor.  

 

2.10.3 Motricidad gruesa 

 

La visión controla las habilidades motoras y estimulan a los niños para 

realizar continuos movimientos como saltar, correr, brincar, reptar, gatear, 

etc. En este sentido se suele constatar que el desarrollo motor de los 

alumnos ciegos o con muy baja visión se altera o presenta ciertas 

dificultades, puesto que estos niños no sienten la necesidad de explorar, 

experimentar ni les llama la atención a jugar, se sienten cohibidos y alejados 

a todo aquello que no puedan palpar, ni tocar. 

 

2.10.4 Postura 

 

La postura es una de las conductas del desarrollo psicomotor en las que un 

niño ciego o con baja visión grave, presenta caracterizándose por una 

inclinación anterior de cabeza, hombros caídos y cifosis dorsal. Esta actitud 

es debida tanto a la falta de motivación que para ellos presentan a 

experimentar e imitar del medio que lo rodea, manteniendo una postura 



  

  

21 

 

correcta durante la sedestación y bipedestación. En situación de reposo 

pueden presentar movimientos laterales del cuerpo o balanceos, 

movimientos rítmicos de la cabeza y aleteos o estereotipias. 

 

Sistema muscular no está bien distribuido presentando una hipertonía en la 

espalda, hombro, bisel y debido a su actitud física restringida, una hipotonía 

en pie gemelos y abdominales. La ausencia de visión el niño no le permite 

tener  incentivos para moverse por lo que la marcha se inicia más tarde y en 

muchas ocasiones con un patrón inadecuado así su desplazamiento se 

caracteriza por mayor apertura de la base de sustentación, puntas de los 

pies hacia afuera, pasos cortos, apoyo a la vez a todo la planta del pie, 

arrastre de los pies y brazos extendidos y elevados. Este tipo de marcha es 

consecuencia de una actitud de protección respetando el entorno en el que 

se mueve disminuyendo estos signos cuando se mueven en ambientes muy 

conocidos. 

 

Para compensar estos problemas el niño utiliza posturas fijas como medio 

de mantenerse en una posición o como medio de moverse. El uso de estos 

patrones posturales anormales y de movimientos compensatorios producen 

una serie de trastornos derivados, tales como incapacidad para mantener 

erguida la cabeza sin elevación de los hombros, hecho que limita las 

habilidades del niño para girar la cabeza libremente y explorar el entorno 

visual y auditivo y la excesiva rigidez en la postura, la cual dificulta el 

desarrollo de un buen balanceo, causando problemas cuando estos sujetos 

caminan. 

 

2.10.5 Equilibrio 

 

La visión juega un papel importante en el mantenimiento del equilibrio, por lo 

que a los niños que carecen de ella habrá que proporcionarles, en un clima 

de seguridad, un número elevado de experiencias psicomotoras para 

entrenar tanto el equilibrio estático como el dinámico. Es muy importante 
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trabajar el mantenimiento de una línea recta en los desplazamientos por la 

incidencia que tiene en la marcha. 

 

Otro aspecto importante de afianzar, debido a la falta de retroalimentación 

visual, es la comprensión, realización y conciencia de los giroscorporales por 

lo que supone es necesario para la organización del espacio y 

desplazamientos. 

 

2.10.6 Motricidad fina 

 

Es importante para las personas ciegas tener el sentido del tacto, este 

sentido ya se utiliza adecuadamente de manera espontánea durante la 

estimulación táctil que les induce a explorar objetos del medio externo. 

 

Desde muy pequeños los niños necesitan ayuda y estímulo para 

aprovecharlo al máximo el tacto, junto con el sentido del oído serán las 

principales conexiones con el mundo exterior. La percepción táctil aislada, le 

da por tocar y explorar el medio que lo rodea, que consiste en combinar el 

tacto y el movimiento de las manos para mandar al cerebro la máxima 

información de los objetos que tocan diferenciando tamaño, textura, formas, 

figuras. 

 

En las personas con discapacidad visual, el sentido del tacto se convierte en 

un instrumento fundamental para el reconocimiento de los objetos, con sus 

respectivas características, adquiriendo destrezas en manipulaciones 

básicas, que le permite explorar por medio de la percepción táctil.  

2.10.7 Desarrollo cognitivo 

 

La capacidad para percibir y discriminar similitudes así como para llegar a la 

formación de una imagen mental de las cosas es un proceso visual.  

 

La exploración sensorial de los objetos deriva en la percepción de los 

mismos y más tarde en la formación de conceptos y por lo tanto en el 
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desarrollo cognitivo. El niño ciego se ve privado de una fuente valiosa para la 

recogida de información sensorial, por lo que la evolución de su desarrollo 

cognitivo va a ser más lento en relación a  los demás  niños. 

 

El juego simbólico va a estar disminuido, otra dificultad con la que se 

encuentran los niños ciegos o con baja visión es la adquisición de la imagen 

corporal como representación mental que tienen de su propio cuerpo. 

 

Algunas veces estas limitaciones en el desarrollo cognitivo son debidas más 

a una experiencia limitada con el entorno, a su acceso dificultoso a los 

objetos, a la ausencia de ambientes estimulantes que a limitaciones propias 

del niño con discapacidad visual. 

 

2.10.8 Lenguaje 

 

Suele ser habitual que el lenguaje en el niño con déficit visual aparezca más 

tarde que en otros niño  por la falta de información visual, la sustitución de 

fonemas y la no emisión de los primeros elementos fonológicos labiales, 

fruto de la falta de imitación visual, el desarrollo de los aspectos formales del 

lenguaje no está condicionado por la ausencia de visión en su desarrollo 

sino en la falta de estimulación y discriminación auditiva. 

 

El habla del niño ciego se puede caracterizar por verbalismo excesivo 

hablando de cosas que no conoce, preponderancia de preguntas 

estereotipadas sobre todo en presencia de desconocidos personas u 

objetos, deficiente expresividad tanto en gestos como en tonos, utilización 

del lenguaje de forma no interactiva repitiendo muchas palabras y frases 

escuchadas anteriormente y hablar más de deseos y acciones internas que 

de sucesos externos. 
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2.10.9 Desarrollo de la sociabilidad 

 

Los niños con discapacidad visual, al encontrarse en una situación de 

dependencia, suelen ser generalmente más inmaduros desde el punto de 

vista social, egocéntricos, pasivos, tímidos, cohibidos ante personas 

extrañas a ellos y por lo tanto suelen estar más aislados socialmente, porque 

no tienen estimulación por parte de la familia ni se relacionan con demás 

personas en el medio que lo rodea. 

 

Estos alumnos cuando inician su escolarización tienen menos relaciones 

sociales con sus compañeros, los docentes debe integrar al niño en todas 

las actividades que se realice dentro y fuera del aula de clases, aumentando 

su autoestima, desarrollar destrezas psicomotrices en juegos dirigidos, 

estimulando  verbalmente a continuar y a seguir adelante. 

 

Como lo refieren Pielasch, Helmut y otros (1985), “Los 
niños con discapacidad visual no participan de los  
juegos y juguetes para niños ciegos de edad preescolar 
ya que suelen preferir jugar solos con juguetes táctiles-
auditivos que participar en el juego simbólico con el 
grupo. Conforme pasan los cursos nos encontramos 
con un problema añadido y es  casi incompatibilidad de 
la integración social de estos alumnos en los recreos 
debido al tipo de actividades que se hacen en los 
patios.” Pág. 12 
 
 

Los niños con discapacidad visual participan de actividades lúdicas por 

medio de juguetes que  estimule el sentido táctil y auditivo, estos dos 

órganos sensoriales son la base fundamental de los aprendizajes que 

adquieran de manera significativa, favoreciendo el desenvolvimiento 

autónomo, y logrando una participación activa, de los estudiantes 

integrándose en el ámbito social y compartiendo con sus compañeros  en 

sus tiempos libres, de esta manera podemos hacer que su familia se 

involucre en todas las actividades. 
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2.10.10 Autoestima 

 

La autoestima se refiere a la percepción que una persona tiene de sí misma, 

dicha esta percepción va a depender del tipo de relaciones que se haya 

establecido desde muy pequeños con las personas de su familia o de su 

entorno familiar. En los niños con discapacidad visual se observa ambientes 

carentes de afectividad, de estímulos,  en los que no se les permite aceptar  

la falta de visión, originando en ellos baja autoestima. 

 

Entre las características de autoestima que suelen presentar los alumnos 

con discapacidad visual y se encuentra niños menos queridos, con mayor 

dependencia de sus padres y menos aceptados por el grupo. 

 

Esto quiere decir que las personas con la discapacidad tienen que tener una 

buena autoestima para salir adelante, contar con el apoyo de los docentes 

que trabajen con ellos fortaleciendo sus deseos para poder sobrellevar su 

discapacidad y así conseguir autonomía personal. 

 

2.10.11 Autonomía personal 

 

Orientación y movilidad se debe conocer cómo los niños con discapacidad 

visual se desplazan por distintos entornos por medio de la información 

sensorial para desplazarse en lugares conocidos y desconocidos, 

proporcionando un adecuado desenvolvimiento logrando autonomía. Las 

actividades y relaciones intrafamiliares tienen la propiedad de formar en los 

hijos las primeras cualidades de personalidad y de trasmitir los conocimientos 

primordiales que son la condición para la asimilación de las relaciones 

sociales. 

 

2.11. El niño con discapacidad visual y sus necesidades educativas 
especiales 

Las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad visual 

tiene relación principalmente con la necesidad de acceder a la información 
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escrita y al desplazamiento independiente de cada uno de los estudiantes, 

quienes desde los primeros años de vida necesitan aprender a 

desenvolverse en el entorno, desarrollando al máximo destrezas, para que 

se conviertan en el futuro en personas seguras y autónomas. 

 

Las necesidades educativas especiales tienen relación a los distintos 

aspectos del desarrollo evolutivo, debido a la discapacidad visual que 

presente sea total o parcial, todo esto dependerá del grado de visión que 

presente, de la estimulación que tenga por parte de las familias y comunidad 

en general y a la evolución que en  la dificultad visual que presente. 

 

2.12 Adaptaciones curriculares 

Las adaptaciones curriculares deberán responder a las necesidades  que 

tenga cada niño, básicamente de  cómo enseñar y evaluar; y también va a 

depender de los recursos didácticos a utilizar, influyendo favorablemente en 

el aprendizaje significativo que el docente realice. 

 

Los estudiantes con discapacidad visual, siguen un mismo currículo escolar 

que los estudiantes de educación regular, cabe recalcar que las 

adaptaciones metodológicas son muy significativas en los estudiantes con 

discapacidad visual siendo ellas las que permitirán a acceder al aprendizaje. 

2.13 Importancia del material didáctico a utilizar 

Son de mucha importancia a la hora de trabajar con los estudiantes con 

discapacidad visual, porque de esta manera se capacita al individuo para 

actuar en la vida; las personas ciegas o con baja visión lograrán aprender 

por medio de los sentidos restantes, como son: el tacto, la audición, el olfato, 

etc. 
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2.14 Clasificación de los materiales didácticos 

Los materiales didácticos a utilizar con los estudiantes con discapacidad 

visual dependerá de:  

 

 El grado de discapacidad visual que tenga el estudiante. 

 De la patología que presente. 

 De la edad que tenga. 

 

Los materiales se clasifican en: 

 

 Material real o concreto. 

 Material preparado o elaborado. 

 Material de trabajo permanente. 

 Material impreso. 

