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PRÓLOGO 
Al hablar de inclusión se habla de tolerancia, respeto y solidaridad, pero sobre 
todo, de aceptación de las personas, independientemente de sus condiciones, sin 
hacer diferencias, sin sobreproteger ni rechazar al otro por sus características, 
necesidades, intereses y potencialidades, y mucho menos, por sus limitaciones.  

Por lo tanto la educación inclusiva es un derecho que tienen todos los niños y 
niñas, y no sólo de aquellos calificados como con necesidades educativas 
especiales. Es por ello que para nosotros como parte de la sociedad se ha 
convertido en  reto educarnos para acoger a la diversidad en general, sin exclusión 
alguna de tipos de discapacidades, etnias, culturas o religiones.  

Su finalidad es proporcionar habilidades, destrezas y competencias que le permitan 
al individuo adquirir los conocimientos necesarios para ponerlos en práctica en 
beneficio de la sociedad a la que pertenece, creando igualdad de oportunidades. No 
basta con que los alumnos con necesidades educativas especiales estén integrados 
en las escuelas ordinarias, sino que deben participar plenamente en la vida escolar 
y social de la misma.  

Actualmente nuestro país está luchando por validar los derechos de las personas 
con discapacidad en cuanto a la educación, capacitando escuelas regulares para que 
acojan a niños con necedades educativas especiales dentro de sus aulas.  

Con esto se pretende una reconstrucción funcional y organizativa de la escuela 
regular, adaptando la instrucción para proporcionar apoyo a todos los estudiantes. 
En este proceso, los profesores de educación regular y los profesores de educación 
especial deben trabajar de manera conjunta y coordinada dentro del contexto 
natural del aula ordinaria, creando un tipo de aprendizaje inclusivo desarrollado 
desde el marco de un currículo común; favoreciendo el sentido de pertenencia a la 
comunidad y la necesidad de aceptación, sean cuales fuesen las características de 
los alumnos.  

Nuestra obligación como sociedad es apoyar este proceso de cambio que propone 
la educación en beneficio de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que 
este es un proceso que está en continuo desarrollo.  
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO Y TABULACIÓN DE DATOS. 
Presentación. 
En la actualidad se ha escuchado mucho sobre el derecho que tienen las personas con 
discapacidades a una educación regular, teniendo las mismas oportunidades que sus 
pares para convertirse en personas activas dentro de la sociedad.  

Sin embargo pensamos que la inclusión debería empezar desde la etapa preescolar en 
centros de cuidado diario pertenecientes al estado, ya que en estas comunidades 
existen niños con discapacidades, entre ellas la baja visión, que por falta de recursos 
económicos no pueden recibir la atención adecuada.  

Es por esto que al ser de nuestro conocimiento que  estos centros de cuidado diario, 
están a cargo de madres comunitarias, creemos que debemos aplicar una encuesta para 
saber si están capacitadas o tienen conocimientos suficientes para incluir estudiantes 
con baja visión. 

De esta manera para poder empezar con nuestro trabajo, hemos elaborado y aplicado 
una encuesta a las madres comunitarias, con la finalidad de determinar qué piensan 
acerca de la baja visión e inclusión educativa.  

Instrumentos aplicados. 
El instrumento que se utilizó y aplicó a las madres comunitarias fue la encuesta, la 
misma que constó de ocho preguntas abiertas y con diferentes alternativas de 
respuesta.  

A continuación, se detalla la encuesta aplicada.  

Señoras madres comunitarias, con el afán de mejorar la atención que se brinda a los 
niños del sector, hemos decido aplicar la siguiente encuesta, cuya finalidad es 
determinar el conocimiento que tienen sobre la baja visión y la inclusión educativa; 
cuyo resultado nos permitirá plantear las acciones pertinentes para fortalecer sus 
conocimientos para que su trabajo tenga el éxito esperado por ustedes.  

Para llenar la encuesta cada pregunta deberá tener una sola respuesta, la misma que 
deberá ser marcada con una X, se pide sinceridad en las respuestas para que sus 
resultados sean veraces. 
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1. ¿Conoce alguna persona con discapacidad? 

____ Ciega 

____ Baja Visión 

____ Sordo 

____ Física 

____ Intelectual  

2. ¿Qué es para usted la baja visión? 

_____ Persona que utiliza lentes para ver de cerca o de lejos.  

_____Persona que ve sombras tanto de día como de noche.  

_____Persona que no puede ver. 

_____Persona cuya visión no le permite realizar de manera adecuada actividades 
cotidianas.  

3. ¿Cree usted que un niño con baja visión puede educarse en una escuela 
común? 

Si ____   No______ 

4. Marque con una X los tipos de ayuda para niños con baja visión que usted 
conoce 

____ Atril 

____Lupa 

____Macrotipos 

____Lámparas  

____Papel oscuro 

____ Ninguna 
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5. ¿Qué necesita usted para estar preparada para trabajar con un niño con baja 
visión? 

_____ Capacitación 

_____ Materiales 

_____ Equipos  

6. ¿Cómo cree que debe trabajar un niño con baja visión en una escuela 
común? 

_____ Que el niño con baja visión realice las mimas tareas que sus compañeros. 

_____Que el niño con baja visión realice tareas diferentes a las de sus compañeros. 

_____Que el niño con baja visión trabaje solo en el aula de apoyo. 

7. ¿Está preparada para recibir a un niño con baja visión en su aula? 

Si______  No______ 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

8. Si llega un niño de baja visión a su aula ¿cómo trabajaría usted? 

______Planificar actividades aisladas para el niño con baja visión. 

______Adecuación al currículo de su institución para que el alumno trabaje junto con 
sus compañeros.  

______Trabajar con el niño de baja visión actividades muy sencillas. 
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Representación estadística. 

Pregunta 1 

¿Conoce usted alguna persona con discapacidad, con qué discapacidad: ciega, baja 
visión, sordo, física, intelectual? 

Cuadro 1 
 

Las madres comunitarias conocen personas con discapacidad:  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

• Ciega 1 8% 
• Baja visión 2 31% 
• Sordo 1 8% 
• Física 1 8% 
• Intelectual 3 45% 

Total 8 100% 
 

FUENTE: Madres comunitarias. 

ELABORACIÓN: Esperanza Barreto y María Isabel Sigüenza 

 

 

 

Gráfico 1: Tipos de discapacidad 

Interpretación de resultados: En este gráfico observamos que las madres comunitarias han tenido mayor 
relación con niños con discapacidad intelectual; sin embargo en un segundo plano pudimos observar que 
en un porcentaje no muy alto también se han relacionado con personas con baja visión. 
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Pregunta 2 

¿Qué es para usted la baja visión: una persona que usa lentes, ve sombras, no puede 
ver o su visión no le permite realizar actividades cotidianas? 

Cuadro 2  
 

Las madres comunitarias piensan que una persona con baja visión es aquella 
que: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
• Usa lentes 5 60% 
• Ve sombras 0 0% 
• No puede ver 0 0% 
• No realiza actividades cotidianas 3 40% 

Total 8 100% 
 

FUENTE: Madres comunitarias. 

ELABORACIÓN: Esperanza Barreto y María Isabel Sigüenza. 

 

 

Grafico 2: Las personas con baja visión son… 

Interpretación de los resultados: Aquí podemos observar que la mayoría de madres comunitarias asocian la baja 
visión con el uso de lentes, por lo que asociando con la pregunta número uno, es posible que las madres comunitarias 
no conozcan personas con baja visión. 
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Pregunta 3 

¿Cree usted que un niño con baja visión puede educarse en una escuela común? Sí o 
no. 

Cuadro 3  
 

Según las madres comunitarias un niño con baja 
visión puede educarse en una escuela común: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
• Si 4 50% 
• No 4 50% 

Total 8 100% 
 

FUENTE: Madres comunitarias. 

ELABORACIÓN: Esperanza Barreto y María Isabel Sigüenza. 

 

 

Gráfico 3: Escolaridad en aula regular 

Interpretación de resultados: En este gráfico observamos que las madres comunitarias en un 50% 
piensan que los niños con baja visión pueden estudiar en una escuela común y el otro 50% opina lo 
contrario.  

Pregunta 4 

Tipos de ayuda para niños con baja visión que usted conoce: atril, lupa, macrotipos, 
lámparas, papel oscuro o ninguno.  
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Cuadro 4  
 

Las madres comunitarias conocen los siguientes tipos de 
ayuda: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
• Atril 0 0% 
• Lupa 3 37% 
• Macrotipos 0 0% 
• Lámparas 0 0% 
• Papel oscuro 0 0% 
• Ninguno 5 63% 
Total 8 100% 

 
FUENTE: Madres comunitarias. 

ELABORACIÓN: Esperanza Barreto y María Isabel Sigüenza. 

 

 

Gráfico 4: Tipos de ayuda 

Interpretación de resultados: En el gráfico claramente está plasmado que las madres desconocen 
completamente los tipos de ayuda que requieren los niños con baja visión.  

Pregunta 5 

¿Qué necesita usted para estar preparada para trabajar con un niño con baja visión: 
materiales, capacitación o equipo? 
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Cuadro 5  
 

Las madres comunitarias para trabajar con un niños 
de  baja visión necesita:  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
• Materiales 1 10% 
• Capacitación 7 90% 
Total 8 100% 

 
FUENTE: Madres comunitarias. 

ELABORACIÓN: Esperanza Barreto y María Isabel Sigüenza. 

 

 

Gráfico 5: Requrimiento para el trabajo con baja visión 

Interpretación de resultados: Este gráfico nos indica que lo más indispensable para que las madres 
comunitarias puedan trabajar con niños con baja visión, es una capacitación. 

Pregunta 6 

¿Cómo cree que debe trabajar un niño con baja visión en una escuela común: con las 
mismas tareas que sus compañeros, con  tareas diferentes o trabajar solo en una aula 
de apoyo? 

Cuadro 6  
 

Las madres comunitarias piensan que un niño con baja visión debe trabajar 
en una escuela común:  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
• Mismas tareas que sus compañeros 3 38% 
• Tareas diferentes 2 24% 
• Trabajar solo en el aula de apoyo. 3 38% 
Total 8 100% 

FUENTE: Madres comunitarias. 

ELABORACIÓN: Esperanza Barreto y María Isabel Sigüenza. 
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Gráfico 6: Tipos de tareas en la escuela regular 

Interpretación de resultados: El gráfico nos indica que las madres comunitarias no tienen una idea clara 
de cómo debe trabajar un niño con baja visión en una escuela común, ya que un grupo piensa que el niño 
debe realizar las mismas tareas que sus compañeros, otro grupo piensa que el niño debe realizar tareas 
más sencillas y otro grupo piensa que el niño debe trabajar solo en el aula de apoyo.  

Pregunta 7 

¿Está preparada para recibir a un niño con baja visión en su aula? Si o no. 

Cuadro 7  
 

Las madres comunitarias están preparadas 
para recibir un niño con baja visión: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
• Si 1 10% 
• No 7 90% 
Total 8 100% 

 
FUENTE: Madres comunitarias. 

ELABORACIÓN: Esperanza Barreto y María Isabel Sigüenza. 

 

Gráfico 7: Madres comunitarias capacitadas para la inclusión   
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Interpretación de resultados: Este gráfico nos demuestra que actualmente las madres comunitarias no 
están preparadas para recibir a un niño con baja visión; sin embargo un mínimo porcentaje dice estar 
preparado.  

Pregunta 8 

Si llega un niño con baja visión a su aula ¿Cómo trabajaría usted con actividades 
aisladas, adecuando el currículo o con actividades sencillas? 

Cuadro 8 
 

Las madres comunitarias para trabajar con un niño con baja 
visión necesitan:  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
• Actividades aisladas 1 13% 
• Adecuación al currículo 4 50% 
• Actividades sencillas 3 37% 
Total 8 100% 

 
FUENTE: Madres comunitarias. 

ELABORACIÓN: Esperanza Barreto y María Isabel Sigüenza. 

 

Gráfico 8 Requerimientos para el trabajo con baja visión 

Interpretación de resultados: En este gráfico nos muestra que las madres comunitarias consideran que 
deberían adecuar el currículo de la institución, previo a una capacitación.  

Conclusiones y recomendaciones.  
Las madres comunitarias del Centro Social de Aldeas Infantiles SOS, desconocen los 
temas de baja visión e inclusión, relacionan la baja visión con el uso de lentes pero 
ignoran completamente las características de la baja visión y lo que implica el trabajo 
con estos niños.  
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Opinan también que se deben realizar las adaptaciones curriculares ante la llegada de 
un niño con baja visión a su aula; sin embargo confunden la adaptación curricular con 
el trabajo del aula de apoyo y con el tipo de actividades que deben realizar los niños 
en relación a sus compañeros; es decir ellas ven la inclusión como una integración a la 
escuela común.  

Ante esta problemática es indispensable concienciar y capacitar a las madres 
comunitarias sobre la baja visión y la inclusión educativa, para que de esta manera los 
niños puedan acceder a la educación con las mismas oportunidades que el resto de sus 
compañeros.  
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CAPÍTULO II 

LA DISCAPACIDAD VISUAL E INCLUSIÓN. 
 

La Inclusión Educativa 

Mucho se ha oído hablar sobre las personas con discapacidad y sus necesidades 
educativas especiales,  también sobre el derecho que ellos tienen de estudiar en 
escuelas regulares ya sean públicas o privadas;  sin embargo no todos estos centros 
están preparados para trabajar con ellos poniendo trabas para su ingreso, ya que los 
docentes no están capacitados y tienen miedo al cambio. 

La inclusión en nuestro país más que una realidad es un sueño que se está cumpliendo 
lentamente, los pocos centros que reciben a los alumnos con discapacidad, sólo los 
integran ubicándolos la mayoría de tiempo en aulas de apoyo y con tareas poco 
funcionales para su desarrollo, puesto que desconocen lo que se debe realizar en las 
aulas a las que asisten los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

En los últimos años y como producto de los procesos de globalización y los cambios 
en los enfoques de la educación especial, los medios educativos han empezado a 
hablar de inclusión educativa. Según la UNESCO “Inclusión es el proceso de 
identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a 
través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y en las comunidades, y 
reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en 
contenidos, enfoques, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a 
todos los niños, niñas del rango de edad apropiado y la convicción de que es 
responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños, niñas”.  

Al hablar de inclusión se habla de tolerancia, respeto y solidaridad, pero sobre todo de 
aceptación de las personas independientemente de sus condiciones. Sin hacer 
diferencias, sin sobreproteger ni rechazar al otro por sus características, necesidades, 
intereses y potencialidades, y mucho menos, por sus limitaciones.  

Tal vez el aspecto medular de la inclusión, es que ante todo es una cuestión de 
derechos humanos y por consiguiente asume la defensa de una educación para todos, 
razón ética por la que debería también ser asumida por todos. Esta propuesta se 
sustenta en la premisa que los centros educativos entendidos como comunidades, 
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deben satisfacer las necesidades de todos, para todos y de cada uno, 
independientemente de sus particularidades y condiciones. No se debe concebir al 
estudiante con necesidades educativas especiales como aquel que tiene una 
característica individual o un déficit que le es propio, sino más bien, se debe tomar en 
cuenta la participación del entorno, los aspectos sociales y educativos, que faciliten su 
desarrollo socio educativo y emocional. 

Es por esta razón que la educación inclusiva no puede ser asumida como un cambio en 
la educación especial o una continuación de la integración, sino como un cambio 
social y por ende una transformación del sistema educativo. El cual debe ser capaz de 
festejar la diversidad, de forma que cada estudiante pueda ser respetado y asumido 
independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. 

Principios de la inclusión educativa.  

Lo fundamental del proceso de inclusión es la serie de principios que formula, con la 
finalidad de asegurar que el alumno con discapacidad sea visto como un miembro 
valorado y necesitado en la comunidad escolar en todos los aspectos.  

Para esto se requiere que la educación tome en cuenta al niño en su totalidad, es decir 
que tenga una visión holística y que establezca prácticas, recursos y metodologías de 
enseñanza para todos los estudiantes. 

La educación inclusiva se fundamenta en los principios que aseguran que todas las 
personas sean vistas como miembros valiosos de la comunidad educativa con todas 
sus potencialidades, entre los cuales se encuentra: 

1. Escuelas acogedoras: que valoran y respetan la diferencia; engloban a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a las discapacidades, 
con talento o sobredotación intelectual, diferencias de raza, religión, etnia, entorno 
familiar, nivel económico y capacidad.   

2. Currículo amplio y flexible: que propicie el aprendizaje cooperativo, la 
instrucción temática, el pensamiento crítico, la resolución de problemas.  

3. Enseñanza y aprendizaje interactivo, prácticas pedagógicas activas, los 
estudiantes trabajan juntos, participan activamente en su propia educación y en la 
de sus compañeros /compañeras.  



 

14 
 

4. Apoyo a los docentes: proporciona apoyo continuo a los docentes en sus aulas y 
rompe las barreras de aislamiento profesional, generando trabajo en equipo. 

5. Participación de los padres y madres: implicación familiar en el proceso 
educativo de sus hijos. 

Valores de la inclusión educativa. 

González Arnais propone los siguientes valores a ser trabajados para llevar a cabo un 
proyecto de escuela inclusiva: 

1. El respeto a la diferencia y el reconocimiento de la dignidad, que es tratar a todos 
por igual desde la “desigualdad – diferencia”, de su identidad como persona. 

2. La tolerancia que consiste en admitir que vivimos en medio de una pluralidad de 
ediciones de la realidad y, por tanto, en el reconocimiento de que podemos ser de 
distintas maneras. 

3. La solidaridad y del compromiso; una cultura inclusiva es por definición, la 
realización en acto de una solidaridad cívica en la que la escuela ocupa un lugar 
privilegiado.  

4. Educación para la convivencia y paz, que es promover la práctica del diálogo, la 
resolución de conflictos de manera justa y democrática.  

Así pues, el enfoque inclusivo permite ampliar su mirada de la discapacidad a la 
diversidad, la equidad, la calidad, la justicia social, los contextos, a la 
transdisciplinariedad, al ser humano multidimensional y al fortalecimiento de las 
sociedades democráticas. 

Esto significa que las escuelas deben estar preparadas para acoger y educar a todos los 
estudiantes y no solamente a los considerados “educables”. Por eso, la inclusión 
asume que la convivencia y el aprendizaje en grupo es la mejor forma de beneficiar a 
todos, no solo los niños etiquetados como diferentes. 
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Proceso de inclusión. 

El proceso de inclusión educativa, está encaminado al desarrollo de una escuela 
inclusiva con la aplicación de estrategias que permiten la creación de una comunidad 
escolar.  

Segura, acogedora, colaboradora, estimulante, en la que se conozca el derecho de 
todos a ser valorados. En la que se desarrolle y practique los valores inclusivos. 