 Material audiovisual. 

 Material tecnológico. 

 

2.15 Recursos para los estudiantes con discapacidad visual 

Los estudiantes con discapacidad visual específicamente los ciegos 

necesitan el sistema Braille como método para facilitarles la lectoescritura, 

este código puntiforme es percibido a través del tacto (con la yema de sus 

dedos) La máquina Perkins es otra herramienta que les facilita a los 

estudiantes con discapacidad visual a desenvolverse en el área pedagógica. 

 

El ábaco que les facilita a realizar  cálculos sencillos y operaciones 

matemática, el sistema jaws es un programa lector de pantalla les permite 

acceder a la comunicación a través de medios digitales. 

 

Los estudiantes de baja visión requieren de ayudas ópticas y no ópticas de 

las cuales mencionamos las siguientes: 
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Ayudas ópticas: son todas aquellas herramientas que utilizan las personas 

con baja visión, prescritas por especialistas como oftalmólogo y 

optometristas como: lupas, lentes y telescopios, aumentando el tamaño de 

los objetos y de esa manera pueden mejorar la agudeza visual que 

presentan. 

 

Ayudas no ópticas: son todas aquellas que permiten potenciar la función 

visual, se debe tener la iluminación, el contraste, la postura y la distancia que 

necesita para trabajar, según su dificultad. 

 

2.16 Materiales didácticos para los estudiantes con discapacidad visual 

Entre los materiales didácticos que deben utilizar los estudiantes con 

discapacidad visual están: 

 Atril que ayuda a mantener control postural en actividades 

pedagógicas para escribir y leer 

 Aumentar el tamaño de letra o gráficos, esto les permite utilizar los 

restos visuales (trabajar con materiales en macro tipo). 

 Utilizar colores de contrastes que también les permite utilizar los 

remanentes visuales  

 Hojas con recuadros que les permite trabajar específicamente dentro 

del límite establecido 

 Lámparas de escritorio permite a los estudiantes con discapacidad 

visual tener luz apropiada según la dificultad que presente. 

 

2.17 Trastornos generalizados del desarrollo en  niños con 
discapacidad visual 

 

El desarrollo motor está directamente relacionado con el desarrollo cognitivo, 

presentando estereotipias motrices (acciones repetitivas y rítmicas), que se 

manifiestan por gestos y movimientos en manos y cara, manipulación de 

objetos (giros y balanceos). 
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Alteraciones en funciones cognitivas (atención, percepción, imitación), 

ausencia o limitación de capacidad imitativa, alteración en el uso funcional 

de objetos y la imaginación o creatividad en el juego, dificultades para 

generalizar lo aprendido. 

 

En los aspectos psicosociales presenta dificultades para interactuar con 

personas ajenas a su entorno, escasa iniciativa, y falta de interés por la 

interacción, evitan mantener contacto físico y visual con otras personas, no 

comparten intereses, emociones y sentimientos. 

 

2.18 La familia y la importancia de su participación 

Al no lograr autonomía en su desarrollo perceptivo, cognitivo y psicomotor, 

los niños y niñas con discapacidad visual se convierte en sujetos 

dependientes, inseguros de sí mismos, carentes de iniciativa propia, 

incapaces de tomar decisiones y por ende de desenvolverse en otros 

ámbitos de la vida y  con la sociedad, convirtiéndose en un futuro en adultos 

inestables emocionalmente con baja autoestima, considerando su 

discapacidad como impedimento para valerse por ellos mismos.  

 

El  compromiso que tengan los padres de familia con sus hijos es de vital 

importancia, porque de eso va a depender la seguridad que tengan en sí 

mismo y de que logren  relacionarse con la comunidad en general, 

convirtiéndolos en parte activa ante la sociedad, formando parte de la 

inclusión educativa.  

 

(Fraiberg; Hatwel, 1982) “Rosel (1980) y otros psicólogos 
han observado que por término general en el niño con 
déficit visual, sobre todo en el ciego de nacimiento, se 
constata un ligero retraso en su desarrollo en cuanto a la 
adquisición de algunas conductas elementales”.  Pág. 3 
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Los niños ciegos por lo general presentan retraso en su desarrollo evolutivo, 

presentan carencia de afectividad, son introvertidos, con baja autoestima 

debido a la falta de visión que no les permite observar y relacionarse con los 

demás creando en ellos inestabilidad, e inseguridad, dependiendo de otras 

personas para que les ayuden a realizar actividades del diario vivir.  

2.19 Necesidades relacionadas con la identidad y autonomía    personal 

Es importante tener en cuenta la limitación que presentan los alumnos para 

adquirir un desarrollo psicomotor adecuado: esquema corporal, control 

postural, habilidades manipulativas, y para formarse una imagen mental y 

poder desplazarse en el medio que lo rodea.es importante intervenir en los 

siguientes ámbitos: 

 Fomentar las actitudes posturales y reducción de conductas 

estereotipadas. 

 Manipular objetos. 

 Utilización de los demás sentidos para desplazarse en el espacio. 

 Aprendizajes de técnicas específicas de movilidad. 

 

Por ello se debe orientar, capacitar, a los padres de familia con 

conocimientos y estrategias en el trato y acompañamiento que se debe dar a 

los miembros de familia con discapacidad, eliminando la sobreprotección 

que en la actualidad ejercen en sus hijos influyendo de manera negativa en 

su desenvolvimiento. 

 

2.20 Discapacidad motriz asociada con la discapacidad visual 

Los niños con discapacidad motriz  presentan alteraciones motrices, 

transitorias o permanentes debido a un mal funcionamiento en el sistema 

osteoneuromuscular, limitándose en el momento de realizar actividades 

propias de su edad. En este tipo de discapacidad encontramos a los niños 

con parálisis cerebral infantil, las hemiplejias, paraplejias, hemiparesias, 

distrofias musculares progresivas limitando las diferentes habilidades 

motoras, estas dificultades impiden a los niños a movilizarse, en el entorno 
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de manera autónoma, y también en el momento de jugar, por tal motivo los 

niños con discapacidad motriz  requieren de ayudas técnicas como la silla de 

rueda, muletas y  nadadores. 

2.21 Fundamentación legal 

Las Clasificaciones de la OMS se basan en el principio de que la 

discapacidad es un rango de aplicación universal de los seres humanos y no 

un identificador único de un grupo social. El principio del universalismo 

implica que los seres humanos tienen de hecho o en potencia alguna 

limitación en su funcionamiento corporal, personal o social asociado a una 

condición de salud. De hecho, hay un continuo de niveles y grados de 

funcionalidad.  

 

Esa disminución es principalmente el reflejo de una actuación concertada de 

salud pública destinada a reducir las discapacidades visuales causadas por 

enfermedades infecciosas. En términos mundiales, el 80% de los casos de 

discapacidad visual son prevenibles o curables. En los últimos 20 años, se 

han alcanzado mejoras en esferas como las que siguen: 

 Implantación, por los gobiernos, de programas para la prevención y el 

control de la discapacidad visual; 

 Incorporación paulatina de los servicios de oftalmología en los 

sistemas de atención primaria y secundaria, con énfasis en la 

prestación de servicios accesibles, asequibles y de alta calidad; 

 Organización de campañas de sensibilización, por ejemplo en el 

marco de la educación escolar;  

 Fortalecimiento de los lazos de asociación internacionales, con la 

participación del sector privado y la sociedad civil. 

El proceso de calificación y carnetización a las personas con discapacidad 

que realizan el CONADIS a nivel nacional, consiste en registrar a las 

personas con discapacidad en el Registro Nacional de Discapacidades y así 

obtener el carnet de discapacidad, lo cual le permite acceder a la condición 

legal de “personas con discapacidad”. A continuación se detalla la 
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información de las personas carnetizadas y registradas en el CONADIS 

desde el año 1996 hasta la fecha: 

El Ecuador registra el total de 332.095 casos de personas con discapacidad, 

correspondiendo a la cifra de   275.556 mayores de edad y 56.539  menores 

de edad. Por género se encuentran clasificados en 187.154 hombres y 

144.941 mujeres con diferentes discapacidades.  

De la suma total 74.018 presentan discapacidad visual en el País, y en la 

provincia del Guayas específicamente 8.305 casos, divididos por género en 

5.394 hombres y 2.911 mujeres, considerándose 7.766 mayores de edad y 

539 menores de edad que presentan discapacidad sensorial visual.  

 

Las diferentes organizaciones a nivel mundial presentan diversos conceptos  

y clasificaciones acerca de la discapacidad visual, entre ellas tenemos: 

 Con arreglo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10, 

actualización y revisión de 2006), la función visual se subdivide en cuatro 

niveles: 

 

 visión normal. 

 discapacidad visual moderada. 

 discapacidad visual grave. 

 ceguera. 

 

La labor de la OMS en este ámbito se centra en reforzar los esfuerzos 

desplegados a nivel nacional y de países para la eliminación de la ceguera 

evitable, ayudar a los dispensadores nacionales de atención sanitaria a tratar 

las enfermedades oculares, ampliar el acceso a los servicios oftalmológicos 

y expandir las intervenciones de rehabilitación para personas con 

discapacidad visual residual. Se otorga especial importancia a la creación y 

el fortalecimiento de los sistemas de salud. El decenio estará centrado en la 

creación de sistemas de salud, accesibles e integrales. 
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En 2013, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de acción para la 

prevención de la ceguera y la discapacidad visual, 2014-2019, a modo de 

hoja de ruta para los Estados Miembros, la Secretaría de la OMS y los 

asociados internacionales, con el objetivo de lograr una reducción 

mensurable de la discapacidad visual evitable de un 25% de aquí a 2019. 

2.22 Respuesta mundial para prevenir la ceguera 

En todo el mundo, el 80% de todas las discapacidades visuales se pueden 

prevenir o curar. En los últimos 20 años se han realizado progresos en las 

esferas siguientes: 

 Implantación, por los gobiernos, de programas y normas para la 

prevención y el control de la discapacidad visual; 

 Incorporación paulatina de los servicios de oftalmología en los sistemas 

de atención primaria y secundaria, con énfasis en la prestación de 

servicios accesibles, asequibles y de alta calidad; 

 Campañas de educación y sensibilización sobre la importancia de la 

función visual, incluida la educación en las escuelas; y 

 Liderazgo gubernamental reforzado en las alianzas internacionales, con 

una creciente participación del sector privado. 

 

La UNESCO ha declarado el derecho de los niños(a) al juego como parte de 

un llamado de atención a la humanidad sobre el imperioso deber de cuidar y 

satisfacer a la niñez, y en numerosos eventos políticos, pedagógicos y 

sociales que se dedican a plantear la difícil situación que viven los niños(as) 

de muchas partes del mundo, proclaman la necesidad de prestar atención a 

esa actividad infantil. 

 

A nivel nacional el estado Ecuatoriano ha intervenido en  atención a las 

personas con discapacidad en el Ecuador se ha caracterizado como en los 

problemas sociales, por ser de baja cobertura y deficiente calidad, asentada 

básicamente en las acciones del sector privado y en algunas instituciones 

del sector público que ha asumido su responsabilidad desde hace unas dos 

décadas. En efecto, la atención de las personas con discapacidad se inicia 
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hace aproximadamente medio siglo, por iniciativa de padres de familia y 

organizaciones privadas, bajo los criterios de caridad y beneficencia; a 

través de las incipientes organizaciones de personas ciegas, quienes 

lograron progresivamente organizarse y atender a sus asociados. 