Por todos los implicados en el que hacer educativo: los docentes, los estudiantes, los 
padres, las familias y en general a todos los que de una u otra manera, integran la 
comunidad educativa, permite la concreción de acciones a través del proyecto 
educativo institucional de la escuela, fijando las prioridades, desarrollando dichos 
cambios y evaluando los progresos. 

Como conclusión podemos decir que los procesos de inclusión no corresponden 
únicamente a la educación sino que van más allá. Por lo tanto, es un fenómeno social y 
comunal que debe partir de las experiencias que se desarrolla en las interacciones de 
todas las personas que conviven en un contexto. 

La inclusión no implica solamente atender a todos los estudiantes en el aula; se trata 
más bien de comprenderlos, escucharlos y responder a sus necesidades, intereses, 
características y potencialidades, sin involucrarse en actos de discriminación hacia 
ninguno de los participantes en el aula. 

De esta manera, la inclusión se convierte en una experiencia humanizante, donde 
todos se ven como miembros de una comunidad que comparten sus experiencias en el 
desarrollo de una sociedad más justa, democrática y solidaria.  

La discapacidad visual 

Para la OMS, discapacidad es "Cualquier restricción o carencia (resultado de una 
deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la misma forma o grado que 
se considera normal para un ser humano. Se refiere a actividades complejas e 
integradas que se esperan de las personas o del cuerpo en conjunto, como pueden ser 
las representadas por tareas, aptitudes y conductas." 

Desde un aspecto descriptivo se puede precisar que la discapacidad visual es la 
carencia, disminución o defectos de la visión. Para la mayoría de la gente, el 
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significado de la palabra ciego, corresponde a una persona que no ve, con ausencia 
total de visión. 

Cuando decimos que una persona posee discapacidad visual puede tratarse de una 
persona ciega o de una persona con disminución visual. Es decir el término 
discapacidad visual incluye: 

a) Ceguera 

b) Baja visión (también llamada disminución visual o visión subnormal) 

La baja visión a su vez, puede estar provocada por una merma en la agudeza visual 
(“calidad” de visión) o por un recorte en el campo visual (“cantidad” de visión). Así, 
hay quien tiene dificultades para ver de cerca, o de lejos; hay quien ve mejor de noche, 
quien ve a través de un cristal empañado, o de una red, o quien ve como a través de un 
tubo. Entonces, la discapacidad visual incluye:  

 

      CEGUERA 

DISCAPACIDAD VISUAL   

      BAJA VISIÓN  Por disminución en la 
agudeza. 

Por recorte en el campo.  

Ahora bien, aunque tanto la ceguera como la baja visión sean discapacidades visuales, 
implican problemáticas muy distintas. Además se produce otro recorte si 
consideramos que una discapacidad puede ser congénita o adquirida y que a su vez se 
puede adquirir en forma repentina (como en el caso de un accidente) o en forma 
gradual (como en el caso de la retinosis pigmentaria). 

Baja visión. 

Según la Organización Mundial de la Salud, una persona con baja visión es: “quien 
aún después de un tratamiento y/o refracción convencional tienen en su mejor ojo una 
agudeza visual de 3/10 hasta visión luz y/o un campo visual menor o igual a 20°, pero 
que usa o es potencialmente de usar su visión para la planificación o ejecución de una 
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tarea”. Para comprender este concepto es necesario saber que la agudeza normal es de 
10/10 mientras que los límites del campo visual son 90° en la parte externa o temporal, 
60° en la interna o nasal, 50° en la parte superior y 70° en la inferior.   

Según Arditi y Rosentalth la baja visión es una gran limitación de la capacidad visual 
que afecta el funcionamiento de la persona en la ejecución de determinadas tareas y 
que no puede mejorar totalmente mediante corrección refractiva, medicación o cirugía 
convencional, y que se manifiesta a través de uno o más de los siguientes aspectos: 

a. Resolución visual menor a 20 sobre 60 en el mejor ojo y con la mejor corrección. 

b. Campo visual reducido, menos de 20° en el meridiano más ancho del ojo, con el 
campo visual central más intacto. 

c. Marcada reducción de la sensibilidad al contraste en el mejor ojo y en condiciones 
de luminosidad y distancia habituales.  

Agudeza Visual (AV). 

Es la percepción de formas expresada en cifras, lo que permite tener una connotación 
objetiva, reproducible e internacional, esa expresión se hace en forma de quebrados o 
de decimales; en el caso de los quebrados, el numerador indica la distancia entre la 
persona evaluada y el optotipo, y el denominador la distancia desde la cual el ojo 
normal podría identificar el estímulo presentado. 

La agudeza visual debe ser medida tanto de lejos como de cerca. 

Los objetivos de la evaluación de la agudeza visual son: 

• Información basal del estado de la visión. 

• Seguimiento y control de la evolución de la patología. 

• Criterio de elección de ayudas ópticas, electrónicas o tipo de rehabilitación a 
sugerir.  

• Documentar cifras de agudeza visual para fines legales. 
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Campo visual.  

Se denomina campo visual al área en el cual un estímulo adecuado produce una 
respuesta visual. Los campos visuales periféricos y centrales se miden para hacer 
diagnósticos de patologías oftalmológicas, estudiar su localización dentro del sistema 
visual y controlar su evolución. 

La sensibilidad visual es mayor en la parte central del campo visual, 
correspondiéndose este punto con la fóvea de la mácula y disminuyendo a medida que 
se aleja hacia las zonas más periféricas. Por lo tanto, los objetos situados en el centro o 
cerca de él se verán claramente mientras que al ir hacia la periferia, mayor deberá ser 
el tamaño de los objetos para que puedan ser vistos.  

El campo visual debe ser medido con cada ojo por separado, existiendo muchos test o 
pruebas para hacerlo (confrontación, Amsler, perimetría Goldmann, perimetría 
computarizada, otros). 

Clasificación de la Baja Visión. 

La clasificación que más se acomoda a los fines educativos es la siguiente: 

Baja visión severa: las personas perciben la luz, se desempeñan con el braille para la 
lectura y escritura. 

Baja visión moderada: las personas que son capaces de distinguir objetos grandes y 
medianos en movimiento, sin discriminación de detalle y/o color. Pueden 
desempeñarse en la lectura y escritura con tinta y/o braille. 

Baja visión leve: las personas tienen la capacidad de percibir objetos pequeños, 
dibujos y símbolos. Se desempeñan con la escritura y lectura en tinta con las debidas 
adaptaciones. 

Cabe anotar que esta clasificación considera muchas variaciones y relatividades que 
deben tomarse en cuenta al momento de definir las recomendaciones. En todo caso 
cualquiera sea el nivel de funcionamiento visual es importante su estimulación.  
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Causas de la baja visión.  

Hereditarias: como algunos tipos de degeneraciones maculares. 

Congénitas: como las cataratas, atrofias ópticas. 

Adquiridas: como la retinopatía del prematuro. Tracoma. 

Anotamos que la causa que determina la ceguera o la disminución visual es importante 
por cuanto esta puede provocar otro tipo de alteración física o psíquica que se debe 
investigar, por ejemplo: si el origen de la ceguera es la rubéola de la madre durante los 
primeros meses de gestación, es posible suponer que el niño puede estar afectado 
intelectualmente o tener problemas auditivos o cardíacos. Si la pérdida se debe a una 
retinopatía diabética habrá que determinar en qué medida está disminuida la 
sensibilidad táctil. Si un traumatismo del cráneo provocó ceguera pueden estar 
afectadas otras zonas del cerebro. 

Características del niño con baja visión 

Para poder comprender y educar a un niño con baja visión debemos conocer su 
desarrollo en varias áreas:  

Autoimagen: disminuyen las posibilidades para desarrollar una autoimagen positiva. 
El niño generalmente no responde en la forma en que la familia espera que lo haga 
debido al distorsionado mensaje inicial, consecuencia de una integración visual 
deficiente. Esto a su vez, puede modificar la forma en que la familia interactúa con el 
niño. De pronto, los padres se ven obligados a reconocer y a aceptar que el hijo es 
diferente y deben enfrentarse a preguntas, preocupaciones, temores, ideas, 
explicaciones y desilusiones. El tema de manera intencional o no, se centra 
comúnmente en qué está mal en el niño, mensaje que éste recibe de quienes le rodean. 
Al mismo tiempo, este sentimiento se refuerza en él a medida que se da cuenta de lo 
que no puede hacer y reconoce que está perdiendo un montón de cosas que suceden a 
su alrededor.  

Secuencia al hacer: no se puede dar la autoestima; debe ganarse. Esta se gana sólo 
logrando cosas, lo que es el resultado del hacer. El niño con baja visión, requiere que 
se le preste especial atención a la “secuencia del hacer”. 
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Sin contar con los sutiles refuerzos de la visión sobre cómo hacer las cosas, se lo ha 
guiado siguiendo los pasos del hacer que reducen la frustración de estar siempre 
probando, disminuye el riesgo del fracaso y aumenta la autoestima y la confianza.  

En esta primera edad, especialmente al no contar con la afirmación visual de causa – 
efecto – éxito, el motivador primario es el factor humano el cual anticipa los 
estímulos, provoca la auto aceptación y brinda al niño la oportunidad de sentirse bien 
consigo mismo. Finalmente, cuando las asociaciones muestran que el niño comprende 
una experiencia, se necesita mucho interés para hacer que la acción se cumpla en 
forma natural. La eficiencia llegará con la práctica. A medida que aumenta la 
autoestima aumenta el interés del niño por participar. 

Desarrollo social: en el niño con baja visión el desarrollo social se encuentra 
amenazado. El lazo vital madre-hijo puede tener un comienzo alterado por la falta de 
contacto visual. Esto en realidad, puede llevar a reducir las expectativas de la 
interacción social, lo que más tarde se refuerza a causa de la baja visión. El 
aislamiento es un problema grande. Es menos frecuente la relación con otras personas 
por auto iniciativa. El niño puede no ver a los otros o si lo hace puede no percibir lo 
que hacen o sentir que puede participar en la acción con ellos. 

Puede no mostrar la respuesta común en la relación niño-adulto debido a su pobre 
visión y no por elección. Su comportamiento  puede provocar rechazo en los otros 
quienes a su vez, comienzan a evitarlo o a etiquetarlo, como retardado, autista, raro. 
Además, la incapacidad para abarcar una situación total, lleva a la frustración y a la 
fatiga. El niño puede hacerse más exigente con respecto a las otras personas o 
manifestar problemas conductuales. 

El niño se beneficiará al aprender a utilizar todas las claves que recibe en varias 
situaciones. Se le puede dirigir a que aprenda a analizar y a colocar juntas las piezas 
aisladas de la imagen que ve para obtener un cuadro total. También se le debe 
estimular para que haga preguntas sobre lo que ve a su alrededor y lo que contribuye a 
su intercambio social e informativo. 

Lenguaje: es ésta otra área problemática. El niño con baja visión no tiene la 
oportunidad natural para iniciar una conversación indirecta y reforzar así su 
vocabulario, sus conceptos y descripciones. Puede no ver los cambios que ocurren a 
través de la conversación verbal que enseña el valor de la comunicación 
expresiva/receptiva. En efecto, está privado de la oportunidad de aplicar las “4 C”: 
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comparar, categorizar, comprender y comunicar. Es un deber enfocar la actividad 
hacia el desarrollo del lenguaje que le permita emplear éste en forma apropiada. 

Motricidad: una deficiente entrada visual también afecta el desarrollo motriz. En 
verdad, la incapacidad para enfocar o percibir puede producir frustración y una 
“energía  nerviosa” no dirigida. Aún más: la disminución de la capacidad visual hace 
que la tarea visual sea más lenta. El niño está menos capacitado para ver cosas que le 
provoquen actividades espontáneas auto iniciadas. Su atención puede que no lo lleve a 
realizar actividades que involucren movimientos motores gruesos. A menudo el niño 
es por demás cuidadoso y temeroso en ambientes poco conocidos. Hay menos 
imitación y menos incentivos para practicar y refinar habilidades que lleven a 
respuestas naturales. El correr por ejemplo, puede que nunca pase de movimientos 
deliberados, dirigidos, porque el niño no ve cosas por las cuales correr. El niño puede 
lograr más confianza en sí mismo sí se lo refuerza constantemente en sus movimientos 
naturales y si se lo introduce gradualmente en diversas actividades físicas. 

Las habilidades motrices finas pueden ser un problema menor ya que el niño emplea 
estos músculos para acercarse cosas a los ojos y obtener así una ampliación natural; 
sin embargo, se debe realizar la estimulación visual que provoque curiosidad para 
manipular y ejecutar movimientos finos.  

APRENDIZAJE 

El aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción y la observación.  

Podemos definir el aprendizaje como un proceso que implica un cambio duradero en 
la conducta, o en la capacidad para comportarse de una determinada manera, que se 
produce como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia (Beltrán, 1993; 
Shuell, 1986). En esta definición, aparecen incluidos una serie de elementos esenciales 
del aprendizaje. En primer lugar, el aprendizaje supone un cambio conductual o un 
cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser 
perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 
aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia. 
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Proceso de aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto 
social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los 
cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 
procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 
significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 
situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente 
consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones cognitivas 
que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier 
caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y 
con ello de su organización funcional. 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 
conocimientos previos, experiencia y motivación. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, como la 
maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la distribución del 
tiempo para aprender. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a 
aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones 
cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones 
son, entre otras: 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 
semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde 
cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales: los 
textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las competencias 
perceptivas y espaciales, etc.  

2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir de 
sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones sustanciales), sus 
intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 
analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la información recibida 
para elaborar conocimientos.  
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3. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados 
que se hayan elaborado.  

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 
concurso las preguntas y problemas que se plateen. 

Tipos de aprendizaje. 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 
literatura de pedagogía: 

• Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 
comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

• Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 
pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su 
esquema cognitivo.  

• Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 
significado a los contenidos.  

• Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas. 

Estilo de aprendizaje.  

Es el conjunto de características psicológicas que suelen expresarse conjuntamente 
cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje; en otras palabras, las 
distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que una mayoría de 
personas emplea un método particular de interacción, aceptación y procesado de 
estímulos e información. Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar 
parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y pretende 
dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados para el 
niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: 
todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele 
ser el predominante. 
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Nuestra manera de aprender evoluciona y cambia constantemente, como nosotros 
mismos. 

El aprendizaje de un niño con baja visión. 

Intervención educativa para estudiantes con baja visión en el nivel de 
educación inicial. 

En el Ecuador la educación temprana abarca las edades comprendidas  entre 0 y 3 
años, mientras la educación inicial abarca las edades entre 3 y 5 años, es importante 
que en esta etapa el niño/a con discapacidad visual y su familia reciban apoyo, 
orientación y asesoría adecuada por parte de un equipo de profesionales especializados 
en la atención de niños de esta edad, con el fin de evitar desfases considerables en su 
desempeño y potenciar su desarrollo integral. 

Para ello la familia del niño con baja visión cuenta con servicios de estimulación 
temprana y estimulación visual, ubicados generalmente en las instituciones de 
Educación Especial y/o centros de diagnóstico y evaluación psicopedagógica 
(CEDOPS) y, a su vez asistir a los centros de desarrollo infantil con los respectivos 
apoyos. 

Antes de la incorporación del niño al centro de desarrollo infantil o al primer año de 
educación básica, debemos realizar algunas intervenciones de carácter preparatorio en:  

Asesoramiento a la familia en cuanto a la elección del centro, informando acerca de 
los diferentes recursos, tanto materiales como personales, con los que cuentan las 
instituciones educativas que puedan dar respuesta a las necesidades de su hijo. 

El maestro integrador acompaña a la familia en esta etapa, para informar a las 
autoridades y docentes del centro acerca de la escolarización de un alumno con 
discapacidad visual. La escolarización de un niño/a  con baja visión no debe ser una 
sorpresa para la comunidad educativa. 

Es recomendable que días antes del inicio de clases, el niño acuda al centro para 
comenzar a sentir y percibir características del nuevo entorno, y conocer cómo va a ser 
su aula, qué forma tiene, qué elementos hay en ella, y dónde están ubicados: puertas, 
ventanas, pizarra, zona de juego, mesa del profesor, juegos, juguetes, etc. 
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Conocer también a su maestro y a todos los demás profesionales que van a interactuar 
con él, contacto que será más propicio si se realiza previo el inicio del año escolar. 

La incorporación al centro de desarrollo infantil ha de ser progresiva en el tiempo, 
buscando al principio los momentos en que la actividad está más organizada y 
procurando en lo posible, el mayor tiempo de contacto tutor- alumnos. 

El maestro integrador o el equipo de apoyo, en un primer momento podrán aumentar 
sus tiempos y frecuencias de apoyo, posibilitando así al niño el afrontar con más 
seguridad, las nuevas situaciones que se le plantean, ya que debemos de pensar que el 
maestro de apoyo se ha convertido, gracias al conocimiento y trabajo previo, en una 
figura de referencia y seguridad para él. 

Es conveniente proporcionar ambientes ricos en estímulos, en los cuales el niño tenga 
una participación activa; este enriquecimiento del ambiente beneficia no solamente al 
niño con problema visual sino a todos los demás estudiantes. 

“La pérdida de visión en sí misma, no conlleva limitaciones en la posibilidad de poder 
establecer estar relaciones con los hechos que ocurren a su alrededor, de la misma 
forma que no conlleva limitaciones en poder responder satisfactoriamente a los 
estímulos que le ordenan, solo que para conseguir esto, habrá de hacerlo a través de 
los otros sentidos”.  

Consideraciones acerca del aprendizaje de los niños deficientes visuales. 

Cuando el único impedimento del niño radica en el sistema visual, no hay razón para 
que el desarrollo se produzca de manera diferente al de los niños sin déficit  visual; sin 
embargo, es fundamental la atención adecuada durante las primeras semanas o meses 
de vida para que la estimulación se planifique y se haga permanente a lo largo del 
periodo escolar. Cuando se dan estas circunstancias, es de esperar que el niño 
deficiente visual lleve a cabo una secuencia de aprendizaje y de desarrollo muy 
similares a las del niño sin déficit visual.  

Un aspecto muy importante por su repercusión en la correcta estimulación de las 
potencialidades del niño, lo constituye la precisión del diagnóstico, sobre todo, en los 
factores referidos a revolución y diagnóstico. 

Cuando el niño padece ceguera total, el diagnóstico efectuado posee un carácter 
definitivo (si este diagnóstico es correcto); por ello, las estrategias para la estimulación 
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precoz y desarrollo se enfocarán hacia la utilización sistemática de las alternativas 
táctiles y auditivas, así como a la organización y uso del sistema motriz. Pero cuando 
se diagnostica al niño como deficiente visual, y no se tiene absoluta certeza de la 
evolución que pudiera tener la patología, podría existir una tendencia a retrasar el 
comienzo de la estimulación visual, motivando ello por la espera de que la visión 
evolucione espontáneamente, siguiendo un curso normalizado de desarrollo. 