 

La intervención del Estado de manera más sistematizada y técnica surge 

mucho más tarde. Sin embargo, algunas acciones se inician en el ámbito 

educativo, a través de instituciones del Ministerio de Educación. Varias 

escuelas de educación especial se crearon en las décadas del 40 al 60. 

 

Una de las primeras acciones del Estado fue la creación del CONAREP 

(1973) Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional, que se encargó de la 

formación ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad. 

En el área de la educación en 1977 se expidió la Ley General de Educación 

en la que se señala, "que la educación especial es una responsabilidad del 

Estado". Otro paso importante del Estado en la educación de las personas 

con discapacidad es la creación de la Unidad de Educación Especial en abril 

de 1979. 

El 18 de julio de 1980 se crea la División Nacional de Rehabilitación en el 

Ministerio de Salud encargándose de la organización e implementación de la 

Rehabilitación Funcional. Desde 1981 a 1984 se amplía la cobertura 

asistencial con la organización de servicios de Medicina Física en casi todas 

las provincias, que se suman a las unidades de rehabilitación de la 

Seguridad Social. 

En este último período las acciones han estado encuadradas en la 

elaboración y actualización del marco normativo, la expedición de políticas, 

en la coordinación de actividades, en el mejoramiento de la calidad de la 

atención y en la paulatina incorporación del tema de las discapacidades en 

todos los ámbitos. 

En la institución se está cumpliendo con lo establecido en el marco legal de 

la LOEI, por medio del programa “APRENDIENDO EN MOVIMIENTO” los 
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niños gozan actividades lúdicas y juegos que les permiten desarrollar 

destrezas motrices como: orientación y movilidad, coordinación viso motriz, 

control postural, equilibrio estático y dinámico, identifican esquema corporal, 

nociones básicas y nociones  de lateralidad. Permitiendo guiar a los 

maestros y padres de familia a establecer normas, respetando turnos 

propios y de los demás compañeros en estos juegos, siendo ellos partícipes 

en estas actividades, apoyando y ayudando al desarrollo motor. 

 

En la actualidad el gobierno ecuatoriano apoya a las personas con 

discapacidad en las diferentes áreas como: salud, educación con la inclusión 

de los niños con discapacidad a la educación regular y campo laboral, 

socioeconómica beneficiando a los niños y padres de familias y comunidad 

en general, dejando atrás la segregación de los niños con discapacidad, 

haciéndolos más participes, productivos independientes en su desarrollo 

sensorial motor, cognitivo, afectivo-emocional y social. 

 

 

La EDDES 99 adoptó como marco de referencia conceptual la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) 

propuesta en 1980 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).En la 

EDDES se define la discapacidad como “una limitación de la capacidad 

humana que hace imposible o dificulta gravemente la actividad normal de la 

persona”, se estableció un listado de actividades básicas que permitiera 

preguntar a los encuestados de 6 y más años cuál o cuáles de ellas eran 

incapaz tenían dificultades para realizar.  

Las personas con discapacidad gozan de derechos que reposan en la 

constitución del Ecuador como los siguientes: 

Capítulo tercero.-Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección sexta.-Personas con discapacidad.  

 

 

http://www.efemerides.ec/1/julio/constitucion.htm#prioritaria
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Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación 

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que 

incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular 

para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributario. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan 

su incorporación en entidades públicas y privadas. 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor 

grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con 

discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante 

el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 

dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los 

planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención 

especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 
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8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, 

el oralismo y el sistema braille. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo 

con la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el 

fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento 

de su autonomía y la disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los 

familiares de las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los 

actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 
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Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad 

de la atención. 

Que el título V, artículo 19 de la Ley sobre Discapacidades señala los 

derechos y beneficios que el Estado reconocerá y garantizará a las personas 

con discapacidad: Accesibilidad, Acceso a la Salud y Rehabilitación, Acceso 

a la educación, Acceso al Empleo, Accesibilidad en el transporte, 

Accesibilidad a la Comunicación. 

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

promulgada por las Naciones Unidas, destaca la necesidad de proteger los 

derechos de los niños con discapacidad y velar por que logren una 

participación en la sociedad que sea plena y en pie de igualdad. Ello entraña 

evitar las experiencias negativas de la violencia contra los niños, que 

acarrean una gran variedad de consecuencias negativas para la salud y el 

bienestar en etapas posteriores de la vida. Cuando la prevención fracasa, la 

asistencia y el apoyo de los niños que han sido víctimas de la violencia son 

vitales para su recuperación.  

 

2.23 Hipótesis 

Si los profesores aplican la Guía para el desarrollo de la autonomía, 

entonces se logrará la autosuficiencia en el desarrollo psicomotriz en los 

niños y niñas con discapacidad visual en la UEEF “Manuela Espejo”. 

 

2.24 Elementos de la Hipótesis 

 

Unidades de observación: Profesores, estudiantes, padres de familia. 
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Las variables: 

 

VARIABLES INDICADORES 

Variable  Independiente: 

Estrategias didácticas que 

aplican los profesores. 

 

 Ambiente estimulante en el entorno 

educativo. 

 Actividades lúdicas para su 

desenvolvimiento personal. 

 Reforzar las actividades en casa. 

Variable  Dependiente: 

Desarrollo psicomotor en  

actividades lúdicas que les 

permita tener mayor 

independencia a  los niños y 

niñas con discapacidad visual. 

 

 

 Desarrollo perceptivo, cognitivo y 

psicomotor 

 Identifica y reconoce esquema 

corporal. 

 Identifica y reconoce lateralidad 

(derecha e izquierda). 

 Percepción de nociones temporo-

espaciales. 

 Percepción de nociones básicas. 

 Mantener  control postural. 

 Mantener equilibrio estático y 

dinámico. 

 Mantener coordinación durante las 

actividades.            
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Modalidad de la investigación 

En este capítulo se presenta la metodología aplicada para el desarrollo de 

esta investigación. La metodología permite conocer las actividades lúdicas y 

las estrategias aplicadas y conseguidas por el investigador, por medio de 

Encuestas a los docentes y padres de familia en la Unidad de Educación 

Especial Fiscal “Manuela Espejo”. 

Se realizó un análisis de los métodos de investigación utilizados y se 

presentó los resultados establecidos en las cuales se apoya el trabajo 

realizado. 

3.2 Diseño de la investigación 

La investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo porque es flexible, 

es decir puede adaptarse a lo que se descubre por medio de los datos 

recopilados, que se obtendrá con los resultados de las Encuestas realizadas 

y es combinado con un diseño de tipo descriptivo. 

3.3 Unidades de observación, población y muestra 

Se realizó el trabajo con  una población de 20 padres de familia con hijos 

que presentan  discapacidad visual (baja visión) y dificultades psicomotrices,  

6 docentes de la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo”  de 

la Ciudad de Guayaquil, la institución cuenta  con un alumnado de 135 

estudiantes con diversas discapacidades como: física, intelectual, visual, los  

niños oscilan entre 7 a 12 años de edad  con discapacidad  sensorial visual y 

dificultades psicomotrices. 
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Unidad de análisis: (docentes y padres de familia). 

 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

Docentes. 

Padres de familia. 

Estudiantes de 7 a 12 años de edad. 

6 

20 

23 

6 

20 

23 

 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

Para recopilar información necesaria se llevó a cabo encuestas a los 

docentes y padres de familia de la institución UEEF” Manuela Espejo”, se 

observó las dificultades psicomotoras en los estudiantes con discapacidad 

visual cuando realizaban  las actividades lúdicas mediante la evaluación de 

manera individual y colectiva,  identificando el grado de autonomía en su 

desarrollo psicomotor que presentan  los niños con discapacidad sensorial 

visual, en las áreas de esquema corporal, lateralidad, equilibrio, coordinación 

viso motriz, orientación y movilidad, subir y bajar escaleras, etc.  

La observación es el método fundamental para la recolección de datos 

reales del comportamiento de los individuos que se estudia, es analítico 

porque se descompone en partes para observar las causas y los efectos de 

la investigación, inductivo porque el estudio va de lo particular a lo 

específico. 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos se llevaron a 

cabo a través de:  

 Encuestas dirigidas a docentes (ver anexo 1). 

 Encuesta dirigida a padres de familia (ver anexo 2). 

 Los instrumentos fueron validados por expertos (ver anexo 3). 
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3.5 Técnicas para el análisis de los datos 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. La información se la obtuvo a través de las 

encuestas aplicadas a docentes, y representantes legales registrándose los 

datos en los instrumentos diseñados.  

 

A partir de los resultados obtenidos con las encuestas realizadas en la 

institución, se realizó la guía de estrategias que permite orientar  a los 

docentes y padres de familia en el desarrollo psicomotor de los estudiantes 

con baja visión que presentan dificultades psicomotrices, logrando 

desarrollar autonomía en las actividades lúdicas realizadas con dichos 

estudiantes, implementando técnicas y realizando material didáctico y 

adaptaciones curriculares que favorecieron y  permitiendo el libre 

desenvolvimiento y disminuyendo la sobreprotección que ejercían los padres 

hacia  sus hijos 

 

3.6 Procedimiento de investigación 

Para la obtención de información es necesario la participación de los 

docentes, padres de familia y estudiantes, quienes indicaron los datos 

necesarios a través de encuestas, guías de observación. La información 

obtenida por los resultados de dichos encuestas y observaciones  serán 

analizados y tabulados para obtener datos reales y concretos iniciando con 

la información obtenida del comportamiento observado en el niño, la 

información proporcionada por padres de familia y de los docentes. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Los resultados que se lograron obtener en el análisis de los datos, por medio 

de las tabulaciones de encuestas a los docentes y padres de familia, fueron 

muy significativos en favor a la investigación, se pudo verificar y constatar 

que no cuentan con una guía de estrategias para trabajar  con los 

estudiantes con baja visión. 

 

Se pudo elaborar la guía de estrategia, orientando a los docentes y padres 

de familia a conocer sobre el tema y aplicar dichos juegos, favoreciendo a 

los estudiantes que presentan discapacidad visual con dificultades  

psicomotrices, a desarrollar autonomía por medio de las actividades lúdicas 

ejecutadas para identificar esquema corporal, reconocer lateralidad,  

nociones básicas temporo espaciales, mantener equilibrio estático y 

dinámico, coordinación viso motriz, orientación y movilidad de manera 

independiente, subir y bajar escaleras, etc.  

 

De esta manera se disminuye así la sobreprotección que ejercen los padres 

de familia en sus hijos, lo cual impiden que ellos se desenvuelvan en el 

medio que los rodea de forma autónoma. 

4.1  Aceptación de la hipótesis 

Los docentes deben contar con la guía para desarrollar autonomía en los 

estudiantes con discapacidad visual y psicomotriz, de esta manera se logra 

la   participación activa en las actividades lúdicas, los padres de familia se  

darían cuenta que sus hijos pueden alcanzar independencia, permitiendo el 

libre desenvolvimiento, de esta manera ellos aumentan su autoestima, 

confianza en sí mismo, que es fundamental en los niños obteniendo 

resultados favorables. 
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4.2 Contrastar las tabulaciones y sustentar las estadísticas 

Recolectada la información de los dientes y padres de familia a quienes se 

les aplicó la encuesta se procedió a analizar las mismas  mediante la 

tabulación de resultados. Se realizó los cuadros, gráficos y análisis de cada 

una de las preguntas aplicadas. Las encuestas fueron elaboradas en base a 

la escala de Likert las mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión 

para el encuestado. 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft Word 

y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos estadísticos.  

 

4.3 Contrastación y verificación de la Hipótesis 

¿En qué medida las estrategias que aplican los profesores inciden en el 

desarrollo de la autonomía en las actividades lúdicas de los niños y niñas 

con discapacidad sensorial visual y psicomotriz? 

 

Si los profesores aplican la Guía para el desarrollo de la autonomía, 

entonces se logrará la autosuficiencia en las actividades lúdicas de los niños 

y niñas con discapacidad sensorial visual y psicomotriz en la UEEF “Manuela 

Espejo.”  
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Muy Frecuente 
16% 

Frecuente 
17% 

Poco frecuente 
67% 

Nunca 
0% 

4.4 Resultados de las encuestas dirigidas a los docentes 

Pregunta No 1. ¿La institución donde usted labora cuenta con una guía para 

desarrollar la autonomía en los niños de 7 a 12 años con discapacidad visual 

y psicomotriz?  

Tabla 1. 

 Guía para desarrollar autonomía. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 1 17% 

Frecuente 1 16% 

Poco frecuente 4 67% 

Nunca 0 - 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras.  

 

Gráfico 1. 

 Guía para desarrollar autonomía 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los docentes que se les aplicaron las encuestas, 4 manifestaron  que no 

tienen una guía para desarrollar autonomía que corresponde a un 67%, 1 

que debería existir muy frecuente la guía con 16%, 1 que debería existir 

frecuente  la guía con el  17%  

 

Interpretación: 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo”  no existe en la 

institución una guía de estrategias que les permita a los niños con 

discapacidad visual y psicomotriz desarrollar autonomía, pero que debería 

existir. 
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Pregunta No 2 ¿los estudiantes de 7 a 12 años con discapacidad visual y 

psicomotriz de la institución tienen dificultad para desarrollar independencia? 

 

Tabla 2. 

 Dificultad para desarrollar independencia. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 1 17% 

Frecuente 2 33% 

Poco frecuente 2 33% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 2. 

 Dificultad para desarrollar independencia.

 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los docentes que se les realizó la encuesta, 4 indicaron   que los niños con 

discapacidad visual y psicomotriz presentan dificultades para desarrollar 

independencia 2 frecuente con un  33% y 2 poco frecuente con un 33 %, 1  

muy frecuente con un 17% y 1 que nunca con un 17%.  

 

Interpretación: 

Se puede determinar que en la Unidad de Educación Especial Fiscal 

“Manuela Espejo” los estudiantes presentan dificultades para desarrollar 

independencia debido a que los padres no permiten que ellos logren 

alcanzar su independencia por miedo a que fracasen por la sobreprotección 

exagerada.  

Muy Frecuente 
17% 

Frecuente 
33% 

Poco frecuente 
33% 

Nunca 
17% 
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Pregunta No 3 ¿Ha recibido capacitación académica para abordar casos de 

discapacidad visual y psicomotriz en niños de 7 a 12 años de edad?  

 

Tabla 3.  

Capacitación académica 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 2 33% 

Frecuente 1 17% 

Poco frecuente 0 - 

Nunca 3 50% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 3.   

Capacitación académica

 
Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

De los docentes que se les realizó las encuestas 3 dijeron nunca han 

recibido una capacitación académica para abordar casos de discapacidad 

visual y psicomotriz que corresponde a un 50%, 2 que si han recibido 

capacitación  con el  33% y 1 que frecuentemente va a capacitaciones con el 

17%. 

 

Interpretación: 

Con estos resultados se pude comprobar que los docentes de la Unidad de 

Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo” no han recibido una 

capacitación académica para abordar casos de discapacidad visual y 

psicomotriz esto conlleva a pensar que es necesario que se actualicen sus 

conocimientos sobre estrategias que permitan lograr la independencia en los 

estudiantes. 

Muy Frecuente 
33% 

Frecuente 
17% 

Poco frecuente 
0% 

Nunca 
50% 
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Pregunta No 4. ¿Le gustaría conocer técnicas que ayuden a desarrollar la 

individualidad en los niños de 7 a 12 años con discapacidad visual y 

psicomotriz?  

Tabla 4. 

Conocimiento de la técnica 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 5 83% 

Frecuente 1 17% 

Poco frecuente 0 - 

Nunca 0 - 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras 

 

Gráfico 4. 

 Conocimiento de la técnica 

 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras 

 

Análisis: 

De los docentes que se les realizaron la encuesta, 5 manifestaron  que les 

gustaría conocer técnicas para desarrollar autonomía muy frecuente que 

corresponde a un 83%, 1 frecuente que desearían conocer de técnicas con 

un 17%. 

 

Interpretación: 

Los docentes de la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo”, 

les gustaría conocer de  técnicas que ayuden a desarrollar la individualidad 

en los niños de  con discapacidad visual y psicomotriz para de esta manera 

mejorar su práctica educativa y ayudar a estudiantes. 

Muy Frecuente 
83% 

Frecuente 
17% 

Poco 
frecuente 

0% 

Nunca 
0% 
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Pregunta No 5. ¿Le gusta asistir a seminarios o talleres donde imparten 

técnicas para desarrollar la autonomía en niños de 7 a 12 años con 

discapacidad visual y psicomotriz? 

Tabla 5.  

  Asistencia a seminarios 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras.  

 

Gráfico 5.   

Asistencia a seminarios. 

 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras.  

 

Análisis: 

De los docentes que se les realizaron las encuestas, 6 dijeron  que les 

gustaría asistir a seminarios o talleres donde imparten técnicas para 

desarrollar la autonomía en niños de 7 a 12 años con discapacidad visual y 

psicomotriz muy frecuente con un 100%. 

 

Interpretación: 

Los docentes de la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo”  

les gustaría asistir a seminarios o talleres donde impartan técnicas para 

desarrollar la autonomía en niños de 7 a 12 años con discapacidad visual y 

psicomotriz para de esta manera aportar más en la educación de estos 

niños. 

Muy Frecuente 
100% 

Frecuente 
0% Poco frecuente 

0% 

Nunca 
0% 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 6 100% 

Frecuente 0 - 

Poco frecuente 0 - 

Nunca 0 - 

Total 6 100% 
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Pregunta No 6 ¿Con qué frecuencia usted se capacita en temas de 

discapacidad visual y psicomotricidad? 

 

Tabla 6.   

Capacitación en temas de discapacidad visual. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 0 - 

Frecuente 0 - 

Poco frecuente 5 83% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras.  

 

Gráfico 6.  

Capacitación en temas de discapacidad visual.

 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

De los docentes que se les realizó la encuesta, 5 indicaron que con poca 

frecuencia se capacita en temas de discapacidad visual y psicomotricidad 

que corresponde a un 83%, 1 que nunca se capacita en temas de 

discapacidad visual y psicomotriz con 17%. 

 

Interpretación: 

Los docentes de la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo” 

no asisten a cursos para mejorar sus estrategias con respecto a la 

educación que estos niños deben tener para lograr su desarrollo de una 

manera óptima. 

Muy Frecuente 
0% 

Frecuente 
0% 

Poco frecuente 
83% 

Nunca 
17% 
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Pregunta No 7. ¿Con qué frecuencia usted aplica sus conocimientos 

básicos para desarrollar autonomía en los niños de 7 a 12 años con 

discapacidad visual y psicomotriz?  

 

Tabla 7.   

Aplicación de conocimientos básicos. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 2 33% 

Frecuente 3 50% 

Poco frecuente 1 17% 

Nunca 0 - 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 7.  

Aplicación de conocimientos básicos.

 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras.  

 

Análisis: 

A los docentes que se les realizó la encuesta,  3 manifestaron  que con 

frecuencia aplica sus conocimientos básicos para desarrollar autonomía en 

los niños con discapacidad visual y psicomotriz a un 50%, 2 muy frecuente 

aplican sus conocimientos con el  33% y 1 poco frecuente con el 17%. 

 

Interpretación: 

Los  docentes de la Unidad de educación Especial no siempre aplican los 

conocimientos sobre cómo desarrollar la autonomía en los niños porque en 

muchas ocasiones los padres de familia no cree que sus hijos puedan 

lograrlo. 

Muy Frecuente 
33% 

Frecuente 
50% 

Poco frecuente 
17% 

Nunca 
0% 
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Pregunta No 8 ¿Con qué frecuencia usted elabora materiales para trabajar 

con niños de 7 a 12 años con discapacidad visual y psicomotriz? 

 

Tabla 8. 

  Elaboración de materiales. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 0 - 

Frecuente 2 33% 

Poco frecuente 4 67% 

Nunca 0 - 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 8. 

 Elaboración de materiales.

 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los docentes que se les realizó la encuesta, 4 dijeron que con poca 

frecuencia elabora materiales para trabajar con niños  con discapacidad 

visual y psicomotriz que corresponde a un 67%, 2 con frecuencia elabora 

materiales con 33%. 

 

Interpretación: 

Los docentes de la Unidad de Educación Especial con poca frecuencia 

elaboran materiales didácticos para trabajar con los niños porque no hay 

apoyo de los padres. 

Muy 
Frecuente 

0% 

Frecuente 
33% 

Poco frecuente 
67% 

Nunca 
0% 
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Pregunta No 9 ¿Aplica usted estrategias que ayuden a desarrollar 

autonomía en niños de 7 a 12 años con discapacidad visual y psicomotriz? 

 

Tabla 9.  

 Aplicación de estrategias. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 1 17% 

Frecuente 2 33% 

Poco frecuente 2 33% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 9. 

  Aplicación de estrategias.

 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los docentes que se les realizó la encuesta, 2 indicaron  que con 

frecuencia aplican estrategias que ayuden a desarrollar autonomía en niños 

con discapacidad visual y psicomotriz corresponde a un 33%, 2 con poca 

frecuencia 33%, 1 muy frecuente 17% y 1 que nunca con el 17%. 

 

Interpretación: 

Los docentes de la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo”  

a pesar de las barreras que se pueden encontrar en el proceso de 

enseñanza casi siempre aplican estrategias que ayuden a desarrollar la 

autonomía en los niños 7 a 12 años. 

Muy Frecuente 
17% 

Frecuente 
33% 

Poco frecuente 
33% 

Nunca 
17% 
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Pregunta No 10 ¿Solicita a los padres de familia que refuercen en casa las 

actividades realizadas en las clases con los niños de 7 a 12 años con 

discapacidad visual y psicomotriz? 

 

Tabla 10.  

 Reforzar actividades en casa 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 3 50% 

Frecuente 1 17% 

Poco frecuente 2 33% 

Nunca 0 - 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 10.   

 Reforzar actividades en casa.

 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los docentes que se les realizó la encuesta, 3 manifestaron que solicitan  a 

los padres de familia que refuercen en casa las actividades realizadas en las 

clases con los niños con discapacidad visual y psicomotriz que corresponde 

a un 50%, 2 que con poca frecuencia solicitan a los padres de familia que 

refuercen con un 33%, 1 con frecuencia  con el  17%. 

 

Interpretación: 

Los docentes de la Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo” manifiestan 

que muy frecuente ellos solicitan a los padres de familia que refuercen en 

casa las actividades realizadas en las clases. 
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33% 

Nunca 
0% 



  

  

55 

 

Pregunta No 11 ¿Cree Ud. que los estudiantes de 7 a 12 años con 

discapacidad visual y psicomotriz dependen de sus familiares para realizar 

sus actividades diarias? 