En algunas ocasiones se espera que el daño visual no tenga la gravedad que aparenta, 
presuponiendo de esta manera, que cualquiera que sea la cantidad de visión que el 
niño posea, será suficiente para su desenvolvimiento con cierta normalidad y le servirá 
como medio primario de aprendizaje. Este planteamiento sería totalmente inadecuado 
si analizamos el hecho de que en gran cantidad de patologías visuales, la claridad y 
exactitud de la percepción se ven reducidas, y el enfoque y la acomodación se hacen 
difíciles. El proceso de “mirar” es previo de “ver” y ambos son fundamentales para la 
correcta elaboración de las “percepciones”. Por ello, una deficiencia visual no 
facilitará el desarrollo visual espontáneo, ni permitirá al niño lograr una máxima 
eficiencia en el funcionamiento visual, de ahí la importancia de una correcta 
“estimulación visual”.  

La información que se posee en la actualidad es abundante en lo relativo a las 
necesidades de los niños a la hora de compensar la falta de visión (Bárraga 1986), 
igualmente se tienen referencias acerca de las respuestas que no son capaces de 
elaborar, o que difieren de las del niño que responde mediante contacto visual y retro 
alimentación visual. Sin embargo, no existen estudios fiables sobre las etapas 
específicas del desarrollo en las cuales el niño deficiente visual grave es más 
vulnerable. 

No obstante, conocer los esquemas normales del desarrollo puede permitirnos señalar 
los aspectos que son más factibles de quedar afectados, de manera que podremos 
comentar algunos aspectos del aprendizaje a los que se debería prestar especial 
atención en el niño deficiente visual.  

Algunos de estos son: 

1. Recepción e interpretación de la información (aprendizaje sensorial). 

2. Aprendizaje de esquemas motrices. 
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3. Aprendizaje a través de la imitación. 

4. Autoevaluación y control de las propias acciones y sus resultados.  

Recepción e interpretación de la información (aprendizaje sensorial). 

En el sistema cognitivo del ser humano, la información acerca del mundo que le rodea 
es recogida exclusivamente a través de los sentidos. Esta entrada de información no es 
sino la primera parte del complicado entramado de procesos mentales  que posibilitan 
la interacción del individuo con el medio. Lo que un niño siente, oye, ve, gusta y huele 
es almacenado y asimilado constituyéndose en modelos y esquemas cognitivos que se 
adecuan al medio. Estos esquemas son el reflejo de lo que el individuo conoce acerca 
del entorno y de sí mismo con relación a ese mismo mundo exterior. 

La información que llega por los sentidos debe ser, interpretada, codificada y 
almacenada para la futura información. Por ello, antes de centrarnos en las situaciones 
de aprendizaje específicas del niño deficiente visual, nos referimos a algunos términos 
empleados al hablar del aprendizaje sensorial y del tipo y calidad de la información 
que recibe a través de los diferentes sentidos. 

Sin tener en cuenta el sentido empleado para obtener información, la palabra 
discriminación se refiere a la habilidad para notar las diferencias y semejanzas entre 
objetos o materiales es decir, la habilidad para distinguir  si lo que se recibe es 
idéntico o distinto a otra cosa. Reconocimiento significa capacidad para dar el nombre 
a un objeto o material específico, poder identificar qué es una cosa, qué utilidad tiene 
o a qué grupo pertenece. 

La discriminación y el reconocimiento permiten al niño desarrollar  percepciones 
sobre lo que ve, palpa o gusta. Cuando puede dar significado, comprende e interpreta 
la información que llega mediante los sentidos, entonces percibe la información y 
puede utilizarla. La percepción es un proceso activo, llegándose a la selección 
perceptiva cuando la información que se recibe se encuadra con lo previamente 
conocido, de forma que logra un nivel distinto de comprensión. 

A esto Piaget lo denomina proceso cognitivo de asimilación y acomodación. 

El niño deficiente visual grave presenta alteraciones en uno de los canales  más 
importantes de recepción de información. Por ello es necesario conocer la forma en 
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que esta información es recibida, codificada y almacenada para provocar el 
aprendizaje a través de los distintos sentidos. 

Aprendizaje visual. 

Cuando no existen limitaciones, el sentido de la vista comienza a desarrollarse 
prácticamente desde el momento de nacer, desde el momento en que se abren los ojos. 

Gran cantidad de información que la mayoría de los niños aprenden se logra 
accidentalmente a través del sentido visual, el cerebro está recibiendo información 
cada vez que el niño mira los objetos que le rodean, por el contrario cuando existe una 
anomalía, y el sistema visual no funciona correctamente, la información visual no 
llega de forma espontánea.   

Por esta razón, el uso más eficiente de cualquier tipo de capacidad visual es 
importantísimo para un deficiente visual ya que el sentido visual proporciona mayor 
cantidad y más refinada información en un período de tiempo más corto que cualquier 
otro sentido. Se considera que la visión  es el  mediador entre todas las otras 
informaciones sensoriales, estabilizando la interacción del niño con su medio de vida.  
(Bárraga y otros 1983).  

Una limitación en el sentido visual y en la percepción de los objetos del entorno 
afectará sensiblemente  a los esquemas de conducta en los primeros meses. Es muy 
difícil comprender mediante sonidos, olores y contactos aquello que no se percibe 
visualmente, aún después de varios años, de una variada descripción del mundo que le 
rodea y de una continua estimulación y enseñanza. 

Aprendizaje auditivo. 

No existen fundamentos para afirmar que el niño disminuido visual tiene una mayor 
capacidad auditiva que el niño con vista, es el constante uso de la audición lo que 
permite desarrollarla más rápidamente. 

Frecuentemente, se tiende a pensar que las personas ciegas recogen información del 
medio a través de los oídos de una forma parecida a como lo hacen los videntes 
mediante la visión. Esa idea no es totalmente carente de verdad, no obstante, se han de 
hacer algunas precisiones. La simple presencia de sonidos no significa necesariamente 
que el individuo los oye o los escucha. Debido a la propia naturaleza del sentido 
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auditivo y a la continua presencia de sonidos que invaden el medio, el ser humano 
tiene por naturaleza, poco control físico sobre las sensaciones auditivas, por lo cual, 
debe desarrollar un proceso de aprendizaje para ejercitar un control adecuado de los 
diferentes estímulos auditivos, proceso denominado percepción selectiva.  

Este proceso de percepción selectiva de los sonidos se lleva a cabo mediante un 
proceso evolutivo, al principio se realiza de una forma inconsciente y más tarde, los 
sonidos se van clasificando según el significado que se le da al sonido percibido. 

Aunque para el niño deficiente visual grave algunos estímulos sonoros son la primera 
fuente de contacto con el medio, una excesiva estimulación auditiva de sonidos sin 
significado puede provocar a la larga, una actitud repetitiva, respuestas ecolálicas e 
inhibir el uso de la entrada auditiva como un medio de aprendizaje. Por ello se ha de 
tener presente la diferenciación entre la mera estimulación sonora y la facilitación  de 
informaciones auditivas, que puedan ser traducidas en experiencias de aprendizaje. 

Los padres y los maestros deberían dirigir su atención específicamente a las 
secuencias de desarrollo auditivo en el niño deficiente visual, a la relación entre el 
lenguaje y el desarrollo auditivo, al uso del oído como medio primario de aprendizaje, 
al desarrollo de las eficientes habilidades para escuchar y a la relación del desarrollo 
auditivo con el lenguaje como un instrumento para el pensamiento (Bárraga 1978). 

El proceso de adquisición de nuevos aprendizajes a través del sentido del oído es de 
gran importancia para los niños con pérdida visual, por ello comentaremos los 
distintos niveles por los que atraviesa este proceso. 

Un primer nivel de aprendizaje a través del sentido del oído se basa fundamentalmente 
en los procesos de atención y la conciencia de los sonidos. Está basado 
fundamentalmente en la Percepción de los sonidos procedentes del ambiente 
habitual.  

El niño deficiente visual grave puede sentirse a veces, desorientado cuando se ve 
rodeado de muchos sonidos que carecen de significado real para él. Esto se debe en 
parte, a que el niño aún no ha aprendido a seleccionar los sonidos y a eliminar las 
fuentes de confusión y/o perturbación. 

“Para que el niño ciego tenga conciencia de los sonidos debe tener la posibilidad de 
oír muchos sonidos agradables, tales como música y la voz humana. Estos sonidos 
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crean en el infante un conocimiento inconsciente y lo unen al medio, además de traer 
consigo sentimientos de calidez y confort. Aún en el infante más pequeño antes de que 
pueda escuchar sonidos específicos, el sonido de la voz humana le provoca 
sentimientos de comunicación y lo une a las personas, probablemente sustituyendo las 
expresiones faciales y los gestos que no existen en el ciego total. Si en los primeros 
meses de vida no se expone al infante ciego a la voz humana, puede sentirse viviendo 
en un mundo totalmente aislado” (Fraiberg, 1982). 

Durante los primeros meses, una apropiada y continua estimulación verbal pueden 
ayudar al niño ciego o deficiente visual grave a aprender a usar el contacto auditivo y 
a llevarlo a cabo de una forma semejante como el niño con visión mueve sus ojos para 
seguir las acciones de aquellas personas que le rodean. 

El niño ciego pude mostrar una conciencia de los sonidos que percibe y atiende a unos 
pocos sonidos específicos, dando muestras de que ha alcanzado el segundo nivel de 
desarrollo, percepción y respuesta a sonidos concretos. 

La respuesta a sonidos específicos probablemente no ocurra antes de los cuatro o 
cinco meses de edad (Fraiberg, 1982); puede manifestarse  de formas muy diversas: 
sonrisa, dando vuelta la cabeza, escuchando intencionadamente y en silencio, y más 
tarde, tratando de imitar y vocalizar los sonidos. Estas conductas sugieren que el niño 
está comenzando a mantener contactos basándose en sonidos específicos del ambiente 
y que comienza a localizar la fuente de estos sonidos. Dar vuelta la cabeza en 
respuesta a un sonido sugiere que “intenta escuchar”. (Piaget, 1969).  

El conocimiento de que un sonido puede ir asociado a un objeto implica que se puede 
enseñar al niño ciego a “alcanzar” el objeto que ha causado el sonido y ejecutar 
acciones como moverse hacia la fuente sonora, o alcanzar un juguete. 

En este nivel de aprendizaje el niño manipula los objetos con la finalidad de escuchar 
el sonido que producen, lo que indica el comienzo de la autonomía para conocer que 
ciertos movimientos de la mano producen un sonido particular. 

Igualmente, se abre la posibilidad de la coordinación mano-oído, comparable a la 
coordinación mano-ojo de un niño con vista. 

Un tercer nivel de aprendizaje auditivo en el niño deficiente visual grave, lo constituye 
la diferenciación y la discriminación de sonidos familiares, voces y tonos. Es la 
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etapa en la que el bebé puede moverse en relación a los sonidos que se producen en 
casa para encontrar la fuente de los mismos. Los padres deben permitir esta actividad 
y dejar que el niño explore táctilmente los sonidos que han llamado su atención y así  
pueda localizarlos. 

Este es también el momento apropiado para dar el nombre de la fuente de los sonidos, 
para desarrollar así el conocimiento  de que los sonidos son producidos por diferentes 
objetos que están en la casa. Con actividades de este tipo se va permitiendo al niño 
asociar los sonidos con las cosas que toca. 

Al notar la diferencia entre los sonidos que lo rodean y las voces, el niño irá 
aprendiendo a relacionar sus propias acciones y las de los demás con sonidos y ruidos 
concretos. A medida que esta asociación se hace más frecuente y más refinada, el niño 
irá descubriendo por sí mismo que es capaz de seguir los sonidos y acercarse a ellos. 

En esta etapa de aprendizaje es de gran importancia asociar un nombre a la fuente de 
sonido y estimular la imitación vocal. Esto permite al niño organizar sus propias 
conductas, relacionándolas a objetivos específicos. 

El niño deficiente visual grave puede comenzar en estos momentos a reconocer a la 
gente por los diferentes tonos de sus voces, o por sus pasos, y puede llevar acabo 
anticipaciones gracias a la asociación de dichos pasos o voces. 

El cuarto nivel de aprendizaje auditivo se va desarrollando en la medida de que las 
palabras comienzan a tener  significado para el niño. Este proceso se fundamenta en el 
reconocimiento de sonidos relacionados a palabras específicas y conectadas con el 
lenguaje. 

El niño va aprendiendo que los objetos tienen un nombre, que los sonidos tienen 
palabras específicas asociadas a ellos y que sus propias acciones tienen palabras para 
describirlas. Para ayudar al niño en este proceso de reconocimiento y asociación de 
palabras y objetos, es importante hablarle acerca de sus movimientos y acciones, 
interpretar sus palabras, ayudarle a entender lo que ocurre cuando responde a ciertos 
“objetos que hacen ruidos” y progresivamente capacitarlo para diferenciar claramente 
entre los sonidos de las palabras. 

En este sentido, la comunicación verbal con el niño deficiente visual adquiere mayor 
importancia que en el caso de los niños con visión. Al ejecutar diferentes tareas, como 
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moverse o jugar, la palabra y la ayuda de los demás actúan como estímulos 
significativos para él, constituyéndose en la única forma que tiene de interpretar el 
significado de sus propias acciones. 

Por otra parte es necesario comentar que la excesiva estimulación auditiva sin 
significado, por ejemplo, de la radio o de la televisión, pueden provocar un lenguaje 
ecolálico, una verbalización que no tiene significado real para el niño y que no 
contribuye a su desarrollo cognitivo. 

Una vez que el niño tiene la capacidad de seleccionar los sonidos significativos para 
él, puede comenzar la formación de su propio lenguaje. Sobre esta base se asienta un 
quinto nivel en el aprendizaje auditivo, en el cual es capaz de interpretar instrucciones 
verbales: el reconocimiento de voces y la comprensión de palabras y direcciones. 
En esta fase el niño deficiente visual grave aprende a escuchar de forma selectiva. 

El sentido del oído es un canal fundamental en la recepción de la información para el 
deficiente visual en el período escolar. Por ello, se deberá fomentar que el niño logre 
la máxima eficiencia en el proceso auditivo y en el escuchar. De ahí que incidamos en 
la importancia de prestar la debida atención a la secuencia correcta en el desarrollo 
auditivo para evitar posteriores retrasos. 

Aprendizaje táctil- kinestésico. 

Las sensaciones táctil-Kinestésica son el primer contacto que el niño tiene con el 
mundo que le rodea. Cuando los adultos los tocan, los levantan, los acarician, 
responden rotando, moviéndose y/o llorando, todo ello involucra al sistema motor. 

El sistema de retroalimentación por medio del tacto se asemeja poco al visual; las 
cosas no se sienten como parecen, ni parecen como se sienten. Distancia, profundidad 
y otras relaciones espaciales son muy difíciles de percibir por medio del tacto o 
cuando se dispone de escasa visión. Explorar formas, ángulos y otros aspectos de una 
tarea de precisión, se hace especialmente difícil. 

Las informaciones que llegan mediante este sentido son, a veces transitorias, a 
menudo incongruentes. Igualmente, se hace difícil integrarlas y relacionarlas con el 
origen o con su significado. No obstante, al igual que hicimos con el resto de los 
sentidos, debemos poner nuestro énfasis en la estimulación adecuada ya que, 
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posiblemente, se convierta en un canal de información fundamental como apoyo para 
el resto de la vista. 

El desarrollo táctil-kinestésico comienza con la puesta en juego de habilidades 
cognitivas de conocimiento y atención, mediante las que el niño logra diferenciar las 
cualidades de los objetos. 

A medida que el niño manipula, presiona, levanta diferentes objetos, comienza a 
conocer sus cualidades como tamaño, peso, dureza, textura, consistencia, temperatura, 
etc. De igual manera, las sensaciones táctiles- Kinestésicas le proporcionan 
información acerca de que las sustancias no son iguales y de que algunos objetos son 
capaces de emitir estímulos y otros no. 

El niño ciego o deficiente visual grave aprende a través de la experiencia de recibir 
información de los objetos y al mismo tiempo, toma conciencia de su capacidad de 
alterar y adaptar algunos objetos a través de la manipulación, mientras que otros 
objetos no pueden ser modificados. 

El segundo nivel del desarrollo de las habilidades de aprendizaje táctil-Kinestésico se 
basa en el conocimiento de las estructuras y formas básicas de los objetos. El niño 
deficiente visual grave, al mover sus manos hacia objetos de diferentes formas y 
tamaños, cogerlos y sostenerlos, va adquiriendo un conocimiento acerca de los 
contornos y de la variedad de tamaño y peso. La máxima información en esta etapa se 
consigue mejor a través de los objetos conocidos que formen parte de la vida diaria del 
niño, tales como pastillas de jabón, tazas, platos, zapatos y medias. 

A medida que el niño aprende a discriminar  entre los objetos, es necesario ir 
introduciendo el lenguaje que enseñe el reconocimiento de los objetos específicos por 
su nombre. 

Una vez que el niño sea capaz de reconocer objetos  comunes y habituales en la vida 
diaria por su nombre, es posible la próxima etapa del desarrollo táctil-kinestésico. 

En esta tercera fase se inicia el aprendizaje de  la relación de las partes con el todo. 
Para fomentar el aprendizaje de estas relaciones es conveniente llevar a cabo 
actividades como las siguientes: 

• Utilización de objetos de tres dimensiones, preferiblemente con la posibilidad de 
armarse y desarmarse, bloques encajables y objetos familiares que tengan 
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elementos desmontables. Existen multitud de objetos utilizados en la actividad 
cotidiana que permiten la realización de actividades de relación de las partes con 
el todo: poner las tapas de las cacerolas, las llaves en las cerraduras. 

• Agrupar objetos según la textura. 
• Uso de las manos para la exploración en la que el niño tome conciencia de su 

control sobre los objetos. 
• Reconocimiento y discriminaciones de diferentes objetos. 
 
Fomentar en el niño la utilización de material variado le llevará a la adquisición de 
experiencias manipulativas que deberán ir aumentando en complejidad. 
Este tipo de actividades permitirá al niño desarrollar por si mismo diferentes 
“estrategias táctiles” para encajar partes y reconocer el todo; además, las sensaciones 
táctiles Kinestésicas permiten al niño hacer acomodaciones a los nuevos elementos 
que tienen en sus manos y asimilar rápidamente éstas en relación a la información 
táctil que ya tiene. 
 