Tabla 11.  

Dependencia de sus familiares. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 0 - 

Frecuente 2 33% 

Poco frecuente 4 67% 

Nunca 0 - 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 11.  

Dependencia de sus familiares.

 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los docentes que se les realizó la encuesta, 4 dijeron  que con poca 

frecuencia los estudiantes dependen de sus familiares corresponde a un 

67%, 2 con frecuencia dependen de sus familiares con 33%. 

 

Interpretación: 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo” los estudiantes 

de 7 a 12 años con discapacidad visual y psicomotriz dependen de sus 

familias para realizar sus actividades cotidianas porque sus padres no les 

permiten que ellos aprendan a desenvolverse por sí mismo. 

Muy Frecuente 
0% 

Frecuente 
33% Poco 

frecuente 
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0% 
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Pregunta No 12. ¿Con qué frecuencia los alumnos de 7 a 12 años con 

discapacidad visual y psicomotriz realizan actividades lúdicas que permitan 

desarrollar autonomía?  

 

Tabla 12. 

  Actividades lúdicas. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 1 17% 

Frecuente 2 33% 

Poco frecuente 3 50% 

Nunca 0 - 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras.  

 

Gráfico 12.   

Actividades lúdicas.

 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los docentes que se les realizó la encuesta,  3 manifestaron  que con poca 

frecuencia los alumnos  con discapacidad visual y psicomotriz realizan 

actividades lúdicas que permitan desarrollar autonomía corresponde a un 

50%, 2 con frecuencia realizan actividades lúdicas con 33%, 1 muy frecuente 

con el  17%. 

 

Interpretación: 

Los docentes de la Institución consideran que con poca frecuencia los 

alumnos de 7 a 12 años con discapacidad visual y psicomotriz realizan 

actividades lúdicas que permitan desarrollar autonomía y que en sus 

hogares no les permiten y prefieren tenerlos en un lugar sin opción a 

movimientos libres.  

Muy Frecuente 
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Pregunta No 13 ¿La sobreprotección de los padres de familia afecta en el 

desarrollo autónomo en los niños de 7 a 12 años con discapacidad visual y 

psicomotriz? 

Tabla 13.  

Sobreprotección de padres de familia. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 3 50% 

Frecuente 1 16% 

Poco frecuente 1 17% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100,00 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras.  

 

Gráfico 13.  

Sobreprotección de padres de familia. 

 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los docentes que se les realizó la encuesta, 3 indicaron  que la 

sobreprotección afecta en el desarrollo autónomo que corresponde a un 

50%, 1 con frecuencia con el16%, 1 con poca frecuencia con el  17% y 1 que 

nunca  con el 17%. 

 

Interpretación: 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo” los docentes 

coincidieron que la sobreprotección que ejercen  los padres de familia afecta 

en el desarrollo autónomo en los niños de 7 a 12 años con discapacidad 

visual y psicomotriz. 

Muy Frecuente 
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Pregunta No 14 ¿Con qué frecuencia las estrategias lúdicas que aplican los 

padres de familia favorecen en el desarrollo autónomo en los niños de 7 a 12 

años con discapacidad visual y psicomotriz? 

 

Tabla 14. 

  Estrategias lúdicas. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 1 17% 

Frecuente 2 33% 

Poco frecuente 3 50% 

Nunca 0 - 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 14. 

 Estrategias lúdicas.

 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los docentes que se les realizó la encuesta, 3 mostraron que con poca 

frecuencia las estrategias lúdicas que aplican los padres de familia no 

favorecen al desarrollo de los niños que corresponde a un 50%, 2 frecuente  

con 33%, 1 muy  frecuente  con el  17%. 

 

Interpretación: 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo” las estrategias 

lúdicas que usan los padres de familia no favorecen en el desarrollo 

autónomo en los niños de 7 a 12 años con discapacidad visual y psicomotriz 

y el trabajo que los docentes  realizan está enmarcado con el juego. 
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Frecuente 
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Poco frecuente 
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Pregunta No 15 ¿Los estudiantes de 7 a 12 años con discapacidad visual y 

psicomotriz tienen autonomía en su desarrollo psicomotor? 

 

Tabla 15. 

 Autonomía en su desarrollo psicomotor. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 1 17% 

Frecuente 0 - 

Poco frecuente 5 83% 

Nunca 0 - 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras.  

 

Gráfico 15. 

 Autonomía en su desarrollo psicomotor.

 

Fuente: Docentes de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras.  

 

Análisis: 

A los docentes que se les realizó la encuesta, 5 manifestaron  que con poca 

frecuencia los estudiantes con discapacidad visual y psicomotriz tienen 

autonomía en su desarrollo psicomotor que corresponde a un 83%, 1 muy 

frecuente la guía con 17%, 0 que frecuente  con el  0% y 0 que nunca con el 

0%. 

 

Interpretación: 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo” los estudiantes 

de 7 a 12 años con discapacidad visual y psicomotriz han logrado adquirir 

autonomía en su desarrollo psicomotor debido a las terapias que reciben en 

la institución. 

Muy Frecuente 
17% 

Frecuente 
0% 

Poco frecuente 
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Nunca 
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4.5 Resultados de encuesta a los padres de familia 

Pregunta No 1  ¿Cree usted importante crear una guía de estrategia para 

desarrollar autonomía en niños de 7 a 12 años con discapacidad visual y 

psicomotriz? 

Tabla 16. 

  Importancia guía de estrategias. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 13 65% 

Frecuente 7 35% 

Poco frecuente 0 - 

Nunca 0 - 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras.  

 

Gráfico 16. 

  Importancia guía de estrategias. 

 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los padres de familia  que se les realizó la encuesta, 13 indicaron  que es 

importante crear una guía de estrategia para desarrollar autonomía en con 

discapacidad visual y psicomotriz que corresponde a un 65%, 7 con  

frecuencia  con el  35%. 

 

Interpretación: 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo” los padres de 

familia coincidieron que es importante crear una guía de estrategia para 

desarrollar autonomía en niños de 7 a 12 años con discapacidad visual y 

psicomotriz. 

Muy Frecuente 
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Poco frecuente 
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Pregunta No 2 ¿Está de acuerdo que se apliquen técnicas que faciliten el 

desarrollo autónomo en niños con discapacidad visual y psicomotriz de 7 a 

12 años? 

Tabla 17. 

   Aplicación de técnicas. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 11 55% 

Frecuente 9 45% 

Poco frecuente 0 - 

Nunca 0 - 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 17. 

 Aplicación de técnicas. 

 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras 

 

Análisis: 

A los padres de familia  que se les realizó la encuesta, 11 dijeron que están  

de acuerdo que se apliquen técnicas que faciliten el desarrollo autónomo en 

niños con discapacidad visual y psicomotriz que corresponde a un 55%, 9 

con  frecuencia  con 45%. 

 

Interpretación: 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo”  opinaron  que 

están de acuerdo que se apliquen técnicas que faciliten el desarrollo 

autónomo en niños con discapacidad visual y psicomotriz de 7 a 12 años. 
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Pregunta No 3 ¿Asistiría usted a charlas o talleres que brinden actividades 

lúdicas para desarrollar autonomía en niños de 7 a 12 años con 

discapacidad visual y psicomotriz? 

 

Tabla 18. 

  Asistencia a charlas o talleres. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 10 50% 

Frecuente 10 50% 

Poco frecuente 0 - 

Nunca 0 - 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 18. 

  Asistencia a charlas o talleres. 

 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los padres de familia que se les realizó la encuesta, 10 manifestaron  que 

muy frecuente asistirían a charlas o talleres que brinden actividades lúdicas 

para desarrollar autonomía en niños con discapacidad visual y psicomotriz 

que corresponde a un 50%, 10 que frecuente la guía con 50%. 

 

Interpretación: 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo” los padres de 

familia manifestaron que están de acuerdo asistir a charlas o talleres que 

brinden actividades lúdicas para desarrollar autonomía en niños de 7 a 12 

años con discapacidad visual y psicomotriz. 

Muy Frecuente 
50% 

Frecuente 
50% 

Poco frecuente 
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Pregunta No 4 ¿Cree usted que los docentes conozcan de técnicas que 

ayuden a desarrollar autonomía en niños con discapacidad visual y 

psicomotriz de 7 a 12 años de edad? 

 

Tabla 19. 

  Docentes conocen de técnicas. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 9 45% 

Frecuente 9 45% 

Poco frecuente 2 10% 

Nunca 0 - 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras.  

 

Gráfico 19. 

 Docentes conocen de técnicas. 

 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los padres de familia que se les realizó la encuesta,  9 dijeron  que muy 

frecuente los docentes conocen de técnicas que ayuden a desarrollar 

autonomía en niños con discapacidad visual y psicomotriz que corresponde 

a un 45%, 9 que frecuentemente  con 45%, 2 poco  frecuente  con el  10%.  

 

Interpretación: 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo” los padres de 

familia indicaron que los docentes deben conocer de técnicas que ayuden a 

desarrollar autonomía en niños con discapacidad visual y psicomotriz de 7 a 

12 años de edad esto nos conlleva a pensar que los docentes deben 

actualizar sus conocimientos sobre el tema. 
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Pregunta No 5 ¿Cree usted que los estudiantes de 7 a 12 años con 

discapacidad visual y psicomotriz puedan desarrollar habilidades y destrezas 

motoras? 

Tabla 20. 

   Desarrollo de destrezas. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 6 30% 

Frecuente 14 70% 

Poco frecuente 0 - 

Nunca 0 - 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 20. 

 Desarrollo de destrezas. 

 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los padres de familia que se les realizó la encuesta, 14 manifestaron que 

con frecuencia los estudiantes pueden desarrollar habilidades y destrezas 

motoras que corresponde a un 70%, 6 muy frecuente con 30%.  

 

Interpretación: 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo” los padres de 

familia señalaron que los estudiantes de 7 a 12 años con discapacidad visual 

y psicomotriz deben desarrollar habilidades y destrezas motoras esto 

conlleva a pensar que los padres creen que sus hijos pueden mejorar su 

condición en autonomía. 
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Pregunta No 6 ¿Considera Ud. que la familia es parte fundamental para 

desarrollar autonomía en los estudiantes de 7 a 12 años con discapacidad 

visual y psicomotriz? 

Tabla 21.  

 La familia parte fundamental. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 17 85% 

Frecuente 3 15% 

Poco frecuente 0 - 

Nunca 0 - 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 21. 

  La familia parte fundamental 

 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los padres de familia  que se les realizó la encuesta, 17 indicaron  que muy 

frecuente consideran que la familia es parte fundamental para desarrollar 

autonomía en los estudiantes con discapacidad visual y psicomotriz que 

corresponde a un 85%, 3 que  frecuente con 15%. 

 

Interpretación: 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo”  los padres de 

familia consideran que la familia es parte fundamental para desarrollar 

autonomía en los estudiantes de 7 a 12 años con discapacidad visual y 

psicomotriz. 
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Pregunta No 7 ¿Cree usted que si los niños con discapacidad visual y 

psicomotriz de 7 a 12 años si se los estimula a temprana edad desarrollan 

autonomía sensorio-motriz? 

Tabla 22.  

  Estimulación a temprana edad. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 16 80% 

Frecuente 4 20% 

Poco frecuente 0 - 

Nunca 0 - 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 22. 

   Estimulación a temprana edad. 