La cuarta fase implica la representación de objetos de dos dimensiones en forma 
gráfica.  La representación gráfica de un objeto real puede tener poca semejanza táctil 
con el objeto conocido, y el objeto que se puede conocer a través de su representación 
gráfica puede que no se relacione con la información previamente recibida. 
Seleccionar esquemas a base de estructuras simples tales como formas geométricas 
que pueden ser tocadas y representadas en distintas dimensiones, permite al niño 
obtener gradualmente sucesivas impresiones táctiles. A medida que sus dedos y 
músculos se mueven siguiendo distintos modelos, puede aprender a asociar el objeto 
real y el que está representado. Por ejemplo, si el niño reconoce objetos o formas 
redondas puede ir reconociendo, progresivamente, sus representaciones gráficas. 
 
En este sentido, es importante que se gradúen las experiencias de manera que el niño 
acceda al conocimiento de múltiples formas. Las representaciones gráficas, tales como 
líneas en relieve, curvas, formas simétricas simples, deben ser representadas 
paulatinamente. Se debe mantener igualmente una secuencia adecuada a la hora de 
introducir nueva información táctil, aportando solamente una información  nueva cada 
vez, y agregando nuevos elementos en sucesivas interpretaciones gráficas. Ofrecer una 
representación gráfica completa sería confuso y propiciaría la confusión de 
sensaciones táctiles. 
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En esta etapa es aconsejable enseñar al niño a realizar representaciones gráficas. Para 
ello, se pueden utilizar diferentes instrumentos, por ejemplo, una rueda marcadora o 
un punzón en un pedazo de papel de aluminio o en papel marcador. 
 
De esta manera el niño comienza a comprender como el movimiento de sus manos 
puede crear diferentes líneas y que puede confeccionar formas que él mismo puede 
“ver” con sus propias manos, contribuyendo al interés y motivación para examinar 
cualquier cosa que se presente en forma táctil en los libros. 
 
El proceso de aprendizaje táctil, que brevemente se ha descrito conduce al nivel más 
alto de desarrollo táctil-kinestésico, esto es a la capacidad de discriminación y 
reconocimiento de símbolos. 

Finalmente, algunas consideraciones acerca de la importancia del aprendizaje táctil en 
función de la etiología  de la deficiencia visual. 

a) Un niño deficiente visual grave que conserva un resto visual utilizable, y que ha 
sido estimulado desde los primeros meses, tiene la necesidad de que se le estimule 
en el aprendizaje y desarrollo de las habilidades y capacidad táctil y kinestésicas. 
La manipulación de los objetos contribuirá a la percepción más completa y le 
ayudará a la identificación de las imágenes que percibe visualmente. 
Un desarrollo táctil-kinestésico adecuado en el niño deficiente visual grave 
propicia la globalización de los diferentes aspectos sensoriales, preparándolo para 
asimilar y formar conceptos más estables y permanentes. 

b) Los niños que experimentan una pérdida de la visión después de sus primeras 
etapas de desarrollo, cuentan con una diferencia en el desarrollo táctil-kinestésico. 
Utilizan el sentido del tacto de forma limitada, puesto que la visión sigue siendo 
su primer medio de información. A medida que pierden capacidad de visión 
comienzan a apoyarse inconscientemente en el tacto y también en el oído. El uso 
de los dos sentidos simultánea y alternativamente permiten el desarrollo y 
refinamiento de las percepciones táctiles-kinestésicas con cierta eficiencia. 

c) En el niño que sufre una pérdida de visión de forma repentina, la transferencia de 
los mecanismos de aprendizaje a través del canal visual al aprendizaje táctil-
kinestésico es mucho más difícil y posiblemente le lleve más tiempo. Su  forma de 
aprendizaje sensorial dominante ha sido la visual, sin necesidad del apoyo de las 
percepciones táctiles. El niño que queda ciego repentinamente necesitará 
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consecuentemente, programas intensivos de desarrollo perceptivo similares a los 
que requiere un niño ciego total de nacimiento. 

 
Sin embargo, las asociaciones serán más fáciles y rápidas y los conceptos se 
desarrollarán con más precisión por medio de la concentración y de la asociación de 
imágenes visuales. La sensibilidad de los receptores táctiles necesitará ser refinada a 
través  de continuas experiencias enfocadas en discriminaciones táctiles, 
reconocimiento de objetos concretos y representaciones gráficas de dos dimensiones, 
antes de introducir los caracteres braille, los cuales requieren una discriminación  más 
fina. 
 
Sentidos olfativo, gustativo y aprendizaje. 
 
Los sentidos del olfato y del gusto reciben sensaciones procedentes de las cualidades 
químicas de los objetos y del ambiente. Ambos sentidos pueden proporcionar una 
información que es a veces conflictiva con referencia a lo que se conoce, cuando se 
utilizan separadamente de la vista o el tacto para proporcionar información adicional. 
No obstante, gracias al aprendizaje estos sentidos pueden proporcionar  informaciones 
relevantes para alertar a las personas sobre peligros posibles o para ayudarles a 
orientarse en el espacio. 
El uso de estos sentidos en el aprendizaje es un proceso que se lleva a cabo de forma 
gradual, relacionándose directamente con el desarrollo y los  aprendizajes cognitivo-
perceptivos. En la medida en que se faciliten las posibilidades de captar información 
sensorial, más completo será el aprendizaje del niño. 
Debido a la reducción de la entrada sensorial en el niño con déficit visual, se hace 
importante la estimulación sensorial que facilite la interpretación de la información 
que se recibe. Por ello, hemos de insistir en la utilización de todos los sentidos en el 
aprendizaje del niño deficiente visual grave. 
 
Aprendizajes de esquemas motrices. 
 
Desde el momento del nacimiento, todo niño pequeño realiza numerosos movimientos 
rítmicos involuntarios, debido en parte a un estímulo interno biológico pero también 
como un medio para utilizar los músculos para que crezcan. Incluso estos 
movimientos involuntarios contribuyen a muy temprana edad al desarrollo de 
esquemas motrices. 
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El movimiento permite al cuerpo relacionarse con el espacio, las personas y los 
objetos, facilita la integración sensomotriz esencial para el desarrollo perceptivo. Es 
una capacidad fundamental a través de la que el niño comienza a definir sus 
posibilidades y limitaciones con relación al espacio. A través del movimiento el niño 
con poca o ninguna visión puede ir tomando conciencia del mundo que le rodea. 

 
Aprendizaje a través de la imitación. 
 
Desde los primeros momentos el comportamiento del niño está motivado por la 
observación de las personas que le rodean. Participar con los compañeros y ser parte 
de la interacción con los demás, depende en gran medida de poder observar las 
acciones y responder a las mismas. Muchos aspectos de la actividad y del lenguaje 
corporal de los niños en sus primeros años de vida son conductas imitativas 
aprendidas al mirar lo que pasa en su entorno. 

 
Ser capaz de hacer lo que otros niños hacen es un factor crucial para ser aceptado por 
los amigos y los adultos. Ser capaz de modelar lo que uno ve, oye o percibe es la 
fuente más importante de aprendizaje para todos los niños, y es también la forma más 
fácil de aprender a ser independiente. 
 
Bandura es uno de los psicólogos que más ha investigado acerca del aprendizaje 
observacional o imitativo, considera que este tipo de aprendizaje tiene lugar a través 
de la contemplación de un modelo en el que se convierten otras personas al realizar 
una acción. 
 
Según este autor, son cuatro  los procesos que intervienen en el aprendizaje por 
observación: (Bandura, 1986). 
- Procesos atencionales. Sin enfocar la  atención hacia el modelo no puede existir 

aprendizaje observacional. La atención debe estar dirigida  sobre todo, a los rasgos 
característicos de la conducta a observar. 

- Procesos retentivos: actúan transformando la información en modelos simbólicos 
que permiten el almacenamiento de la información de forma codificada. La 
codificación se lleva a cabo primordialmente a través del sistema de 
representación de imágenes perceptivas. 
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- Reproducción motora: transformación de las representaciones simbólicas en 
acciones. 

- Procesos motivacionales. 

Es mucho más difícil  y a veces imposible imitar las acciones de los demás a través de 
otros sentidos que nos sean la visión. En el niño deficiente visual grave, aún cuando 
exista algún resto visual, normalmente hay falta de claridad y alguna distorsión o 
reducción en la distancia para ver, de manera que las acciones ejecutadas por otras 
personas se perciben de forma imprecisa. 

Con el paso del tiempo y un entrenamiento adecuado, el niño podrá controlar y 
comprender determinadas acciones a través del tacto, pero la capacidad de imitación a 
través del sentido táctil requiere de muchas repeticiones y un largo período de 
contacto con los objetos y acciones antes de que puedan ser lo suficientemente bien 
percibidas para qué se logre una imitación exacta. Se requiere un alto nivel de 
desarrollo perceptivo-cognitivo para poder interpretar y realizar acciones percibidas 
por el tacto. 
 
A los niños con déficits visuales se les deberá enseñar las expresiones  faciales, los 
movimientos del cuerpo, el uso natural de las manos para comunicarse y las 
habilidades en movimientos corporales, si queremos que se integren  socialmente con 
los otros niños. La comprensión de la imitación realmente comienza cuando el bebé 
comprende que él mismo es imitado cuando el adulto repite los sonidos que él hace o 
copia los movimientos que el mismo ejecuta. Aprender todo esto lleva mucho tiempo, 
pero es una necesidad si se desea la interacción con otros niños y el logro de mutuas 
satisfacciones. 
 
La forma más natural de observar la conducta imitativa de los niños es a través del 
juego, que puede ser una representación de cómo comprenden lo que sucede a su 
alrededor. Frecuentemente hemos podido observar conductas estereotipadas en niños 
con problemas visuales: golpearse la cabeza, morder o arrojar los juguetes. Estas 
conductas pueden ser debidas a que no saben qué hacer con los objetos para lograr 
algún resultado significativo, a fin de ayudarlos a que aprendan a progresar a nivel del 
juego significativo, se les debe enseñar la utilidad de los objetos y lo que pueden hacer 
con ellos. Por ejemplo colocar la taza en el plato, mover un cochecito, acostar la 
muñeca en la cama etc. 
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El uso de los objetos ya sea en su utilidad habitual, o como elemento de juego 
funcional es una conducta puramente imitativa, muestra la comprensión que el niño 
tiene sobre lo que sucede  a su alrededor, en el hogar o en las actividades de rutina. 
Una forma de aprendizaje del uso de los objetos se logra participando activamente en 
las tareas cotidianas, enseñándole como realizar ciertas actividades, dedicando tiempo 
para que practique bajo la orientación y la interacción con los adultos o con los niños 
mayores, de manera que la repetición y la práctica con objetos comunes lleve a la 
adquisición de habilidades. 
 
Auto-evaluación y control de las propias acciones y resultados. 
 
El hecho de comprobar los resultados de las propias acciones durante y después de su 
realización, es la mejor forma de aprender su ejecución correcta. 
El déficit visual provoca un retraso en la percepción de “sí mismo” como agente 
provocador de acciones, puesto que cuando el niño no puede ver, generalmente no 
tiene elementos suficientes para comprender las consecuencias de su acción, excepto 
si se produce un sonido. 
 
En este sentido, la doctora Bárraga (1986) señala que la realización paso a paso de una 
acción es necesaria para que el niño comprenda el proceso; no es posible lograr una 
habilidad hasta que se comprenda el “cómo hacerlo”. Una vez que el proceso 
“pertenece” al niño o es internalizado por éste, las formas individuales, únicas de 
hacer las cosas surgen de forma natural y el resultado final puede ser controlado 
táctilmente, por ejemplo, al hacer la cama, lavar los platos, doblar la ropa, etc. 
 
Es necesario que los niños muevan y experimenten con las manos y otras partes del 
cuerpo, aún en forma repetitiva, esto es un paso previo para que las acciones se 
conviertan en movimientos naturales. 
Las acciones han de sentirse primero a nivel muscular, para posteriormente enseñar al 
niño a aprender a conocer si ha realizado o no una acción en forma satisfactoria. 
El aprendizaje de acciones y su verificación requieren de la paciencia de los adultos a 
la hora de repetir hasta que se logre cierto  grado de precisión y seguridad en lo que se 
hace. 
En este proceso de aprendizaje son muy importantes dos aspectos:  
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• La orientación continua por parte del adulto, hasta que el niño logre el máximo 
nivel de habilidad y, 

• La motivación a través del estímulo social mientras los niños aprenden a controlar 
sus propias acciones. 

Cuando se llega a este punto el niño puede estar en condiciones de llevar a cabo una 
autoevaluación y control de sus propias acciones. 

Elementos favorecedores del aprendizaje del niño deficiente visual grave. 

Como hemos comentado, la principal vía de recepción de información en los niños 
deficientes visuales es el canal auditivo, de manera que la gran mayoría de los 
conocimientos que los niños adquieren poseen un carácter verbal. Muchos de los 
conocimientos adquiridos de esta manera, se realizan mediante un aprendizaje 
mecánico. Por ello se pueden encontrar dificultades para relacionar este aprendizaje 
con el mundo real, lo que puede dificultar la comprensión del mundo que les rodea. 

En cierta medida, el docente debe adoptar criterios metodológicos que ayuden a la 
superación del carácter verbalista del aprendizaje del niño deficiente visual; entre ellos 
podemos destacar:  

• Participación activa en el proceso de aprendizaje. 
• Aspectos motivacionales. 
• Individualización y aprendizaje. 

 

Participación activa en el proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje no se debe restringir a la mera adquisición de conocimientos sino que 
abarca la capacidad de relacionar las informaciones nuevas con las asimiladas 
previamente, así como su planificación a situaciones posteriores. La transferencia del 
conocimiento de unas situaciones a otras nuevas o semejantes no es automática, 
depende en gran medida del tipo de principios generales en base a los que se adquiere 
el conocimiento, es decir, el método de trabajo y de pensamiento que el niño ha 
aprendido a utilizar conscientemente y de las actitudes que ha adquirido hacia el 
conocimiento. 
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A través de la participación activa, los niños pueden adquirir una idea clara de cómo 
solucionar un problema, comprenderán y recordarán mejor dicha solución, y 
transferirán los conocimientos a nuevas situaciones con mejores resultados que cuando 
se les proporciona la respuesta por adelantado. 

Creemos que la habilidad para poder aplicar el conocimiento tiene gran importancia 
para los alumnos deficientes visuales graves. Por ello, el maestro debe organizar su 
enseñanza de manera que el alumno logre ésta habilidad, dirigiendo el proceso de 
aprendizaje tanto a la adquisición como a la aplicación del conocimiento. 

El alumno debe ser el sujeto de un proceso de enseñanza que debe estar organizado de 
manera que el niño pueda emplear todos sus sentidos para conocer los hechos. El 
alumno piensa en los hechos y llega a sus propias conclusiones con la ayuda del 
maestro o independientemente. 

El dominio por parte del niño de los recursos y materiales educativos depende de la 
habilidad personal de cada alumno, y también del maestro, en la medida en que este 
sea capaz de despertar su interés y lo dirija a desarrollar la iniciativa y una actitud 
responsable hacia el trabajo y el aprendizaje. 

De esta manera, la tarea del maestro se fundamentaría en la organización de la 
enseñanza de forma que se oriente al alumno hacia el aprendizaje a través del 
descubrimiento activo de la solución de los problemas, lo que exige la máxima 
participación de los alumnos. Las tareas que se presenten a los estudiantes deben 
responder a su nivel de maduración y de conocimientos; en caso contrario, pueden 
llevarlo a perder interés en aprender.  

En algunas ocasiones se ha planteado una dicotomía entre aprendizaje activo y 
aprendizaje memorístico. Pensamos que ambas estrategias son válidas, dependiendo la 
utilización de una u otra estrategia de las características de lo que se ha de aprender. 

La repetición de tareas se debe realizar con el objetivo de asegurar que determinados 
conocimientos y habilidades aprendidas sean recordados. Debería emplearse como un 
medio para unir el conocimiento previo con la nueva información; en otras palabras, 
sistematizar el conocimiento. La repetición no debe ser una mera reproducción 
mecánica de la información, sino que debe ser un medio para descubrir nuevas 
relaciones entre la información adquirida y la ya conocida.  
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Aspectos motivacionales. 

La motivación tiene una extrema importancia en el proceso de aprendizaje de los 
niños con deficiencia visual. En general, podemos definir una serie de situaciones en 
las cuales los alumnos se encuentran motivados por el aprendizaje: 

a) Cuando el niño está realmente interesado en lo que aprende. El aprendizaje ocurre 
mediante “el juego”. En estas situaciones el niño muestra iniciativa por aprender, 
presta mayor atención y el aprendizaje se produce con mayor rapidez.  

b) Cuando la tarea de aprendizaje es clara y bien definida para el alumno. 

En este caso el aprendizaje no se produce de forma espontánea, sino que requiere un 
interés por aprender por parte del alumno.  

c) Cuando el niño se interesa en una actividad particular diferente al del aprendizaje 
formal. El aprendizaje se hace espontáneo, como por casualidad.  

Para motivar al alumno, el maestro puede utilizar elogios, premios, competencias, 
informes sobre los resultados, explicaciones sobre los objetivos del aprendizaje, etc. 
También puede motivarlo mediante la elección del material didáctico adecuado y 
estimulándolo a que se auto instruya. 

Ni el aprendizaje activo ni la repetición serán efectivos si no se cuenta con el interés y 
la motivación del alumno. El interés cambia una actividad impuesta en una actividad 
auto-impuesta y el alumno trabaja para sí mismo y no para los otros. Si se dirige el 
interés del niño con deficiencia visual hacia el mundo exterior se le está motivando a 
participar en el mismo. Así, el proceso de enseñanza no solo debería desarrollar 
intereses presentes sino, también, otros nuevos que lleven al niño a incorporar otros 
campos de aprendizaje. Ningún maestro puede dar al educando más de lo que este 
puede recibir ni puede pedirle más de lo que puede dar. 

Individualización y aprendizaje. 

El niño cuando aprende emplea diferentes procesos, principalmente los de búsqueda, 
selección, ordenación y programación de la información. Estos procesos constituyen 
esquemas individuales consistentes.  
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El concepto de esquemas de aprendizaje individuales únicos, señalan la necesidad de 
la enseñanza individualizada si se quiere lograr un máximo de aprendizaje. Con este 
concepto, es fácil entender que tanto padres como maestros deben comprender y 
aceptar las estrategias de aprendizaje preferidas por cada niño. Algunos teóricos 
afirman que el estilo cognitivo se fija alrededor de los 3 años, pero es susceptible de 
alteraciones o modificaciones durante el transcurso de varios años.  