 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

 A los padres de familia  que se les realizó la encuesta,  16 manifestaron que 

los niños con discapacidad visual y psicomotriz si se los estimula a temprana 

edad desarrollan autonomía sensorio-motriz que corresponde a un 80%, 4 

frecuente la guía con 20%. 

 

Interpretación: 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo” los padres de 

familia  manifestaron que los niños con discapacidad visual y psicomotriz de 

7 a 12 años se los debe estimular a temprana edad para que de esta manera 

puedan desarrollar su autonomía sensorio-motriz. 
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Pregunta No 8 ¿Considera Ud. que la sobreprotección de los padres de 

familia impiden el desarrollo autónomo en los niños de 7 a 12 años con 

discapacidad visual y psicomotriz? 

 

Tabla 23. 

 Sobreprotección impide desarrollo. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 15 75% 

Frecuente 5 25% 

Poco frecuente 0 - 

Nunca 0 - 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 23. 

 Sobreprotección impide desarrollo. 

 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras.  

 

Análisis: 

A los padres de familia que se les realizó la encuesta,  15 dijeron  que muy 

frecuente consideran que la sobreprotección de los padres de familia 

impiden el desarrollo autónomo en los niños con discapacidad visual y 

psicomotriz que corresponde a un 75%, 5  muy frecuente  con 25%. 

 

Interpretación: 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo” los padres de 

familia  consideran que la sobreprotección de la familia impide el desarrollo 

autónomo en los niños de 7 a 12 años con discapacidad visual y psicomotriz 

pero que como los ven muy vulnerables se les hace muy difícil permitir que 

ellos mismos  puedan realizar actividades. 
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Pregunta No 9 ¿Considera Ud. que las actividades lúdicas juega un papel 

importante en los niños de 7 a 12 años con discapacidad visual y psicomotriz 

logrando una integración socio-afectiva? 

 

Tabla 24. 

  Actividades lúdicas y su importancia. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 16 80% 

Frecuente 4 20% 

Poco frecuente 0 - 

Nunca 0 - 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 24. 

  Actividades lúdicas y su importancia. 

 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los padres de familia que se les realizó la encuesta, 16 manifestaron   muy 

frecuente consideran que las actividades lúdicas juega un papel importante 

en los niños con discapacidad visual y psicomotriz logrando una integración 

socio-afectiva que corresponde a un 80%, 4  frecuente  con 20%. 

 

Interpretación: 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo” los padres de 

familia consideran que las actividades lúdicas juega un papel importante en 

los niños de 7 a 12 años con discapacidad visual y psicomotriz logrando una 

integración socio-afectiva y que ellos al aprender con esta metodología 

aprenden de mejor manera. 
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Pregunta No 10 ¿Considera Ud. que las estrategias que aplican los 

docentes favorecen en el desarrollo autónomo en los niños de 7 a 12 años 

con discapacidad visual y psicomotriz? 

 

Tabla 25.  

Estrategias que aplican los docentes. 

Cuadro F. Absoluta F. relativa % 

Muy Frecuente 12 60% 

Frecuente 8 40% 

Poco frecuente 0 - 

Nunca 0 - 

Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Gráfico 25. 

 Estrategias que aplican los docentes. 

 

Fuente: Padres de familia  de la UEEF “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Doris Flores Contreras. 

 

Análisis: 

A los padres de familia que se les realizó la encuesta, 12 indicaron  muy 

frecuente consideran que las estrategias que aplican los docentes favorecen 

en el desarrollo autónomo en los niños con discapacidad visual y psicomotriz 

que corresponde a un 60%, 8  frecuente  con un 40%. 

 

Interpretación: 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “Manuela Espejo”  los padres de 

familia  consideran que las estrategias que aplican los docentes favorecen 

en el desarrollo autónomo en los niños de 7 a 12 años con discapacidad 

visual y psicomotriz y que de una manera u otra los niños han logrado 

adquirir ciertas destrezas. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

GUÍA DE ESTRATEGIAS PARA CREAR EL DESARROLLO AUTÓNOMO 

DE NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y 

PSICOMOTRIZ EN LA UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL FISCAL” 

MANUELA ESPEJO” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

5.1 Justificación de la propuesta 

La presente guía de estrategias está dirigida a docentes y padres de familia 

con el fin de facilitarles técnicas metodológicas, y estrategias para que los 

estudiantes con discapacidad visual y dificultades psicomotoras, participen 

de manera activa en actividades lúdicas que les permitan desenvolverse de 

manera autónoma en el entorno  que lo rodea en el proceso educativo 

reforzando la guía en casa, 

La educación psicomotriz es una alternativa de educación, que pone al 

movimiento como medio de mejorar y desarrollar destrezas motoras 

gruesas, en los estudiantes. 

Para fundamentar esta propuesta es  importante   crear  la guía de 

estrategias involucrando juegos que les permitan desenvolverse en las áreas 

sensorio-motrices como parte fundamental, en el crecimiento y desarrollo 

evolutivo de un individuo. 
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(WARREN, 1984)”Los concretizó en incapacidad para 
reaccionar ante el sonido, retraso en el gateo y en la 
marcha y, en general incapacidad para realizar algunas 
actividades que afecten en la orientación y a la movilidad 
en los ambientes externos.” Pág. 29 

 

El niño que no es estimulado oportuna y precozmente desde muy pequeño 

presenta dificultades no solamente en el área motriz, sino también en los 

otros sentidos que ayudan y proporcionan información del entorno, para 

orientarse y movilizarse en el medio que los rodea. 

 

5.2 Diagnóstico 

Crear una guía de estrategia en los niños y niñas de educación especial será 

muy útil, porque este instructivo es de gran utilidad a los maestros y padres 

de familia. 

Una vez que se ponga en ejecución esta guía, se verán los cambios y 

resultados en los niños con discapacidad visual, respondiendo 

favorablemente a procesos metodológicos, aplicados a los profesores y 

padres de familia , reforzando las actividades que se realizan en clases a 

sus hogares, para así obtener aprendizajes significativos de los estudiantes.  

 

5.3 Fundamentación teórica de la propuesta 

 

5.3.1 Fundamentación filosófica 

 

Los juegos abarcan la mayor parte de las formas fundamentales del 

movimiento, que se inicia en los primeros años de vida, por lo que el niño 

adquiere de esta manera una movilidad general, desarrolla habilidades y 

destrezas motora gruesa.  
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Con los movimientos que se realice en cada segmento corporal aumentamos 

amplitud de movimiento, tono y fuerza muscular, flexibilidad, agilidad, 

favorece a mantener control postural. 

Practicar actividades físicas o juegos en general ayuda a los estudiantes no 

solo en el área de motricidad sino también en la parte socio-afectiva, 

integrando a los estudiantes a ser partícipes de actividades grupales. 

5.3.2 Fundamentaciones pedagógicas 

 

En el área pedagógica las necesidades educativas especiales, es muy 

importante la educación psicomotriz en los estudiantes, aquí es básicamente 

por medio de la imitación y de la visión aprendemos a relacionarnos en el 

medio, con una estimulación adecuada y con las actividades que se realice 

de acuerdo a la edad de cada niño, desarrollan capacidades intelectuales, 

afectivas y sociables a través de los movimientos. 

 

En el sistema de educación, los juegos en su conjunto son de gran 

importancia en el desarrollo de cada niño, permitiéndole identificar partes de 

su cuerpo, reconocer nociones básicas y de lateralidad, desarrollar equilibrio 

estático y dinámico, les permite orientarse y desplazarse en el medio,  que lo 

convierte en un medio indispensable para la formación de la personalidad. 

Las actividades lúdicas tienen una función pedagógica y política muy 

importante, en la solución de tareas educativas en el sentido de encaminar a 

nuestros niños y niñas  a una actitud moral, superando aquellas barreras que 

les impide seguir adelante como: la sobreprotección, la discriminación y la 

dependencia hacia otras personas y así prepararlos para la vida autónoma 

en las diferentes áreas como: social, cognitiva, afectiva y motriz.    

Constituye una alternativa de trabajo para atender las necesidades 

educativas especiales  de los  niños con discapacidades, eliminando el 

miedo a realizar actividades físicas, estimulándolos y preparándolos a 

participar de dichas actividades. 
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5.3.3 Fundamentaciones metodológicas 

 

En la atención educativa de los estudiantes con discapacidad visual es 

necesario tener en cuenta las siguientes orientaciones metodológicas: 

 Los estudiantes con ceguera necesitan explorar los objetos, para 

descubrirlos o conocerlos. 

 Deben tener aprendizajes vivenciales, por medio de experiencias. 

 Muchos de los aprendizajes de juegos, hábitos y técnicas para 

realizar trabajos se aprenden por imitación, pero a falta de visión no 

pueden realizar dichas imitaciones guiándolos físicamente para que 

logren realizar estos aprendizajes. 

 Los alumnos que presentan baja visión se deben aprovechar al 

máximo sus remanentes visuales que poseen. Y para ello se debe 

proporcionarles materiales que les ayuden a facilitar sus aprendizajes 

mediante ayudas ópticas y no ópticas. 

 Para trabajar con ellos se debe tener en cuenta, que se debe trabajar 

de lo concreto a lo particular hasta llegar de lo global a lo general. 

 

5.3.4 Fundamentaciones psicológicas 

 

El objetivo principal en la educación con los estudiantes de discapacidad 

visual, consiste en favorecer la inclusión social, teniendo en consideración: 

 La relación entre los compañeros y compañeras, la relación entre el 

docente y alumno con discapacidad visual (dentro del aula y en el 

recreo). 

 La participación activa del estudiante con discapacidad visual en el 

entorno social y en actividades lúdicas. 

 Aumentan su autoestima y es participe de juegos motrices. 

 Crea un ambiente independiente, sabiendo que es capaz de realizar 

actividades por sí mismo. 

 La familia y comunidad en general es parte fundamental en el 

desarrollo de cada niño con discapacidad sensorial visual. 
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Ballesteros Jiménez, 1982 “Uno de los objetivos 
fundamentales de la psicomotricidad es, conseguir una 
integración armónica de la personalidad, prevenir y corregir 
cualquier tipo de perturbación del aprendizaje o de la 
relación, las cuales se dan paralelamente a los trastornos 
psicomotores” Pág. 11 
 

 

La persona con discapacidad visual al igual que las demás personas 

desarrollan habilidades y destrezas permitiéndoles desenvolverse de manera 

funcional y afectiva en el ambiente que lo rodea, esto se debe a la estimulación 

y motivación que el niño tenga por parte la comunidad en  general. La 

psicomotricidad permite desarrollar  habilidades y destrezas se refieren 

específicamente al conocimiento de su propio cuerpo y a los movimientos que 

realiza logrando interactuar y desplazarse de un lugar a otro de la manera más 

independiente posible, evitando la dependencia a otras personas para realizar 

actividades de vida diaria e incluyéndolos al juego.   

5.4 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

 

 Orientar a los docentes y  padres de familia en actividades lúdicas a 

los niños y niñas con discapacidad visuales, aplicar estrategias que 

les permitan desarrollar autonomía en su área motora y 

desenvolverse en el medio que lo rodea. 

5.5 Objetivos específicos 

 Capacitar a los docentes y padres de familia con el uso de la guía de 

estrategias en niños con discapacidad visual y psicomotriz de manera 

autónoma. 

 Aplicar la guía en los estudiantes con discapacidad visual para 

desarrollar autonomía en el área psicomotriz. 
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5.6 Factibilidad de la propuesta 

La propuesta es considera factible para su realización puesto que consta con 

el respaldo de la autoridad, docentes y representantes legales de dicha 

institución, el cual hace posible su ejecución para mejorar la educación que 

brinda el establecimiento educativo. 

5.7  Descripción de la propuesta  

La propuesta de diseño de una guía de estrategias para crear el desarrollo 

autónomo de niños 7-12 años con discapacidad visual y motriz para 

docentes y representantes legales se basa en técnicas metodológicas que 

permitan a los  docentes y padres de familia poder fomentar el desarrollo 

autónomo en los niños y niñas con discapacidad visual y de esta manera 

puedan ser en un futuro personas que se puedan defender solas en la vida 

en las pequeñas y grandes cosas que logren realizar. En contacto con esto 

se da a conocer los temas a tratar para mejorar la educación de los niños de 

la Institución anteriormente mencionada.  
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GUÍA DE ESTRATEGIAS PARA 

CREAR EL DESARROLLO 

AUTÓNOMO DE NIÑOS DE 7 A 12 

AÑOS CON DISCAPACIDAD 

VISUAL Y PSICOMOTRIZ EN LA  

UEEF “MANUELA ESPEJO” EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 
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Presentación 

 

Uno de los objetivos  principales de la Unidades de Educación Especial es 

buscar la autonomía de este grupo tan maravilloso dentro de la sociedad. El 

sistema educativo debe proveer actuaciones dirigidas a prevenir y/o 

compensar las desigualdades de acceso, permanencia y promoción dentro 

de la sociedad. 

  

Se parte del convencimiento de conocer y comprender una DISCAPACIDAD, 

sea cual sea,  ayuda  a acercarnos a ella con menos inseguridad y de una 

forma más real y cercana. Los niños y niñas con discapacidades demandan 

y necesitan unas condiciones de vida que respondan simultáneamente tanto 

a su condición de niños, como a la especificidad del déficit que presentan.  

 

La Escuela debe responder eficazmente a esa demanda. Con la publicación 

de esta GUÍA se pretende aportar un granito de arena para lograr en ellos la 

tan anhelada autonomía. 
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OBJETIVOS 

 

 Desarrollar  en los niños/as habilidades y destrezas 

necesarias para el desarrollo de la autonomía  

 

 Estimular con eficiencia y eficacia el desarrollo motriz  

 

 Mejorar la ubicación dentro de un espacio 

 

 Capacitar a los docentes con ejercicios alternativos de 

manera que sean aplicados en la jornada  diaria. 

 
 Orientar a los padres de familia en actividades lúdicas para 

que ellos refuercen los juegos en casa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La serie de actividades  que consta en esta guía tiene como finalidad 

orientar en la aplicación de los mismos a docentes, padres de familia y 

demás personas que comparten la responsabilidad de guiar a los niño/as de 

la Unidad de Educación Especial Manuela Espejo. Cada uno de las 

actividades tiene su propósito, el procedimiento, materiales necesarios, 

número de participantes. Los juegos en esta guía han sido enfocados 

especialmente para niños/as con deficiencia visual o baja visión. 

Para la aplicación de esta guía es necesario tener presente los siguientes 

pasos:  

 

 Diagnosticar el nivel de Discapacidad visual. 

 Determinar los déficits cognitivos más relevantes de estos niños. 

 Planificar juegos específicos acorde a cada niño. 

 Integrar en la planificación curricular actividades lúdicas.  

 Realizar un seguimiento semanal del progreso en el desarrollo de 

habilidades y destrezas. 

 Reforzar las debilidades con un mayor número en actividades de la 

vida diaria. 
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Desarrollo de la Guía 

Propuestas de actividades lúdicas para el desarrollo de autonomía 

psicomotriz. 

 

 

 

Actividad 1 

 

 Nombre de la actividad: Capitán Manda. 

 Objetivo: Identificar las partes del cuerpo. 

 Materiales: Ninguno 

 Descripción: El estudiante estará ubicado delante del instructor, a 

la voz de capitán manda se nombra diferentes partes del cuerpo 

como: cabeza, brazos, piernas, manos, dedos, pies, ojos, nariz, 

boca, orejas, etc. y el estudiante deberá reconocer y tocar en su 

cuerpo la parte nombrada, y así sucesivamente. 

 Reglas: Mantener la concentración durante la actividad. 

 Evaluación: Que los estudiantes reconozcan y toquen cada 

segmento corporal nombrada. 
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Actividad 2 

 

 Nombre de la actividad: Mantenerse en un pie. 

 Objetivo: Mantener equilibrio estático  y control postural. 

 Materiales: Figuras geométricas grandes y de colores. 

 Descripción: Los estudiantes estarán ubicados en fila horizontal, y 

en el piso se ubicaran las figuras geométricas, en las cuales ellos 

saltan en cada figura sea con uno o dos pies respectivamente, se 

les pide que se mantengan parados sea en el pie derecho o 

izquierdo como se le asigne.  

 Reglas: Saltar en un pie sin perder equilibrio. 

 Evaluación: Los estudiantes saltan y se mantienen parados en un 

pie según el tiempo y la orden dada. 
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Actividad 3 

 

 Nombre de la actividad: Caminar pasando obstáculos. 

 Objetivo: Mantener coordinación viso motriz, y control postural. 

 Materiales: Conos, pelota. 

 Descripción: Los estudiantes se ubican en fila vertical, los conos 

estarán ubicados en hilera y acostados, se les pide  que los niños 

caminen alternando cada pierna manteniendo coordinación, 

llevando la pelota en la mano, ubicándola dentro de un cono. 

 Reglas: Mantener coordinación durante la actividad, no deben pisar 

los conos. 

 Evaluación: Los estudiantes caminan sin pisar los conos pasando 

correctamente levantando los pies. 
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Actividad 4 

 

 Nombre de la actividad: Saltar hula-hula. 

 Objetivo: Desarrollar equilibrio dinámico, coordinación y control 

postural. 

 Materiales: Hula-hula y dado material didáctico. 

 Descripción: Los estudiantes estarán parados y ubicados en fila 

vertical, luego se colocan las hula-hula en el piso y de forma 

vertical, se presenta el dado del 0 al 5 que va a determinar el 

número de saltos que tienen que realizar los alumnos, ej.: si sale 

el numero 3 saltara dentro de 3 hula-hula y así sucesivamente. 

 Reglas: -Lanzar  los más alto posible el dado. 

 -Saltar coordinadamente. 

 Evaluación: Los estudiantes reconocen los números, y luego 

saltan la cantidad que sale en el dado. 
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Actividad 5 

 

 Nombre de la actividad: Pasar la pelota. 

 Objetivo: Reforzar nociones de básicas  (arriba, abajo, izquierda y 

derecha). 

 Materiales: Pelota. 

 Descripción: Se ubica a los estudiantes en fila vertical, se entrega la 

pelota al primer niño, se les da indicaciones como: pasar la pelota por 

arriba y por abajo hacia atrás, luego pasar la pelota hacia la derecha e 

izquierda y hacia atrás, cuando la pelota tenga el último de los 

pacientes correrá y se ubica adelante y se cambia el orden y así 

sucesivamente.  

 Reglas: -La pelota se pasará en manos de cada participante sin 

saltarse. 

-Mantener el control postural. 

 Evaluación: Los estudiantes identifican arriba, abajo y atrás según la 

orden que se le indiquen. 
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                                                     Actividad 6 

 

 Nombre de la actividad: Subir y bajar escaleras. 

 Objetivo: Mantener coordinación y control postural durante el 

desplazamiento. 

 Materiales: Escalera y figura de pies de colores amarillo y rojo. 

 Descripción: Se orienta al estudiante para subir y bajar la 

escalera, la figura de pies que estarán ubicados en cada escalón 

determina con que pie va a subir y bajar la grada, ej.: con el color 

amarillo subirá con el pie derecho y con el rojo bajara con el pie 

izquierdo. 

 Reglas:-Subir y bajar con el color y el pie indicado. 

 Evaluación: Los estudiantes coordinan los movimientos al subir y 

bajar las escaleras alternando los pies derecho e izquierdo, con 

desplazamiento autónomo. 
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Actividad 7 

 

 Nombre de la actividad: Juego de bolos. 

 Objetivo: Desarrollar  coordinación viso motriz. 

 Materiales: Bolos de plástico. 

 Descripción: Los estudiantes estarán ubicados en semicírculo, se 

los llamara a uno por uno a realizar la actividad, se les indica los 

pasos a seguir, cuando se cuente hasta tres ellos rodaran la pelota 

hasta derrumbar todos los bolos que estarán puestos en frente de 

ellos, y así sucesivamente. 

 Reglas: -Derrumbar todos los bolos. 

 Lanzar la pelota coordinadamente. 

 Evaluación: Los estudiantes derriban todos los bolos de plástico, 

mediante la coordinación viso motriz. 
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Actividad 8 

 

 Nombre de la actividad: Lanzar la pelota. 

 Objetivo: Desarrollar coordinación viso motriz. 

 Materiales: Pelota. 

 Descripción: Se ubican a los estudiantes en pareja, y en diferentes 

distancias  1 metro, metro y medio, dos metros se lanzaran la 

pelota, agarrándola con sus dos manos. 

 Reglas: No deben dejar de caer la pelota. 

 Evaluación: Los estudiantes reciben y lanzan la pelota 

coordinadamente, manteniendo concentración y fijación. 

. 
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Actividad 9 

 Nombre de la actividad: Cepillado de dientes. 

 Objetivo: Adquirir el mayor nivel de autonomía, en la higiene bucal. 

 Materiales: Cepillo, pasta dental, vaso,  agua, espejo. 

 Descripción: Presentar al  niño los materiales a utilizar, coloque 

frente al niño la pasta dental tapada y su cepillo de dientes, enseñe al 

niño abrir y cerrar el tubo de la pasta, luego aplicar al cepillo la 

cantidad necesaria de pasta, realice los movimientos del cepillado de 

arriba hacia abajo y de manera circular en la parte interna y externa 

de los dientes, poner agua en el vaso, indique como enjuagar la boca 

con el agua, escupiendo inmediatamente, luego de todo el proceso, 

enjuague el cepillo con agua utilizando el dedo pulgar frotando las 

cerdas del cepillo, por ultimo utilice la toalla para secar manos y 

boca,. 

 Reglas: Trabajar con el espejo, ubicarse detrás del niño y frente al 

espejo e indique los movimientos de la mano. 

Realice usted la actividad para que el niño observe y después pídale 

que lo haga. 

 Evaluación: observar que el niño realice bien el cepillado, después 

de cada comida. 

Préstele ayuda cuando sea indispensable, realice el ejercicio varias 

veces hasta que el niño pueda hacerlo sin ayuda. 

 Adaptación: Si el niño se le dificulta agarrar el cepillo, se debe 

adaptar a su mango esponja, y papel contac para mejorar el agarre. 
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Actividad 10 

 Nombre de la actividad: Lavado de manos y cara. 

 Objetivo: Crear hábito de limpieza en manos y cara. 

 Materiales: Jabón, agua, lavabo, espejo, toalla pequeña. 

 Descripción: Ponga los materiales a utilizar frente al niño,  indique 

como abrir y cerrar el grifo del lavabo, coger la cantidad necesaria de 

jabón en barra o líquido, ubíquese a lado del niño y enseñe la manera 

correcta que se debe enjabonarse realizando  movimientos circulares 

en cara y las manos, luego indique abrir el grifo del lavabo graduando 

la cantidad de agua a utilizar, enjuague las partes del cuerpo 

mencionadas, cierre el grifo, utilice la tolla y seque manos y cara. 