No es raro encontrar casos de niños con deficiencia visual con dificultades adicionales 
particularmente, con discapacidades específicas de aprendizaje. En estos casos, 
supuesta la no existencia de otros trastornos, se debe buscar la causa de las 
dificultades de aprendizaje en diferentes ámbitos: en el mismo niño, en los maestros y 
en el medio (padres y hermanos). 

Posibles causas de la falta de éxito en el aprendizaje pueden ser: 

Dificultad para concentrarse, escasa atención, dificultades en el procesamiento de 
información, proceso de análisis y síntesis, dificultades en el control motriz y 
coordinación (hiperactividad, hipoactividad, etc.) desórdenes de percepción y 
memoria, problemas emocionales (inseguridad, pobre autoimagen, complejo de culpa, 
temor al fracaso, miedo a la escuela, ansiedad, relación alterada con la realidad, baja 
tolerancia para la frustración) dificultades para manejar y usar el conocimiento, etc. 

Posibles causas, referidas al maestro para el fracaso del alumno son: mala 
planificación, error en la selección de métodos de enseñanza y materiales, escasa 
relación con los padres, excesivas expectativas y exigencias, formas inadecuadas de 
motivación, aplicación de medidas educativas excesivamente represivas o permisivas, 
etc.  

Posibles causas de fracaso relacionadas con el ambiente son: mala capacidad de 
comunicación, incapacidad para identificarse y aprender por imitación, no 
participación en actividades extracurriculares.  

Finalmente, en relación a los padres, malas relaciones familiares, ausencia de cariño y 
atención adecuada, sobreprotección, etc. 

Estos factores pueden provocar dificultades de aprendizaje en el niño con deficiencia 
visual. Se deben tratar estos problemas más allá de la preparación formal del profesor 
del aula. El tratamiento, en la mayoría de los casos requiere la participación de los 
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especialistas y del maestro, quien juega un papel importante. Finalmente, señalaremos 
algunas cuestiones a tener en cuenta en lo referente a la consecución de los objetivos 
enseñanza – aprendizaje: 

- Conocer las características de los alumnos, historia individual, resultados de 
diferentes pruebas, observaciones, entrevistas, etc. 

- Realizar una planificación adecuada, tanto en lo que se refiere al programa como a 
los métodos de enseñanza.  

- Determinar el nivel inicial de conocimientos.  

- Prever los recursos que  van a ser necesarios: metodología, estrategias, material 
didáctico y específico, etc., así como colaborar con los otros docentes en la 
preparación y adaptación de los materiales requeridos. 

- Evaluar de manera continua los resultados que se obtienen. 

- Evaluar los resultados y métodos de trabajo a fin de introducir cambios cuando 
sean necesarios.  

Currículo Pedagógico 

El término currículo se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 
contenidos, criterios metodológicos y de evaluación, que los estudiantes deben 
alcanzar en un determinado nivel educativo. De modo general, el currículum responde 
a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y 
cuándo evaluar? 

El currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las 
actividades académicas. Mediante la construcción curricular la institución plasma su 
concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la previsión de las 
cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos, debe ser 
flexible, permitir que se propicien iniciativas en los docentes, representantes y 
alumnos; a fin de que aporten insumos para la organización comunitaria y la elevación 
de la calidad en el proceso pedagógico. El concepto currículo en la actualidad ya no se 
refiere sólo a la estructura formal de los planes y programas de estudio; sino a todo 
aquello que está en juego tanto en el aula como en la escuela.  
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Adaptaciones curriculares. 

Una adaptación curricular es un tipo de estrategia educativa, generalmente dirigida a 
satisfacer las necesidades educativas especiales de un estudiante en particular, y 
consiste en la adecuación en el currículum, de un determinado nivel educativo con el 
objetivo de hacer que determinados objetivos o contenidos sean más accesibles a un 
alumno o un determinado tipo de personas o bien eliminar aquellos elementos del 
currículum que les sea imposible alcanzar por su discapacidad. 

Tipos de adaptaciones curriculares:  

• Adaptaciones Curriculares de Acceso al Currículo: Son modificaciones o 
provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a 
facilitar que algunos alumnos con necesidades educativas especiales puedan 
desarrollar el currículo ordinario. 

• De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo: 
eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario 
adaptado, profesorado de apoyo especializado, etc. 

• De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza - aprendizaje, 
ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, sistemas 
alternativos… Por ejemplo: Braille, lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras, etc.   

• Adaptaciones Curriculares Individualizadas: Son todos aquellos ajustes o 
modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa 
desarrollada para un alumno con el fin de responder a sus necesidades educativas 
especiales (n.e.e.) y que no pueden ser compartidos por el resto de sus compañeros. 

• No Significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del Currículo. 
Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas 
e instrumentos de evaluación… En un momento determinado, cualquier alumno tenga 
o no necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es la estrategia fundamental 
para conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto, tienen un carácter 
preventivo y compensador. 

• Significativas o Muy Significativas: Modificaciones que se realizan desde la 
programación, previa evaluación psicopedagógica, y que afectan a los elementos 
prescriptivos del currículo oficial por modificar objetivos generales de la etapa, 
contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas curriculares y criterios de 
evaluación. Estas adaptaciones pueden consistir en: 

-   Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 
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- Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

- Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. 

-  Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 
correspondiente. 

- Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos 
anteriores. 

 
Adecuaciones curriculares para estudiantes con retos visuales. 

• Sentar al estudiante (a) frente al tablero. 

• Permitir el uso de recursos (lupas, lámparas, hojas con renglones anchos, otros) para 
que pueda tener una mejor visión al trabajo. 

• Permitir al o la estudiante grabar las lecciones, con el fin de facilitarles el 
aprendizaje. 

• Si es necesario, ampliar el examen con piloto negro. 

•Considerar el problema visual al exigir niveles de funcionamiento en las materias 
prácticas: mecanografía, Artes industriales, Artes plásticas, educación física, 
laboratorio, otros. 

Adaptaciones en los componentes básicos del currículo. 

Son las modificaciones o ajustes que se realizan con relación al ¿qué?, ¿cómo?, 
¿cuándo? Enseñar y evaluar, es decir en objetivos y contenidos y su secuenciación 
metodología, criterios y procedimientos de evaluación. En función a los componentes 
que se cambien, puede hablarse de adaptaciones curriculares más o menos 
significativas. 

• Organizar las experiencias de aprendizaje de manera que los estudiantes participen 
y progresen en función de sus posibilidades. Se trata de aquellos que tienen 
objetivos o contenidos distintos a los del grupo de referencia. Es recomendable no 
trabajar en paralelo sino que participen lo máximo posible en las actividades del 
aula. Existen diversos medios para lograr este propósito.  
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1. Emplear variedad de estrategias metodológicas, en el marco de unos principios 
esenciales, que permita ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, 
estilos de aprendizaje y proceso de construcción de cada estudiante. 

2. Aplicar estrategias de aprendizaje cooperativo con sus iguales, ya que esto tiene 
efectos positivos en el rendimiento académico, la autoestima, las relaciones 
sociales y el desarrollo personal. 

3. Ofrecer variedad de experiencias y actividades que permitan trabajar determinados 
contenidos con diferentes grados de complejidad e incluso contenidos distintos.  

4. Brindar la posibilidad de que los estudiantes elijan entre distintas actividades y 
decidan la forma de realizarlas. 

5. Dar oportunidades para que experimenten y apliquen de forma autónoma lo 
aprendido. 

6. Utilizar una amplia gama de materiales didácticos que permitan efectuar diferentes 
actividades, temas o contenidos con distinto nivel de complejidad y formas de 
utilización. 

7. Combinar distintos tipos de agrupamiento, tanto en lo que se refiere a tamaño 
como  a los criterios de homogeneidad y hererogeneidad, que proporciona 
respuestas diferenciadas en función a los objetivos que se persigan, la naturaleza 
de los contenidos con lo que se va a trabajar, y las características e intereses de los 
estudiantes. 

8. Utilizar diferentes procedimientos de evaluación que se adapten a las necesidades, 
estilos, capacidades y posibilidades de expresión de los estudiantes. 

9. Organizar el espacio del aula de manera que resulte grato, se favorezca la 
autonomía y movilidad de los estudiantes y se pueda adaptar a los distintos tipos 
de actividades y agrupamientos. 

10. Elaborar el horario en cuento al tipo de metodología, actividades que se van a 
realizar y las necesidades de apoyo que pueden precisar determinadas estudiantes. 

11. Crear un clima de respeto y valoración entre los estudiantes, establecer canales de 
comunicación, plantear actividades que propicien la cohesión del grupo y la 
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regulación de la vida del aula que pueden ser las asambleas o los debates; emitir 
mensajes que no sean descalificadores o impliquen situaciones comparativas entre 
los estudiantes.  

La competencia curricular. 

La expresión competencia curricular se refiere al conjunto de capacidades previstas en 
el currículo escolar y que el alumno ya posee en el momento de la evaluación, es 
decir, la constatación de qué capacidades posee ya el alumno respecto a lo que 
socialmente se espera de él por su edad (traducido en términos de programaciones de 
objetivos y contenidos escolares). Evidentemente, esta competencia puede definirse de 
distintas maneras en la práctica y puede valorarse de una manera general o por lo 
contrario, muy específica o detallada.  

La evaluación de la competencia curricular busca la comparación entre la conducta 
inicial o sea lo que el alumno sabe, los objetivos propuestos en el año escolar que 
cursa y la conducta final o sea lo que debe dominar. Esta triple comparación nos dirá 
el tipo y el grado de influencia que el proceso educativo ha tenido en el desarrollo del 
estudiante, el resultado de la evaluación será conocer si el estudiante ha sido capaz de 
desarrollar las capacidades y asimilar los conocimientos, los valores, actitudes, etc., 
definidos en el currículo. 

Para realizar una evaluación curricular es necesario tomar en cuenta los siguientes 
criterios: 

• Averiguar con precisión la posición de un sujeto respecto al dominio de 
determinada conducta. 

• Establecer “niveles mínimos de dominio” o “puntos de corte” que están definidos 
en función de principios psicopedagógicos precisos. 

• Acciones instruccionales que posibiliten la intervención educativa inmediata, al 
obtener una información precisa sobre aquellos aspectos que deben ser superados.  

La evaluación de la competencia curricular posibilita: 

• La observación y registro sistemático del grado de consecución y asimilación de 
los distintos objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos en el 
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currículo, evita por tanto que se pueda quedar alguno de estos aspectos sin una 
adecuada valoración. 

• La valoración del estilo de aprendizaje del alumno y la reflexión sobre la 
necesidades de introducir variables intermedias en tipo y grado definido, que van a 
conformar un modelo metodológico adecuado a las posibilidades del alumno. 

• Situar a un alumno en el punto de partida adecuado para el inicio de posteriores 
aprendizajes. 

• La orientación hacia progresivas adquisiciones, recogidas en los distintos 
subcriterios, que conducen al desarrollo de las capacidades formuladas en los 
objetivos. 

• Hacer consciente al alumno del tipo y grado de sus conocimientos, actitudes, etc., 
haciéndole ver el grado adquirido en el desarrollo de sus capacidades, lo que le 
falta aún por adquirir y las dificultades inherentes que éstas implican, de manera 
que se puedan promover los recursos motivacionales necesarios para hacer frente 
al aprendizaje. 

• Tomar decisiones adecuadas referidas a la adaptación curricular en sus distintos 
aspectos y facilitar la elaboración de un soporte material que contenga esas 
decisiones de adaptación. 

• Facilitar las decisiones relativas a la escolarización de los estudiantes, 
proporcionando datos suficientes para conocer el tipo de escuela y nivel educativo 
más adecuado en relación con su propuesta curricular. Dentro de este contexto, la 
evaluación de la competencia curricular también facilita la toma de decisiones 
sobre la promoción o del año escolar, al tiempo que proporciona un material 
informativo sistemático para la confección de los distintos informes, ordinarios y 
extraordinarios, sobre los educandos. 

• Los resultados de la evaluación de la competencia curricular permiten predecir la 
posibilidad de éxito de un alumno en un curso o ciclo posterior, dentro del mismo 
tramo educativo; lo que, desde un punto de vista compensador, permite promover 
los recursos necesarios que minimicen el riesgo de fracaso. 
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En principio la evaluación de la competencia curricular la hace el propio profesor 
aunque también puede recibir asesoramiento para hacerlo e incluso colaboración del 
profesor de apoyo. La primera medida sería la de profundizar en los procesos de 
evaluación comunes para hacer una valoración informal; a continuación, el profesor 
introduciría algunas adaptaciones en su metodología es decir, modificaría sus 
estrategias de enseñanza para tratar de solucionar el problema detectado; finalmente, 
evaluaría los resultados obtenidos y decidiría si debe proceder a una nueva adaptación 
de la enseñanza o, por el contrario, debe proceder a “derivar” al alumno hacia los 
centros de Diagnóstico y Orientación psicopedagógico o al maestro de apoyo para una 
evaluación más profunda.  

Derechos y beneficios de las personas con discapacidad 

Ley sobre discapacidades 

Registro oficial N° 301 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN CODIFICACIÓN 

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 2 del artículo 139 de la 
Constitución Política de la República, resuelve: 

EXPEDIR LA CODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE 
DISCAPACIDADES 

TÍTULO V. 

DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS. 

Art. 19.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución, en las leyes y 
en convenios internacionales, el Estado reconocerá y  garantizará a las personas con 
discapacidad los siguientes: 

a) Accesibilidad.- Se garantiza  a las personas con discapacidad la accesibilidad y la 
utilización de bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo barreras 
que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. En toda 
obra pública que se destine a actividades que supongan el acceso de público 
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deberán preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones 
adecuadas para personas con discapacidad. Las mismas prevenciones deberán 
efectuarse en los edificios destinados a empresas privadas de servicio público, en 
los que exhiban espectáculos públicos y en las unidades sociales y recreativas para 
uso comunitario, que en adelante se construyan, se formen o modifiquen.  

Los municipios, con asesoría del consejo Nacional de Discapacidades y el Instituto 
Ecuatoriano de Normalización (INEN), dictarán las ordenanzas respectivas que 
permitan, el cumplimiento de este derecho; las que establecerán sanciones y multas 
por la inobservancia de estas normas. Adicionalmente, los municipios establecerán un 
porcentaje en sus presupuestos anuales para eliminar las barreras existentes. 

b) Acceso a la Salud y Rehabilitación.- Los servicios de salud deberán ofrecerse en 
igualdad de condiciones a todas las personas con discapacidad que los requiera, serán 
considerados como actos discriminatorios, el negarse a prestarlos o proporcionarlos de 
inferior calidad. 

El Ministerio de Salud, establecerá los procedimientos de coordinación y supervisión 
para las unidades de salud pública a fin de que brinden los medios especializados de 
rehabilitación y determinará las políticas de prevención y atención congruente con las 
necesidades reales de la población y normarán las acciones que en este campo realicen 
otras instituciones y organismos públicos y privados. 

c) Acceso a la educación.- Acceso a la educación regular en establecimientos 
públicos y privados, en todos los niveles del sistema educativo nacional, con los 
apoyos necesarios, o en servicios de educación especial y específica para aquellos que 
no puedan asistir a establecimientos regulares de educación, en razón del grado y 
características de su discapacidad. 

d) Acceso al empleo.- Las personas con discapacidad tienen derecho a no ser 
discriminadas por su condición en todas las prácticas relativas al empleo, incluyendo 
los procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación, despido e 
indemnización de personal y en cuanto a todos los demás términos, condiciones y 
privilegios de  los trabajadores.  

e) Accesibilidad en el Trasporte.- las personas con discapacidad tienen derecho a la 
utilización normal del trasporte público, para lo cual las compañías, empresas, 
cooperativas de transporte progresivamente implementarán unidades libres de barreras 
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y obstáculos que garanticen el fácil acceso y circulación en su interior de personas con 
movilidad reducida y deberán contar en todas las unidades, con dos asientos 
identificados con el símbolo internacional de discapacidad. 

Los organismos competentes para regular el tránsito en las diferentes 
circunscripciones territoriales del ámbito nacional, vigilarán el cumplimento de la 
disposición anterior e impondrán una multa equivalente a $12 dólares de los Estados 
Unidos de América en caso de inobservancia; y  

f) Accesibilidad a la Comunicación.- las personas con discapacidad tienen derecho a 
acceder, de acuerdo a las circunstancias, a la información emitida a través de los 
medios de comunicación colectiva nacional, para lo cual la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, en coordinación con las asociaciones de medios de 
Comunicación Nacional y el Consejo Nacional de Discapacidades, promoverá la 
eliminación de barreras en la comunicación, respecto a la difusión de Información y la 
incorporación de recursos tecnológicos y humanos que permitan la recepción de los 
mensajes y el acceso a los sistemas de comunicación y señalización, como lengua de 
señas ecuatorianas, generación de caracteres, sistema Braille, u otros que permitan a 
las personas con discapacidad el derecho a la información y comunicación. Los 
medios de comunicación social televisivos deberán progresivamente incorporar  en sus 
noticieros la interpretación de lengua de Señas Ecuatoriana o generación de caracteres, 
para que las personas sordas tengan acceso a la información, al igual que los 
programas producidos por las entidades públicas. 

El estado reconoce el derecho de las personas sordas al uso de “Lengua de Señas 
Ecuatoriana” a la educación bilingüe u oralista y auspicia la investigación y difusión 
de las mismas. 

Art. 20.- TARIFAS PREFERENCIALES.- Las personas con discapacidades que 
cuenten con carné o registro del Consejo Nacional de Discapacidades pagarán una 
tarifa preferencial del 50% en el trasporte terrestre (urbano, parroquial o 
interprovincial), así como servicios aéreos en rutas nacionales, fluvial, marítimo y 
ferroviario, los cuales serán prestados en las mismas condiciones que los demás 
pasajeros que pagan tarifa completa. 

En el caso de trasporte aéreo en rutas internacionales, la tarifa será conforme a lo 
establecido en los convenios internacionales respectivos, ratificados por el Ecuador. 
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Las personas con discapacidad tendrán una exoneración del 50% en las tarifas de los 
Espectáculos públicos. 

Conclusiones y Recomendaciones 

A pesar de que las leyes de nuestro país disponen que las personas con discapacidad 
deben tener acceso a la educación, la realidad es muy diferente, y aunque estamos 
caminando hacia este ideal, muchos de los docentes aún no están ni se sienten 
preparados para este nuevo reto, que es el trabajo con personas con discapacidad, 
motivo por el cual son referidos a centros de educación especial donde su aprendizaje, 
su socialización y gran parte de su desarrollo integral se ve limitado.  

Entre todas las discapacidades que existen, nuestro trabajo se ha centrado en la baja 
visión y aunque esta no representa un gran problema para acceder a una educación 
regular, aún no contamos con los medios, ni las adaptaciones necesarias para que los 
niños tengan las mismas oportunidades que sus compañeros por lo tanto, es 
indispensable que las nuevas generaciones de docentes sean capacitados en todas las 
ramas de educación especial  para que la ley de nuestro país se pueda cumplir en su 
totalidad, proporcionando a las personas con discapacidad acceder a un mundo con 
mayores oportunidades, forjando una buena autoestima, deseos de superación y 
seguridad, tanto para ellos como para su familia.   
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Capítulo III 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Materiales para el aprendizaje de personas con visión 
moderada y baja visión. 

Al educar conjuntamente personas con diferente agudeza visual, es necesario tener 
presente el material específico de cada grupo 

El educando con visión moderada o con baja visión se beneficia con el material 
tridimensional, pero a su vez necesita trabajar con material especial, similar al que 
emplea el niño con visión normal. 

También, el alumno con visión moderada debe utilizar el pizarrón como auxiliar 
didáctico visual, para desarrollar y fijar temas de ortografía, gramática, ciencias 
sociales, naturales, matemáticas, etc. La estimulación visual debe ser graduada y 
continúa a lo largo del proceso del aprendizaje, en forma sistemática y asistemática, 
olvidando aquella premisa pedagógica que sostenía que una forma de preservar la 
visión era limitar el uso de ésta. Pues como dice N. Barraga la capacidad de 
funcionamiento visual del niño es de tipo desarrollista, es decir, cuanto más mira el 
niño, especialmente de cerca, tanto más estimula los senderos al cerebro. A medida 
que al cerebro se le brinda más y más información, aumenta la variedad de imágenes y 
memoria visual. 

¿Qué material debe usar este niño? Fotografías, postales, láminas, revistas, 
diapositivas, videos, mapas, esquemas, gráficos, etc. Respetando siempre el grado de 
visión de cada educando. 

Para la elaboración del material y su presentación se tendrán en cuenta ciertas 
consideraciones.  

Para que las ilustraciones sean armónicas y adecuadas a la condición visual de cada 
alumno deben ser: 
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• Acorde a la agudeza visual y al campo visual del educando. 
• Simples, con trazos nítidos, fuertemente marcados, de acuerdo a su agudeza 

visual; preferentemente utilizar fibras no muy gruesas. 
• Con pocos detalles, por ejemplo: un mapa orográfico de un país, tendrá señalado 

los accidentes principales, a fin de evitar superposición de trazos, colores y 
nombres.  

• Con colores contrastantes. 
• Los títulos, nombres, tarjetas conteniendo diferentes vocablos, se escribirán, con 

letra clara y simple, y el tamaño se adecuará al resto visual de cada alumno. 
• Todo material debe ir en papel opaco, blanco o de colores pasteles claros 

(amarillo, claro, verde agua, etc.) 
• Es importante que el alumno participe en la elaboración del material y de las 

ilustraciones de sus carpetas, usando distintas técnicas; dibujo, pintura, 
dáctilopintura, collage, parquetry, etc. Estas actividades además de desarrollar el 
sentido estético y artístico favorecen: 
 

o Coordinación viso motora. 
o Imaginación. 
o Expresión. 
o Pensamiento independiente. 
o Liberación o descarga emocional. 
o Fácil adaptación a situaciones nuevas. 
o Progreso y éxito. 

 
La persona con baja visión que por su condición visual utiliza en ocasiones la escritura 
braille, pero que también tiene conocimiento de la escritura común, de colores y 
formas, puede utilizar estas habilidades en la realización de algunos trabajos. Por 
ejemplo: escribir con escritura común las referencias de mapas realizados en relieve, 
pintar provincias en un mapa de división política, subrayar funciones gramaticales, 
completar ejercicios matemáticos con números comunes, trabajar figuras geométricas, 
ángulos, líneas, realizar ejercicios de correspondencia, etc. 

Proyecciones (videos, diapositivas y retroproyector). 

Son un recurso valioso para acercar al alumno a la realidad distante o de difícil 
aprehensión y hacerla presente en una clase de manera interesante. Se utilizan dos 
tipos de proyecciones: diapositivas, que son fijas y el video que es movible. 

El tipo de proyecciones más adecuadas y aprovechables en escuelas para personas con 
discapacidad visual son las de tipo fijas, porque permiten al niño con visión moderada 
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o con baja visión captar más la imagen y al educador dirigir la observación, pues él 
será quien la presente, suspenda, o repita de acuerdo a las necesidades de cada 
educando. Este material proporciona un conocimiento específico y en forma paralela, 
favorece una constante y progresiva estimulación visual. 

 
Sugerencias para ayudar a las personas con baja visión a 

funcionar mejor 
 

Información general 

Cualquiera que sea la razón de la disminución visual hay cierta información general 
que ayudará a la persona con baja visión. 

1. Es importante que se visite al oftalmólogo. Hay muchas enfermedades oculares 
que pueden prevenirse con medicamentos o con simples operaciones. El 
especialista puede ayudar a determinar qué es lo mejor que se puede hacer desde 
el punto de vista médico. 

2.    Cada persona con baja visión debería:  
a. Aprender qué es lo que puede o no puede ver. 
b. Aceptar las limitaciones visuales, y  
c. No realizar tareas que pueden ser peligrosas 
Esto no quiere decir que la persona con baja visión debe sentarse en su casa y no 
hacer nada por miedo, sino que debe ser realista sobre lo que puede o no hacer sin 
correr riesgos. 

3.  Que una persona tenga baja visión no significa que sea sorda. Familiares y 
amigos se deben dirigir a ella en forma normal, sin gritar. 

4. Tanto los familiares como la persona con baja visión deben colocar las cosas que 
utilizan siempre en el mismo lugar. Esto facilita encontrarlas. La organización es 
un aspecto importante para ayudar a la persona con baja visión a funcionar mejor.  

5. Controle la iluminación en la casa. A veces quien tiene baja visión puede ver 
mejor si se cambian las lámparas por otras más potentes o si se retiran de las 
ventanas cortinas gruesas. 

6. Mantenga puertas y ventanas totalmente cerradas o abiertas. Esto evita accidentes.  
7. Que una persona tenga baja visión no significa que sea menos persona. Puede 

tener problemas para hacer algunas cosas pero hay muchas que puede realizar sin 
correr riesgos. 

8. Para obtener información la persona con baja visión debe descansar en sus otros 
sentidos. Los  sonidos y los olores pueden proporcionar mucha información útil. 



 

57 
 

La persona no tiene que ver que hay dos o más personas que están allí, si puede 
oírlas hablar sabrá que están cerca de ella. 

9. La persona con baja visión debe tratar de recordar formas, color y ubicación de las 
cosas antes de luchar tratando de verlas. Por ejemplo, si recuerda que puso el libro 
azul en la mesa, cuando trate de encontrarlo deberá buscar algo de ese color y 
forma. Probablemente será el libro.  

 

Sugerencias para el hogar 

1. No mueva o cambie de lugar los muebles sin decirle a la persona con baja visión. 
Explíquele donde coloca lo muebles así no se los atropella. 

2. Ubique los muebles contra las paredes. Esto evitará que la persona con baja visión 
tropiece contra el respaldo de los mismos.  

3. Pinte con colores brillantes los bordes de las puertas, ventanas y escalones, la 
persona con baja visión podrá verlos mejor. 

4. Retire las mesas bajas o coloque sobre ellas una tela de color brillante. Esto 
evitará que la persona con baja visión se la lleve por delante. Al cubrirlas con una 
carpeta de color fuerte será más fácil descubrir la ubicación. 

5. No coloque en el suelo alfombras pequeñas y tapetes. Es fácil que una persona 
mayor con baja visión pise la alfombra o patine en ella. Es más seguro retirarlas.  

6. Si hay una alfombra grande, pegue los bordes esto evitará que la persona con baja 
visión tropiece. 

7. Use alfombra o pisos plásticos de un solo color y no con dibujos variados o 
diversos tonos. Si a la persona con baja visión se le cae algo le resultará más fácil 
encontrar el objeto si está sobre una superficie de color liso.  

8. Use manteles de un solo color y sin diseños, le resultará más fácil a la persona con 
baja visión ver la mesa y encontrar los utensilios sobre esta.  

9. Si hay una silla oscura contra la pared también oscura, coloque en el respaldo una 
tela de color brillante. El contraste ayudará a la persona con baja visión a ver el 
respaldo de la silla. 

10. Confeccione un dial para el teléfono con números grandes y oscuros, esto ayudará 
a la persona con baja visión a ver mejor los números.  

11. A veces es difícil para la persona con baja visión ver los bordes de los escalones. 
Píntelos con colores brillantes o pegue cintas luminosas en los bordes. Esto facilita 
una mejor visión y ayuda a prevenir accidentes. 

12. Si la persona con baja visión tiene problemas en ver una pared se puede lograr 
mejor contraste si se pega un trozo de papel oscuro sobre una pared clara o 
viceversa. Esto ayudará a la persona con baja visión a ver la pared desde mayor 
distancia y prevenir accidentes. 

13. Si hay algún tipo de contraste será más fácil para la persona con baja visión 
encontrar los siguientes objetos:  



 

58 
 

a. Los picaportes y cerraduras se ven más fácilmente si son de color diferente al de 
la puerta y  

b. El interruptor de la luz y los enchufes se ven mejor si su color contrasta con la 
pared. 

Sugerencias para la cocina y para comer. 

1. Tenga tazas y vasos de colores lisos, claros y oscuros. La persona con baja visión 
puede emplear la taza clara cuando vierte líquidos oscuros como el café o té. El 
contraste ayudará a saber cuando la taza está llena. Los utensilios oscuros se 
pueden utilizar con líquidos claros como la leche. 

2. Use un plato oscuro cuando coma alimentos claros. Se ve mejor el arroz si se sirve 
en un plato oscuro, si está en un plato blanco, la persona con baja visión tienen 
dificultad para ver la diferencia entre el plato y arroz. 

3. Una tabla para cortar, con un lado oscuro y otro claro, ayudará a la persona con 
baja visión a cortar vegetales claros, como cebolla o ajo, si se los coloca del lado 
oscuro de la tabla. Vegetales oscuros, como Berenjenas, se ven más fáciles sobre 
el lado claro de la tabla.  

4. El uso de jabón líquido o en polvo para lavar ropa o vajilla, conviene a la persona 
con baja visión verterlos en la mano y no directamente en el agua. Esto ayudará a 
medir la cantidad de jabón a usar y si es o no suficiente. Se debe hacer lo mismo 
con el shampoo para lavarse el cabello.  

5. Barrer el piso sacándose el calzado es una gran ayuda para la persona con baja 
visión. Con la planta del pie puede distinguir si el piso está o no limpio. 

6. La persona con baja visión debe limpiar o sacudir los muebles dos veces. Primero 
en dirección (izquierda – derecha) y luego en otra (arriba – abajo). Esta doble 
limpieza asegura que la superficie esté limpia. 

7. La persona con baja visión debe usar un encendedor y no fósforos para prender la 
cocina a gas. Esto es por seguridad. 

8. La persona con baja visión puede saber, por diversas formas, si el gas está o no 
abierto:  

a. Recordar la posición del botón cuando está cerrada. 
b. Marcar la posición de cerrado con un color brillante como pintura de uñas. 
c. Escuchar si hay un sonido de (click) cuando se cierra el botón. 
d. Oler a gas.  
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Lectura y escritura.  

1. Una lupa poderosa puede ayudar a la persona con baja visión a ver las letras 
impresas con más claridad. También ayuda a sostener el material más cerca de los 
ojos. 

2. Es importante la buena iluminación para leer. La luz debe llegar del costado. Si 
está detrás la persona con baja visión queda entre la luz y el material de lectura lo 
que hace sombra sobre lo que se lee. Las lámparas ajustables ayudan mucho. 
También ayuda a aumentar la luz sentarse cerca de las ventanas. 

3. Es útil un pequeño pizarrón blanco para escribir cortos mensajes. El marcador 
negro hace un buen contraste sobre la superficie blanca. 

4. Evite usar papel para escribir de color o con dibujos. Estos crean más dificultades 
para ver el papel. 

5. Escriba letras grandes con lapicero negro sobre papel blanco. Esto ayuda a 
aumentar el contraste y el tamaño de lo que se escribe.  

6. No escriba con lápiz que no sea oscuro. Emplee lapiceras, marcadores negros. 
Esto facilitará a la persona con baja visión ver lo que escribe. 

7. Disponer de una tarjeta para firmar es de mucha ayuda. Esta se hace cortando un 
pequeño rectángulo en un trozo de cartón. Cuando la persona con baja visión 
quiere firmar su nombre, ubica el cartón de tal manera que pueda escribir dentro 
del espacio cortado. 

8. A veces es difícil leer un libro, mantener los ojos en el renglón que corresponde y 
seguir las letras. Algunas formas de ayudar a la persona con baja visión a leer son: 
a. Usar el dedo para seguir lo que se lee. 
b. Colocar un pedazo de papel oscuro debajo del renglón que se lee. Mover hacia 

abajo el papel buscando el próximo renglón. 
c. Cortar una “ventana” en un pedazo de cartón y colocarlos sobre el renglón. 

Esto bloqueará los otros renglones excepto el que se lee. Esto ayudará a 
reducir el brillo de la página impresa y aumenta el contraste de las letras.  

9. Hay muchos libros disponibles en casetes. Es divertido leer un libro 
“escuchando”.  
 

Sugerencias para movilizarse y caminar con seguridad. 

1. La persona con baja visión debe aprender a identificar a la gente no por su cara 
sino por su silueta, su forma de caminar y la voz. 

2. La persona con baja visión al caminar con otra persona debe tratar de recordar los 
colores y el estilo de su ropa. Esto hará más fácil seguirlo en un lugar populoso. 

3. La persona con baja visión, antes de cruzar la calle, debe detenerse y escuchar. 
Debe cruzar solo cuando se siente segura. Si tiene dudas debe pedir ayuda. Nadie 
debe sentir vergüenza de hacerlo.  
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4. La persona con  baja visión debe esperar que otras personas crucen para poder 
seguirlas. Da también seguridad permanecer en el medio del grupo que cruza.  

5. El bastón blanco puede ayudar. El largo debe ser igual a la distancia del pecho de 
la persona hasta el suelo. Si es demasiado corto habrá que inclinarse para usarlo y 
esto crea mala postura. El bastón es útil para ubicar huecos en el camino, bordes 
de escalones, etc. Estos obstáculos están a nivel bajo. La persona con baja visión 
puede usar el bastón para encontrarlos mientras emplea la vista para mirar a su 
alrededor.  

6. Al caminar de noche es más seguro usar ropa de colores claros pues facilita a los 
automóviles, a las motos, etc., que los vea.  

7. Al caminar al sol los anteojos oscuros ayudan a disminuir reflejos. También un 
sombrero con visera corta el brillo. Esto hace que la persona con baja visión se 
sienta más cómoda en lugares abiertos.  

8. La persona con baja visión puede desear portar una linterna cuando camina de 
noche y moverla frente a ella, hacia adelante y hacia atrás. Esto ayuda a ver si hay 
obstáculos en el camino.  
 

Otras sugerencias: 

1. Use artefactos de colores fuertes en el baño para poder ubicarlos con más 
facilidad. 

2. Ate a una escoba una cinta brillante o engomada, esto facilitará verla contra el 
piso. 

3. Aprenda a distinguir el valor de las monedas por el tamaño.  
4. Cuando algo se cae accidentalmente, escuche lo que ha caído. Esto le dará una 

idea sobre los lugares por donde buscar. 
5. Aunque usted sea una persona con baja visión, no es menos persona que lo que 

fue. Puede tener problemas para hacer algunas actividades que antes hacía pero 
trate y piense en nuevas maneras de hacerlas.  

 

Conductas a observar por el profesor de aula para identificar 
un niño con baja visión.  

1. Posición que adopta el niño: 

• Recuesta la cabeza para ver el material impreso. 
• Se pega el papel a la cara. 
• Se arrodilla sobre la silla o inclina el tronco sobre la mesa. 
• Mira de reojo. 
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2. Los ojos: 

• Se tapa uno de ellos mientras lee o escribe. 
• Se pone una "visera" sobre lo que está leyendo o escribiendo. 
• Se los frota continuamente. 
• Le lloran. 
• Se enrojecen. 
• Rechaza la luz del sol. 
• Se mueven involuntariamente. 
• Los guiña. 

 

3. Cómo mira los objetos: 

• Cómo un todo. 
• Por partes. 

 

4. Discriminación de colores: 

• Discrimina siempre.  
• Discrimina a veces. 
• Nunca discrimina. 
• La discriminación es constante. 
• La discriminación es variable. 

 

5. Cómo busca los objetos que se le caen o pierde de vista: 

• Pidiendo que se los recojan. 
• Palpando. 
• Guiándose por el ruido. 
• Preguntando. 
• Pegando uno a ambos ojos a la superficie. 
 

6. Cuál es su actitud visual: 

• Muestra interés por mirar objetos. 
• Mira a las personas a la cara cuando le hablan. 
• Se levanta para mirar la pizarra. 
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• Hace preguntas sobre lo que no puede ver desde su sitio. 
 

7. Cómo se desplaza: 

• No corre o lo hace torpemente. 
• Tropieza frecuentemente. 
• Camina mirando al suelo. 
• Camina encorvado. 
• Arrastra los pies al andar. 

 

8. Comentarios y reacciones verbales ante las distintas situaciones escolares sobre su 
dificultad visual. 

9. Qué tipo de luz prefiere: 

• Natural-artificial. 
• Dirigida a la tarea. 
• Normal-difusa. 

 

10. Observación de la lectura: 

• Exactitud (inversiones, omisiones, adiciones, repeticiones, sustituciones, 
anticipaciones, mezclas... de letras, sílabas o palabras). 

• Utiliza guías (dedo, lápiz...). 
• Velocidad (vacilante, silabeo, deletreo, entonación). 
• Comprensión. 
 

11. Observación de la escritura: 

• Uniformidad. 
• Separaciones. 
• Ligaduras. 
• Omisiones. 
• Adiciones. 
• Repeticiones. 
• Mezclas. 
• Anticipaciones. 
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Ubicación dentro del aula de un alumno con baja visión. 

Destacaremos la iluminación puesto que su calidad y cantidad es la ayuda no óptica 
más importante para la persona con baja visión. Lo primero que debemos de 
considerar en el aula es que el alumno con baja visión se encuentre en un lugar donde 
su funcionamiento visual sea óptimo, donde su visibilidad sea máxima.  La 
iluminación contribuye como factor decisivo, a la obtención de una buena visibilidad, 
de tal manera que una misma tarea visual pasa de ser simple a compleja con el solo 
cambio en la iluminación. 