 Reglas: Pídale que imite la actividad, si lo logra muéstrele su agrado. 

Repetir varias veces, antes y  después de cada comida y al  salir del 

baño. 

 Evaluación: Observar que el niño realice los movimientos 

coordinadamente. 

 Adaptación: Para llamar la atención  en el niño, se debe colocar cinta 

adhesiva de color en el grifo. 
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Actividad 11 

 Nombre de la actividad: Enseñar a comer. 

 Objetivo: Desarrollar habilidades en el uso de utensilio,  manteniendo 

coordinación viso motriz al momento de llevar la comida a la boca.  

 Materiales: Cuchara, plato hondo y alimentos semi-sólidos, individual. 

 Descripción: Presentar los instrumentos a utilizar en la actividad, 

siéntese frente al niño, fijar la mirada en la comida, pídale que agarre 

la cuchara entre los dedos, poner comida en la cuchara llevarse a la 

boca, realice la actividad conjuntamente con él para que lo observe y 

lo imite. 

 Reglas: Utilizar de manera adecuada la cuchara. 

Coordinar el movimiento mano-boca. 

Cerrar la boca al masticar. 

Mantener la postura correcta en la actividad. 

 Evaluación: Repetir la actividad diariamente. 

Observar que realice la actividad de manera autónoma, por cada 

logro estimule al niño con palabras de agrado. 

 Adaptación: utilizar plato con ventosa evita que el plato se deslice, si 

el niño presenta dificultad para coger la cuchara se debe adaptar al 

mango de la misma cinta adhesiva o pelota de espuma Flex, para 

mejorar el agarre. 
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Actividad 12 

 Nombre de la actividad: Ensartar los cordones de los zapatos. 

 Objetivo: Coordinar movimiento óculo-motriz. 

 Materiales: Zapato y cordón. 

 Descripción: Realice la actividad primero para que el niño observe y 

después imite la actividad, pídale al niño que pase el cordón en los 

primeros orificio del zapato, sujete ambas puntas de los cordones 

poniéndolo por igual,  luego pase una de las puntas por debajo del 

hueco del zapato, formando el cruce de las puntas, hale fuertemente 

los cordones para continuar la actividad.  

 Reglas: no saltarse los agujeros, seguir la secuencia. 

Pase el cordón de manera coordinada por el orificio del zapato. 

 Evaluación: Realizar varias veces el ejercicio hasta observar logros. 

 Adaptación: si al niño se le presenta inconvenientes para ensartar, 

se debe adaptar al cordón una agujeta roma, este le facilitará a 

realizar la actividad coordinadamente.  
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Conclusiones 

Con estas propuestas de actividades lúdicas podemos decir que los 

estudiantes fueron motivados  a participar activamente en estos juegos, 

favoreciendo a la integración social, aumentando su autoestima, a respetar 

turnos propios y de los demás compañeros, a demostrar sus habilidades 

motrices, saber que ellos pueden realizar actividades por sí solos, 

disminuyendo el grado de sobreprotección que había en sus padres, 

observando en ellos que pueden lograr a ser independiente. 

Los materiales que utilizamos también fueron de vital importancia, porque 

con ello se logró estimular a los estudiantes  con discapacidad sensorial 

motriz a implementar estrategias significativas para ellos. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios en este programa de guías de estrategias fueron: 

 Los docentes que podrán implementar más juegos a sus estudiantes 

creando motivación en cada actividad, por medio del interés que mostraron 

de aprender sobre los juegos. 

 Los padres de familia que comenzaron a reforzar estas actividades en casa, 

recomendando más estrategias con los materiales que ellos tienen en su 

comunidad, por medio del modelo ecológico funcional. 

 Los niños parte fundamental en este proyecto y beneficiarios prioritarios, 

ellos fueron los que me motivaron a realizar este proyecto de tesis, viendo 

que su psicomotricidad estaba limitada por su discapacidad y siendo 

dependientes de sus familiares  para realizar diversas actividades, no 

permitiendo desarrollar el libre desenvolvimiento en el medio que los rodea. 
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Impacto 

Orientar a los docentes y padres de familia con la guía de actividades 

lúdicas, favoreció a los estudiantes, a identificar partes de su cuerpo, 

lateralidad, coordinar movimientos, mantener equilibrio y coordinación, 

correr, saltar, respetar turnos propios y de los demás compañeros, a 

disminuir la dependencia de los niños con sus padres,  desarrollando en 

ellos, capacidades y habilidades motoras gruesas, creando  independencia, 

aumentando el interés de jugar y aumentar su autoestima, y la participación 

activa.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

En la Unidad de Educación Especial Fiscal “MANUELA ESPEJO” se pudo 

determinar que los docentes requieren de capacitaciones académicas para 

abordar casos de discapacidad visual y psicomotriz, a pesar de que no 

cuentan con una guía de estrategias en la institución que permita a los 

estudiantes que presentan dificultades visuales y psicomotrices desarrollar 

autonomía en sus actividades de la vida diaria, debido a la sobreprotección 

que ejercen los padres, haciéndolos depender de otra persona y creando 

inseguridad en ellos. Los docentes por iniciativa propia buscan e investigan 

juegos para poder trabajar con materiales concretos y ante el 

desconocimiento del tema con poca frecuencia elaboran materiales 

didácticos que de alguna u otra manera, estos materiales son indispensable 

para el aprendizaje en los estudiantes con dicha discapacidad, usando 

estrategias específicas y necesarias para que los niños accedan a estas 

experiencias por medio del  juego. 

Se observó que los padres de familia no permiten que sus hijos se 

involucren en juegos o actividades lúdicas, los docentes  solicitan con 

frecuencia  que sus familiares refuercen las actividades que se realiza en la 

escuela en la casa y así poder desarrollar habilidades y destrezas motoras 

importantes para el desarrollo evolutivo, dándose cuenta que son capaces 

de realizar una actividad por ellos mismos y no depender de nadie 
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Recomendaciones 

 

 Que la guía sea aplicada por los docentes en el aula de clase y 

replicada a los padres de familia. 

 Que estas estrategias sean reforzada en casa con el fin de seguir 

afianzando las destrezas obtenidas, trabajando con materiales 

didácticos específicos a su discapacidad. 

 Que los docentes se capaciten o se involucren más en estos temas 

de psicomotricidad  e impartan el conocimiento. 

 Que los padres de familia vean a sus hijos como individuos que 

pueden lograr ser autónomos y que pueden ser activos ante la 

sociedad. 

 Que por medio del juego los niños aprenden conocimientos 

significativos para  realizar en sus actividades cotidianas. 

 Que el gobierno siga implementando leyes que favorezcan al 

desarrollo del niño  en sus distintas áreas: cognitivos, afectivo, social 

y motriz y así en las instituciones de educación especial continúen en 

mejorar y afianzar destrezas. 
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Glosario 

Actividades de la vida diaria: son todas aquellas ocupaciones que 

comprenden  actividades cotidianas, conformada por actividades de 

autocuidado,  trabajo, juego y ocio. 

Aprendizaje: Es la imitación (la repetición de un proceso observado, que 

implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, los 

niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse. 

Baja visión: Es la pérdida de agudeza visual y/o campo visual que 

incapacita para la realización de las tareas de la vida diaria.   

Ceguera: Es la falta de visión, refiriéndose a la pérdida de visión que no se 

puede corregir con gafas o lentes.  

Coordinación: Derivado del término de origen latín coordinatĭo, el concepto 

de coordinación describe las consecuencias de coordinar algo. 

Deficiencia motriz: Es la deficiencia neuronal que produce problemas en la 

locomoción (los movimientos) de la persona. Quienes sufren esta disfunción 

tienen dificultades de diversos grados para desplazarse o para coordinar sus 

movimientos. 

Deficiencia visual: Es una alteración del funcionamiento del órgano de la 

visión, la cual nos puede impedir realizar tareas cotidianas de manera 

autónoma. 

Desarrollo cognitivo: Se enfoca en los procedimientos intelectuales y en 

las conductas que emanan de estos procesos. 

Desarrollo infantil: Del latín infantilis, infantil es un adjetivo que refiere a 

lo perteneciente o relativo a la infancia (el período de la vida humana que 

comienza con el nacimiento y finaliza hacia la pubertad). 

http://definicion.de/infancia/
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Desarrollo psicomotor: Es el proceso que le permite al niño relacionarse, 

conocer y adaptarse al medio que lo rodea Este proceso incluye aspecto 

como el lenguaje expresivo y comprensivo, coordinación viso-motora, 

motricidad gruesa, equilibrio y el aspecto social-afectivo, que está 

relacionado con la autoestima. 

Discapacidad visual: Es la carencia, disminución o defectos de la visión, 

que puede ser parcial (baja visión) o total (ceguera). 

Estimulación visual: Es una técnica específica en la que se realiza 

programas individualizadas al niño/a, con baja visión.  

Esquema corporal: Tener conocimiento del propio cuerpo, saber situarlo en 

el espacio, saber expresarlo en un dibujo todo el cuerpo o por partes. 

Equilibrio: Situación en la que se encuentra un cuerpo cuando pese a tener 

poca base de sustentación logra mantenerse sin caerse.  

Habilidades: Proviene del término latino (Habilitar) y hace referencia al 

talento o la actitud para desarrollar alguna tarea, y poder lograr realizar algo 

con éxito gracias a su destreza. 

Independencia: Es la cualidad o condición de independiente (que es 

autónomo y que no tiene dependencia de otro), implicando firmeza de 

carácter y autonomía propia de la conducta.  

Integración sensorial: Es la organización de las sensaciones para producir 

conductas adaptativas y de aprendizaje, que se realizan en las áreas 

sensoriales del cerebro. 

Lateralidad: Hace referencia a la predilección que nace de manera 

espontánea en un ser vivo para utilizar con mayor frecuencia los órganos 

que se encuentra en el lado derecho o en el lado izquierdo del cuerpo. 

Movimiento: Es la acción y efecto de mover o moverse. 

Nociones espaciales: Permite al niño conocer su entorno próximo y el 

lejano. 
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Noción de tiempo: Hace referencia  ahora, hoy, ayer y mañana pueden 

señalar en su uso, cada vez un sector distinto del tiempo real. 

 

Orientación y movilidad: Es la capacidad y facilidad de moverse en el 

espacio. 

Percepción visual: Habilidad para interpretar lo que se ve; es decir, la 

habilidad para comprender y procesar toda la información recibida a través 

del sentido de la vista.  

Psicomotricidad: Relación que existe entre la mente y la capacidad de 

realizar movimientos del cuerpo. 

Retraso psicomotor: Es la adquisición tardía de habilidades motoras, ya 

sea por una evolución lenta o por la falta de madurez del sistema nervioso 

central lo que indica alteraciones fisiológicas que pueden llegar a ser 

patológicas, si es que no se  proporciona una atención adecuada y oportuna. 

 

Sobreprotección: El término viene de la unión de dos palabras “sobre” que 

significa encima de algo o alguien con dominio y superioridad y de 

“protección” que quiere decir acción y efecto de proteger. 
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ANEXO 1 

Encuesta dirigida  a docentes de la UEEF “MANUELA ESPEJO”. 
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ANEXO 2 

 Encuestas dirigidas a padres de familia. 
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ANEXO 3 

Validación de instrumentos de recolección de información  
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