Cuando esta es adecuada siempre mejora la visibilidad y posibilita un buen 
funcionamiento visual. La iluminación será algo a controlar en el aula porque habrá 
patologías que requieran de una gran cantidad de luz para lograr eficacia en el 
comportamiento visual (glaucomas, colobomas) y otras patologías visuales donde la 
visibilidad no siempre aumenta con la cantidad de iluminación (aniridias y cataratas). 
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ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN PARA 
NIÑOS CON BAJA VISIÓN. 
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Características evolutivas del niño de  3 a 4 años. 
 

 Su estatura es de 95 cm a 1 metro. 
 Al final de los 3 años su peso des de 14 kilogramos. 
 Inicia la edad pre- escolar.  
 Los huesos todavía no están bien formados, tienen partes suaves.  
 Corren con más seguridad, aumenta o disminuye la velocidad al correr.  
 Sube y baja gradas sin ayuda, alternando los pies, salta con pies juntos desde una 

altura de 30 centímetros. 
 El juego es lo más importante en esta edad. 
 En esta edad se da una acelerada necesidad de conocimientos, la cual se expresa  

en innumerables preguntas; es la edad del ¿por qué? 
 Puede hablar de 1500 a 2000palabras al finalizar esta edad. 
 Son conversones. 
 Pronuncian incorrectamente algunas palabras y necesitan que los adultos les 

hablen claramente para mejorar su vocabulario. 
 Se comunican  con oraciones sencillas y entienden lo que hablan.  
 La atención aumenta pero las actividades deberán ser cortas e interesantes. 
 La memoria necesita todavía apoyarse en actividad práctica. 
 Tienen mayor independencia del adulto, pueden realizar algunas actividades solos: 
 Vestirse y desvestirse, comer, manejar bien la cuchara, lavarse por sí mismos las 

manos y cara. 
 Comienza a manejar reglas: de conducta, orden, cortesía y hábitos de higiene.    
 

Periodo de adaptación 

Objetivos: 
 Familiarizar a los niños con el centro. 
 Lograr una socialización positiva con otros niños y educadoras del centro. 

 
Actividades:     
 Explorar el salón junto con sus compañeros identificando los objetos que hay en 

él.  
 Formar un tren para conocer: baño, comedor, los juegos, el patio, etc., 
 Cantarle mientras va trabajando. 
 Jugar: 

o Pasa el rey. 
o El reloj de Magdalena. 
o Matatirutirulá. 
o El juez le dijo al cura. 
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Nota: el niño será guiado por su profesor hasta que sus compañeros sepan como 
guiarlo.  

 Aprender canciones infantiles cortas. 
 Escuchar música de acuerdo al gusto del grupo. 
 Llamarle por su nombre. 
 Jugar con el material del salón e identificar el lugar donde se coloca. 
 Practicar. Hábitos de aseo- lavarse las manos antes de comer y luego de salir del 

baño,  lavarse los dientes, limpiarse la nalga, botar la basura en el basurero. 
 Hábitos de cortesía saludar, despedirse, pedir por favor, agradecer. 
 Practicar reglas como:  

 Aquí no pegamos. 
 Poner el material en el puesto. 
 No sacamos el material y no nos llevamos. 
 No subirse a las mesas, sillas, etc.   

 Hacer bolas de papel, pedazos, tiras y jugar con ellas. 
 Masajear manos, pies con aceite natural (jengibre o almendras).  
 

NOTA: En el período de adaptación es importante se brinde mucho afecto y 
comprensión a los niños y niñas, Trabajar con canciones títeres, etc. Para que se 
adapte a su nuevo ambiente. 

Área  del  lenguaje 
 

Objetivos: 
 Ampliar, precisar y activar el vocabulario, mediante el conocimiento de los 

objetos del medio y el mundo circundante. 
 Desarrollar la discriminación auditiva y la habilidad de distinguir y articular 

adecuadamente todos los sonidos del idioma.    
 

Actividades:               
 Mueve los  labios a los lados, adelante, boca de  pescado.     
 Hace girar la lengua alrededor de los labios, produce  sonidos con los labios 

recoge miel, mermelada  fuera de los labios con la lengua. 
 Saca y mete la lengua. 
 Saca y mete la lengua con movimientos de izquierda a derecha, hace sonidos con 

la lengua. 
 Sopla  vela, papel, algodón, burbujas de jabón, bombas infladas, con sorbetes. 
 Infla  y desinfla  mejillas, realizar gárgaras con agua. 
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  Escucha y hace ruidos y sonidos familiares para el niño-a, utilizar casete de 
sonido: ejm: hacer el sonido del golpe de la puerta, aplaudir, sonar el timbre, 
sonido de los animales (gato, perro, vaca etc.) ruidos: del carro, ambulancia, 
policía, moto.  

 Ejercita la pronunciación de fonemas tales como: ch, s, m, f, r, y vocales incluidas   
en trabalenguas, o versos sencillos.  

 Pronuncia palabra y objetos del medio: ropa, muebles, vajilla, juguetes, medios de 
transporte, instrumentos de trabajo, animales, plantas, frutas, vegetales, flores. 

 Ejemplo:  
 Un proyecto solo ropa: saco, pantalones, camisetas, interiores, medias, 

etc. 
 Un proyecto solo muebles: sillón, ropero, mesa, cama etc. 
 Un proyecto solo vajilla: vaso, plato, taza, cuchara etc. 
 Un proyecto solo juguetes: muñecas, carros, avión, pelotas, ollas, etc. 
 Un proyecto solo medios de transportes: carro, avión, trole, barco, moto. 

 
Nota: todos los objetos que se utilizarán en el proyecto deberán ser concretos. 

Objetivo: 
 Desarrollar el lenguaje coherente como medio para favorecer la comunicación de 

los niños en su vida diaria. 
 

Actividad: 
• Dice su nombre y apellido,  de sus padres y educador-a. (Con ayuda de la 

educadora).  
• Pronuncia el singular y plural de diferentes objetos. 

Ejemplo:         Un plato                  singular  
           Muchos platos         plural 
 
Nota: para que el niño realice esta actividad, se utilizará material concreto con el que 
pueda asociar. 

Objetivo: 
 Favorecer el desarrollo de la habilidad para emplear leyes de concordancia en la 

conversación. 
 

Actividades: 
 Expresan cualidades y acciones. 
 Ejemplo: El carro es rojo y los niños juegan. 

  Cualidad              acción 



 

68 
 

 La muñeca es bonita, Anita le da de comer. 
 Ejercita el uso de adjetivos calificativos en su comunicación.                                   

 Ejemplo: La casa es grande y nueva.  
                                                 Cualidad      calificativo  

Calificativo: bonito, feo, nuevo, viejo  

Nota: las cualidades de los objetos en cuanto al color deben ser llamativos si se 
presentan en forma concreta, mientras si la presentación es en láminas, éstas deberán 
tener contraste en cuanto al fondo (negro – blanco). 

 Contesta preguntas sencillas.   
   Ejemplo: ¿Cómo se llama su mamá? 
                  ¿Quién te peinó? 
                  ¿Cómo te llamas? 
 Completa oraciones empleando palabras precisas                 
      Ejemplo: El perro tiene... 
                      El salón es... 
                      La sopa está... 
 Escucha y transmite  mensajes cortos. Ejm. Preguntar a las compañeras del centro:                      
                       ¿Qué está haciendo? 
                     ¿Por favor deme papel? 
                     ¿Qué hora es? 
 Realiza  pequeñas conversaciones de las láminas  y objetos. Ejm: presentar el 

carro, se le preguntará sobre el carro todo lo que se pueda: sobre las puertas, 
ventanas, color, forma, tamaño. 

 
Nota: antes de pasar a la observación de las láminas, el niño debe de haber 
experimentado su conocimiento por material concreto, tridimensional, bidimensional y 
finalmente en plano. 

Objetivo: 
 Favorecer la formación de la habilidad de atender y participar en las actividades, 

con el tono de voz y lenguaje adecuado. 
 

Actividades: 
 Participa en conversaciones, espera el turno para hablar. 
 Conversa amablemente,  tranquilo en forma clara y  sin gritar.  
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Objetivo: 
 Crear y desarrollar el interés, el gusto y la comprensión por las obras literarias, 

acordes a su edad. (cuentos, láminas, propagandas y poesías). 
Nota: para el niño con baja visión el cuento tendrá que ser elaborado con material 
didáctico las ideas principales del mismo.  
 
Actividades: 
 Escucha y comprende cuentos, poesías y fábulas acordes con su edad y hacen 

preguntas del contenido. 
 Aprende canciones, poesías con dibujos (objetos) que tenga relación con el 

contenido de la canción o el poema. 
 Arma historias con gráficos  de  propagandas: bonice, coca cola, yogurt, etc.  
 Lee láminas en secuencias. ( 3 láminas en tamaño A3) 
 Escucha y  ordena cuentos sencillos con tarjetas u objetos reales del salón. 

 
Objetivo: 
 Iniciar la escritura natural y creativa. 

 
Actividades: 
 Resuelve laberintos. (tamaño A3 con líneas en alto relieve o gruesas) 
 Lee pictogramas sencillos. 
 Dibuja lo que entiende de un cuento. 
 

Área de nociones matemáticas 
 

Objetivo:  
 Desarrollar el conocimiento de las relaciones témporo  espaciales, que permitan 

orientarse en el mundo que le rodea. 
 

Actividades: 
  Identifica nociones espaciales primero con su cuerpo :      

• Arriba – abajo: ¿Dónde está la cabeza? 
¿Dónde están los pies?                                                  

• Dentro – fuera: trabajar en el salón, en el patio usando cartones, ulas, sogas,  
elásticos, lana, canasta, baldes. 

• Delante – atrás: ¿Qué está delante de ellos?, ¿qué está detrás?, colocar al niño 
delante         de -  atrás de. 
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Nota: Luego de realizar todos los ejercicios con el niño-a, trabajar con hojas, que 
tengan  dibujos grandes. 

Objetivo: 
 Lograr que se formen las representaciones de color, forma, y tamaño.  

 
Actividades: 
 Trabaja grande –pequeño con objetos del salón  ejemplo: 

o Grande-pequeño: silla grande silla pequeña 
o Largo-corto: utilizar cordones, correa, lana, camino. 
o Delgado-grueso: pedazos de madera del mismo tamaño, explorar en los 

árboles el  tronco grueso y delgado. 
 Identificar los colores básicos con los objetos del salón, su ropa y la naturaleza  

Ejm: amarillo, azul y rojo. 
 Conoce el círculo, cuadrado y triángulo con objetos que puedan tocar y mirar. 

 
Objetivo: 
 Lograr que los niños perciban las propiedades de los objetos a través del  color, 

forma, y tamaño utilizando juegos didácticos 
 

Actividades: 
 Juega con encajes de figuras geométricas sencillas. 
 Pasa (ensarta) bolitas de colores amarillo, azul, rojo, grande, pequeña, círculo, 

triángulo, cuadrado, por el cordón. 
 Identifica figuras geométricas sin mirar. Ejm: Poner en una caja cerrada o bolsa 

con un espacio para meter la mano y colocar las figuras. Los niños meterán la 
mano tocarán y mencionarán qué figura es. 
 

Objetivo:  
 Encontrar las  representaciones de color forma, tamaño en las situaciones variadas 

de la realidad. 
 

Actividades: 
 Reconoce las figuras geométricas en objetos del medio: círculo, cuadrado, 

triángulo. Ejm. ventanas cuadradas, ojos redondos, etc. 
 Reconoce colores: amarillo, azul, rojo Ejm.  sol amarillo, sangre rojo.  
 Reconoce  objetos por tamaño: grande pequeño. Ejm. cabeza grande, nariz 

pequeña.  
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Objetivo: 
 Desarrollar las capacidades intelectuales generales al establecer comparaciones, 

generalizaciones y abstracciones. 
 
Actividades: 
 Compara formas geométricas a simple vista y comparándola una junta a la otra o 

sobre ella 
 Juega con dominó sencillos diferentes objetos, figuras, colores y encastres de 8-16 

piezas. 
 Compara  figuras geométricas  iguales Ejm: se  pondrá en el pizarrón varias 

figuras geométricas  y se entregará  figuras iguales, para  mirar y colocar donde 
corresponda.  
                              

Objetivo:  
 Determinar cualidades de los objetos y agruparlos atendiendo a una característica 

determinada. 
 

Actividades:       
 Agrupa los objetos por forma, color, tamaño.     
      Ejemplo: Objetos solo de color: amarillo, azul, rojo.   
                    Objetos de forma: círculo, cuadrado, triángulo. 
                    Objetos por tamaño: grande, pequeño. 
 
Objetivo: 
 Lograr que los niños aprendan a establecer relaciones cualitativas y cuantitativas 

con los objetos del medio que les rodea, mediante distintas operaciones, con 
conjuntos del medio. 
 

Actividades: 
 Conoce  la cantidad: mucho, poco y ninguno, con objetos del salón. 
      Ejemplo:   muchos carros 
                       pocos    carros 
                       ningún   carro 
 Cuenta verbalmente a través de  canciones y juegos.  

Ejemplo. Canción el elefante, hacer la lluvia de los dedos. 
 Realiza ejercicios de seriación por tamaño  de tres a cinco elementos. 

Ejemplo: utilizar  cinco cajas de diferentes tamaños y formar la serie del más 
grande al más pequeño o del más pequeño al más grande. 

 Identifica secuencias sencillas de tiempo que vive diariamente: en la mañana me 
levanto, en la tarde juego y en la noche duermo. 
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 Forma conjuntos de 1-2-3- elementos. (utilizar el material del salón y de la 
naturaleza como: flores, piedras, palos, hojas). 

 Realizar  torres,  gradas y puentes con tres cubos. 
 

Área del conocimiento de  la naturaleza  

Objetivo: 
 Favorecer el conocimiento de su cuerpo y el desarrollo de los órganos de los 

sentidos. 
 

Actividades: 
 Nombra y señala partes del cuerpo. 
 Nombra para que sirve cada parte de su cuerpo.  

• Las manos sirven para... 
• Los pies sirven para... 
• Las  piernas sirven para... 

 Conoce para qué sirven los órganos de los sentidos: ojos-mirar, nariz- oler, boca-  
saborear, tacto-sentir, oído –escuchar.                    

 Hace comparaciones entre: olores: agradables (perfumes, jabón, manzana, etc.)  
desagradables (cloro, alcohol). 

 Identifica sonidos: fuertes (tambor, pito, trompetas, etc.) débiles (flautas, maracas, 
panderetas). 

 Distingue sabores: dulce, salado, agrio. 
 Diferencia texturas. Áspero, liso. 
 Diferencia su sexo niño-niña (niña- vagina, niño- pene)  
 Dibuja  su cuerpo. Podemos  utilizar: tiza, marcadores, crayones,  pintura de  agua, 

témperas, etc. 
 

Nota: El niño dibujará su cuerpo dependiendo de la baja visión que tenga el niño.  

Objetivo: 
 Despertar en niños y niñas el interés hacia todo lo referente a la naturaleza: 

animales,  plantas. 
 

Actividades: 
 Conversa sobre las plantas y animales que conocen. 
 Identifica  plantas en libros, láminas y en la realidad. 
 Identifica animales en libros, láminas y en la realidad. 
 Conversar sobre los animales domésticos,  cuidado y beneficio  Ejm: la vaca nos 

da leche, queso, mantequilla etc.  La gallina nos da huevos, carne. 
      Alimentarle, no maltratarle, limpiar su casa etc. 
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 Reconoce otros animales.  no domésticos (sapo, babosa, arañas, gusanos, 
mariposas, lombrices)  

 Conoce y nombra animales salvajes (culebra, tigre, león, elefante, oso etc.) 
 Participa en el cuidado de las plantas (siembra y riega las plantas) 
 Nombra y señala partes de una planta. Indicarles una planta verdadera donde 

observe raíz, tallo, hojas, flores y fruto. 
 

Nota: las láminas de animales y plantas deben tener colores identificables y bordes 
gruesos para reconocer el objeto.  

Objetivo: 
 Despertar en los niños y niñas el interés por conocer los fenómenos naturales 

satisfaciendo sus inquietudes. 
 Desarrollar en los niños y niñas el gusto y amor hacia la  naturaleza. 

 
Actividades: 
 Participa en paseos y observaciones  para relacionarse con la naturaleza.                                                                  

          
Objetivo: 
 Lograr que  los niños y niñas valoren la importancia de una buena alimentación. 

 
Actividades: 
 Conoce  y nombra las frutas y vegetales.  Ejm: 

• Frutas: plátano, naranja, piña, papaya.  
• Vegetales: Acelga, col, nabo, zanahoria, perejil, etc.         

 Reconoce  para qué sirven las frutas y verduras Ejm:  
• Frutas.- nos protege de la gripe, tos, etc. 
• Vegetales.- nos da mucha sangre, mucha fuerza y nos protege de las 

enfermedades.  
 Descubre semejanzas y diferencias entre frutas y verduras. Ejm: 

• Diferencias: manzana dulce  -  acelga amarga 
• Semejanzas: observan frutas y vegetales del mismo color y sabor. 

 
Objetivo: 
 Lograr que los niños y niñas establezcan relaciones  sencillas entre las causas y los 

efectos de los fenómenos de la naturaleza. 
 

Actividades: 
 Conoce la utilidad y cuidado del agua utilizando juegos, láminas, libros. Ejm:  

• El agua nos sirve para cocinar bañarse, beber, regar a las plantas etc. 
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 Establece causas y efectos de los fenómenos de la naturaleza  
• Ejemplo: El trueno se oye luego del relámpago. 
• Cuando las nubes están gordas y obscuras luego llueve.   
• Sembrando y regando semillas nacerá una planta. 

 Identifica en la realidad,  en libros y en láminas  el día y la noche. 
 Realiza experimentos sencillos: agua, luz, planta. 

• Experimentos del aire: Poner una vela encendida y tapar con vaso de 
cristal, observar lo que sucede. 

• Otro experimento: Poner en una tarrina agua, y envolverle la semilla 
(fréjol) en  Algodón, y colocarla en la tarrina; observar cómo nace. 

 
Área de vida social 

 

Objetivo: 
 Practicar hábitos de higiene orden, cortesía y reglas de convivencia social  

 
Actividades: 
 Participa en  juegos dónde  comparten juguetes, juegan amistosamente y se 

ayudan mutuamente. 
 Participa en juegos  tradicionales: (lirón, lirón, matatirutirulá) y rondas (pájaro 

pinta). 
 Realiza juegos imitando (dramatiza) actividades de la casa como: compartir, 

esperar, respetar turnos Ejm: jugar a la comidita y esperar que la mamá reparta la 
comida de forma ordenada  a sus hijos. 

 Participa en labores sencillas: regar agua a las plantas, ordenar los juguetes, lavar 
los juguetes. 

 Practica correctamente hábitos de higiene y urbanidad.  
• Hábitos de urbanidad: Pedir siempre por favor, agradecer, saludar, despedirse. 
• Hábitos de higiene: lavarse las manos, ir al baño, limpiarse la nariz, la basura 

al  basurero.  
  Conversa sobre buenas y malas acciones que ha escuchado en cuentos y fábulas  

Ejm: la mentira, el robo, respetar y hacer caso a sus padres 
 

Objetivo: 
 Familiarizar  a los niños- as con los acontecimientos de la vida social (fechas 

significativas). 
 

Actividades: 
 Participa en  fechas significativas  (Día de los difuntos, fiestas de Cuenca, 

Navidad, Año viejo, Carnaval, Semana Santa, día del árbol etc.) 
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Objetivo: 
 Desarrollar las cualidades que permitan el trabajo cooperativo y refuerzan el 

autoestima. 
Actividades: 
 Abotona, desabotona, baja y sube cierres utilizando  primero el cubo de destrezas 

para luego pasar a la ropa. 
 Juega a vestirse y desvestirse.  
 Se viste y se desviste correctamente. 
 Intenta  amarrarse los zapatos,  (primer nudo) 

 
Objetivo: 
 Desarrollar sentimientos positivos y de respeto hacia los roles de los miembros de 

la familia, el centro educativo y la sociedad en general. 
 

Actividades: 
 Conversa  sobre las actividades de las personas que trabajan en el Centro, y 

respetar el trabajo de cada una de ellas. 
 Conversa  sobre las actividades que realizan sus padres, y como los niños ayudan 

en casa. 
 Visita  y conversa sobre los oficios en el barrio: panadero, zapatero, tendero etc. 
 Participa en juegos y bailes  relacionados con las actividades que realizan los 

adultos ejm.  en el puente de Aviñón. 
  Realiza dramatizaciones dando valor a las actividades  de los adultos. 

 
Objetivo: 
 Conocer y practicar los derechos de los niños-as. 

 
Actividades: 
 Conoce y exige sus derechos  mediante rondas, cuentos, títeres, canciones, 

adivinanzas y videos Ejm:  
 Derecho a su nombre. 
 Derecho a ser iguales. 
 Derecho a cuidar su cuerpo,  que nadie haga daño. 
 Derecho a la educación. 

 

Técnicas 
 

Objetivos:  
 Despertar y practicar el interés hacia las actividades grafo plásticas. 



 

76 
 

 Relacionar las actividades de artes plásticas con el juego. 
 
Actividades:  
 Trabaja con masa, plastilina, lodo, arena: libremente, formando figuras y 

utilizando moldes. 
 Pinta   (dáctilo pintura): con la yema de los dedos, haciendo puño, con las palmas 

de las manos, con ambas manos, con un dedo. 
 Arruga: utilizando papel ceda, periódico, bond, papel higiénico, papel brillante, 

hojas de revistas. 
 Arruga pedazos  de papel, formando bolas grandes. 
 Troza: con papel de revistas, periódico, brillante. 
 Troza y pega en una hoja. 
 Troza y pega haciendo grupos juntitos en la hoja. 
 Troza y pega haciendo grupos separados en la hoja. 
 Troza y pega en la parte de arriba de la hoja. 
 Troza y pega en la parte de abajo de la hoja. 
 Troza y pega dentro de un dibujo. 
 Troza y pega sobre las líneas. 
 Rasga libremente papel: Periódico, revistas, brillante. 
 Rasga y pega tiras largas y finas. 
 Rasga y pega del más largo al más corto. 
 Rasga y pega formando figuras. 
 Punza libremente en una hoja. 
 Punza dentro de un dibujo. 
 Punza siguiendo líneas gruesas. 
 Pinta utilizando crayones, marcadores de punta gruesa, con tizas, con pinceles, 

con esponjas, con lanas, con cepillo de dientes, con brochas utilizando papelotes y 
hojas. 

 Recorta con tijeras. 
 

Objetivo:  
 Fortalecer en niños-as el desarrollo de la psicomotricidad fina, creatividad, e 

imaginación. 
 

Actividades: 
 Ensarta  fideos macarrón sorbetes, botones, cuentas. 
 Garabatea en arena  con: La mano, dedos, y paletas de helado. 
 Garabatea en papelotes, cartulinas, con: Tizas, marcadores, crayones, pinceles. 
 Dibuja con marcadores gruesos libremente o después de leer un cuento. 
 Copia diferentes figuras o trazos: Ej. Copiar un círculo, copiar una cruz, copiar un 

cuadrado. 
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Área de educación física. 

Objetivo: 
 Propiciar el desarrollo de las capacidades motrices básicas  con agilidad  

 
Actividades: 
 Se arrastra (repta) por debajo de mesas, túneles, soga, apoyando todo el cuerpo. 
 Gatea por el piso, por túneles, por el césped. 
 Camina libremente,  para adelante,  atrás,  a los lados, en parejas. 
 Camina en puntas de pie. 
 Camina en talones. 
 Camina cuando escucha el sonido del tambor. 
 Lleva objetos con diferentes partes del cuerpo ejm.: llevar una almohada pequeña 

en la espalda, en brazos, en hombros y cabeza. 
 

Objetivo: 
 Lograr en niños y niñas la formación y desarrollo correcto de hábitos posturales, 

mediante la práctica de ejercicios físicos. 
 

Actividades: 
 Mueve  el cuello: adelante,  atrás, a los lados. 
 Mueve los  brazos : arriba y abajo, al frente y arriba, a los lados y abajo, utilizado 

cintas hacer círculos adelante y atrás, dar palmadas suaves sobre la cabeza, mover 
los brazos en diferentes direcciones con objetos en la mano. 

 Mueve la cintura: adelante y atrás, a un lado y al otro lado, en forma circular. 
 Realiza ejercicios con las  piernas: Doblar las rodillas hacia delante, trotar 

despacio, trotar en su propio puesto, trotar alzando las rodillas, pararse en puntas 
de pies, hacer movimientos con las piernas como si manejáramos una bicicleta , 
abrir y cerrar la piernas como una tijera. 

 Realiza giros en  fila, gira a la derecha e izquierda, marcha a la derecha y a la 
izquierda. 
 

Objetivo: 
 Desarrollar las habilidades motrices básicas, tales como: la marcha, la carrera, el 

salto, el lanzamiento, y el equilibrio, profundizando las exigencias de la actividad 
motriz independiente. 
 

Actividades: 
 Salta: en el mismo lugar, adelante y atrás, a los lados, con los pies juntos, intentar 

saltar con un solo pie. 
 Trepa por una  montaña de césped, trepa por una colchoneta inclinada. 
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 Pasa  por una tabla de 15cm. de altura, pasa por una tabla inclinada, pasa sobre 
líneas, pasa por una tabla de 8 a 10 cm de ancho. (Con ayuda de su maestra) 

 Se para en un solo pie de 5 a 7 segundos. 
 Hace  rodar pelotas con la mano, lanza la pelota hacia delante, lanza la pelota a 

una canasta ubicada a un metro de distancia, botea y agarra la pelota y coge la 
pelota en parejas a una distancia corta.  
 

Objetivo: 
 Contribuir al desarrollo de la personalidad con  disciplina y trabajo cooperativo. 

 
Actividades: 
 Participa en juegos de movimiento:  
 pase el rey. 
 pan quemado o préndalo préndalo por ladrón. 
 patear la pelota. 
 juegos que le permitan impulsarse en un triciclo en un lugar sin obstáculos.  
 frenar, correr descalzo sobre el piso, el césped, la tierra. 

 Empuja objetos (llantas, tapas, ula-ula) con un pie, alternando con uno y luego con 
el otro. 

  Imita el trote de un caballo con un palo de escoba en un lugar sin obstáculos. 
  Acostado boca abajo golpea con manos y pies en el piso. 
  Hace bolas de papel y lanza en un bote ubicado a un metro de distancia.  

 

Expresión corporal 
 

Objetivo: 
 Contribuir al desarrollo armónico de los niños y niñas ejercitando la respiración y 

movimientos gesticulares. 
 

Actividades: 
 Realiza ejercicios de respiración: llevando el aire por la nariz hasta el estómago y 

bota por la boca. 
 Realiza ejercicios con la cara: fruncirse, hace muecas, hace una cara triste, hace 

una cara alegre, hace una cara enojada, hace una cara de susto. 
 Mueve la cabeza siguiendo: Luces, sonidos. 

 
Objetivo: 
 Identificar, asociar las diferentes partes del cuerpo y estimular el  movimiento 

creativo. 
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Actividades: 
 Mueve  su cuerpo al ritmo de  canciones, rimas, poesías. 
 Identifica en su cuerpo partes grandes, pequeños y las mueve. 

 
Objetivo: 
 Desarrollar la capacidad auditiva para discriminar fenómenos sonoros. 

 
Actividades: 
 Reconoce sonidos familiares producidos a su alrededor como: voces de personas, 

sonidos de animales, campanas, pitos. 
 Juega utilizando instrumentos musicales ejm. Flautas, tambores, maracas, 

panderetas, pitos, sonajeros, imitar a una banda de músicos. 
 Reproduce sonidos  de  instrumentos musicales. (cada niño con su instrumento 

musical repetirá lo que hace la madre comunitaria ) 
 

Objetivo: 
 Favorecer el desarrollo rítmico-musical por medio de la percusión corporal, la 

rítmica del lenguaje, la práctica instrumental. 
 

Actividades: 
 Baila al ritmo de la música: utilizando pañuelos, cintas, palos, colocando arriba, 

abajo, adelante, atrás, a los lados. 
 Palmea rápido y lento. 
 Pronuncia con tonos fuertes y débiles nombre: de objetos, compañeros etc.  
 Camina taconeando rápido y lento 
 Camina  con pasos largos y cortos. 
 Camina  rápido y lento. 

 
Objetivo: 
 Contribuir al desarrollo de la voz mediante el canto colectivo y el canto 

individual. 
 Desarrollar las habilidades y hábitos indispensables para aprender  a  escuchar 

música. 
 

Actividades: 
 Escucha y canta diferentes tipos de canciones infantiles. 
 Canta canciones conocidas utilizando instrumentos musicales. 
 Canta con voz natural suave y expresiva. 
 Canta  imitando voces. 
 Canta frase por frase pronunciando con claridad. 

 



 

80 
 

Objetivo: 
 Proporcionar a los niños y niñas variadas experiencia y actividades para realizar 

movimientos con el cuerpo a través de órdenes sonoras, visuales y verbales. 
 

Actividades: 
 Sigue  consignas sonoras ejm: bailar al ritmo de la música y cuando escuche el 

sonido del tambor sentarse, al escuchar el sonido del pito pararse. Cuando escuche 
el sonido de la pandereta saltar, cuando escuche el sonido de las maracas 
acostarse. Cuando escuche el sonido de la flauta arrodillarse, cuando escuche el 
sonido del tambor caminar. 

 Sigue consignas verbales ejm: 
 Jugar con hojas de papel periódico, hacer sonar el periódico y luego colocarlo 

en el piso para  bailar alrededor del periódico cuando escuche la orden de la 
madre comunitaria realizará el movimiento. Sentarse sobre el papel, pararse 
en el papel, las manos en el papel,  los codos en el papel, la cabeza en el papel, 
etc. 
 

Objetivo: 
 Propiciar oportunidades para el desarrollo de la asociación sonido – movimiento y 

silencio- reposo. 
 

Actividades: 
 Asocia  sonidos- movimiento, silencio- reposo ejm: cuando escuchen la música 

hacer cualquier movimiento y cuando no haya música dejar de moverse y 
quedarse quietos. 

  Hacer sonar tambores, pitos, panderetas, flautas, etc., cuando escuche el sonido  
realizar movimientos: caminar, saltar y cuando deje de sonar quedarse quietos y 
en silencio. 
 

Objetivo: 
 Estimular el desarrollo de la capacidad creadora mediante las imitaciones e 

improvisaciones motivadas por canciones, rimas y cuentos. 
 

Actividades: 
 Se mueve de acuerdo a lo que diga la rima (Gatea, se  arrastra, rueda, ) 

Rueda  que rueda el viento se lleva. 
 Realiza  movimientos,  gestos según vaya escuchando el cuento o la fábula. 
 Comunica mediante gestos, frases, o palabras Ejm.  Silencio, ven acá, siéntate, 

duerme, chao. 
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Recursos didácticos 

• Carretillas, triciclos, bicicletas de cuatro ruedas, coches con pedales. 
• Toboganes, túneles, columpios. 
• Coches, camiones, trenes. 
• Instrumentos musicales. 
• Casitas de muñecas. 
• Cacharritos. 
• Disfraces. 
• Ensartados, punzones. 
• Material para construcción. 
• Juegos de bolos. 
• Juegos de asociación, clasificación, seriación. 
• Encajes planos. 
• Rompecabezas, dominós. 
• Libros de imágenes, libros parlantes. 
• Marcadores finos, témpera, plastilina, masa o arcilla. 
 

Características evolutivas del niño  4 a 5 años. 
 

 El juego es importante en esta edad y le ayuda en su proceso de   aprendizaje. 
 En esta edad los niños deben sentarse correctamente. 
 Estatura promedio de 110 cm y su peso 10kg. 
 Su musculatura comienza a desarrollarse con rapidez. 
 Corre con mayor facilidad, salta, se para en un pie, talones o punta de pie. 
 Puede rotar todo el cuerpo. 
 Lanza y agarra objetos con mayor facilitad. 
 Manejan bicicleta. 
 Caminan con más seguridad. 
 Repiten actividades dadas por la educadora, poniendo su creatividad (en juegos, 

dibujos) 
 Conversa seriamente con los adultos. 
 Su vocabulario es de hasta 2000  a 2500 palabras. 
 Son sociables, curiosos, sensibles. 
 Repiten con movimientos al escuchar un cuento. 
 Su comportamiento es variable, pasan de la tranquilidad a la ira cuando no logran 

realizar con éxito sus actividades. 
 Necesitan mucho cariño y firmeza de los educadores ya que cuando se enojan  

reaccionan usando malas palabras. 
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 Manejan hábitos de cortesía  y comportamiento, piden las cosas por favor y dan 
las gracias. 

 Son preguntones, tienen una actitud crítica hacia los demás. 
 No construyen estructuras lógicas coherentes. 
 Les gusta dibujar ya que mediante esto expresan su pensamiento en forma 

concreta, sus razonamientos, sentimientos y emociones. 
 Les gusta los juegos complicados en forma horizontal y vertical. 
 Perfeccionan su motricidad fina (ensartar mullos) 
 Saltan zanjas suben por toboganes, juegos con pelota, correr, saltar, trepan  y 

participan en juegos de competencia entre sus compañeros. 
 Repiten trabalenguas sencillos, dramatizaciones ágiles, juegos de disfraces, teatro 

de títeres. 
 Juegan  y colaboran en grupo en: cantos, rondas, escondites, tiendas, zoológicos. 

Piden la colaboración  de los adultos. 
 Su sexualidad continua en evolución, la identificación con el padre del mismo 

sexo alcanza su punto máximo y realizan roles similares a ellos. 
 Muestran interés en sus particularidades físicas y la del otro sexo, se encierran en 

los baños a observar sus cuerpos, acompañados por niñas o niños del mismo sexo, 
hacen declaraciones de amor a personas preferidas, promesas de matrimonio a su 
educadora o a su mamá.  

 
Actividades de adaptación para niños con baja visión 

 
Objetivo: 
 Lograr una adecuada adaptación e integración a nuevas situaciones en su grupo. 

 
Actividades: 
 Jugar a las rondas (el patio de mi casa, el lobo, etc.) 
Con el niño con baja visión se deberá trabajar de la siguiente manera: 
Colocar al niño junto con la profesora para que ella le vaya indicando tanto a él como 
a sus compañeros como debe desenvolverse en un ambiente abierto.  
 
 Conversar sobre lo bonito que va a pasar y todo lo que va a hacer si todos son 

buenos amigos. (terminar con ronda de agua de limón) 
Comentar con los niños que en el aula hay un compañero que tiene una visión limitada 
y que va a necesitar de su ayuda en algunas tareas. 
Contestar las preguntas que los niños realizarán con respecto a su nuevo compañero 
con respuestas muy sencillas de acuerdo a su edad.  
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 Presentar a cada niño y niña o que ellos se presenten con el juego de la 
telaraña. 

Los niños videntes deberán acercarse a su nuevo compañero y decir su nombre para 
que él pueda empezar a diferenciar los tonos de voz. 
 
 Conocer su nuevo ambiente mediante un paseo e indicar las reglas y límites 

dentro del centro. 
Los ambientes deben estar previamente rotulados con un color que el niño pueda 
distinguir.  
El niño irá junto con la maestra quien por el periodo de adaptación será su guía. 
La maestra deberá satisfacer las dudas del niño sobre lo que él capta visualmente 
durante el paseo. 
 
Objetivo: 
 Permitir relacionarse con respeto  y consideración con los adultos y niños que 

conviven con ellos. 
 
Actividades: 
 Con fotografías del personal preguntar a los niños ¿quién es?, ¿Qué hace?, ¿con 

qué grupo trabaja? 
 Organizar grupos para ir a colaborar  en un salón  por pocos minutos. 
 Realizar masajes adultos-niños y niñas, niños y niñas 
 

 
Área de lenguaje 

 

Objetivo: 
 Desarrollar la  capacidad auditiva y la habilidad de distinguir y pronunciar  

adecuadamente todos los sonidos del idioma. 
 

Actividades: 
 Realiza ejercicios de lengua, labios y mejillas, hacer gárgaras, silbos, etc. 
 Sopla con distintos ritmos objetos livianos. 
 Descubre  sonidos en su cuerpo. 
 Repite  varias veces el sonido de las letras: d, r, s, g, f y vocales incluidas en 

rimas, trabalenguas o versos sencillos. 
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Objetivo: 
 Ampliar, precisar y activar el vocabulario, mediante el conocimiento de los 

objetos y fenómenos del mundo circundante. 
 

Actividades: 
 Repite palabras de corrido y números en desorden.  Ejm: 3, 5, 7, 
 Expresa cualidades (adjetivos) de los objetos  y otras que expresen las acciones 

que hacen con ellos. Ejm:- La pelota es grande y rueda. 
 Completa oraciones empleando palabras precisas. Ejm. El avión vuela por... El  

perro hace ...   
 Dice su nombre y apellidos. 
 Dice el nombre  de los padres.  
 Dice el nombre de las educadoras /madres comunitarias. 
 Menciona  la dirección de su casa. 
 Menciona  su edad. 
 Describe objetos y de láminas sencillas tamaño A4, efectúa pequeñas narraciones. 

Ejm: La  muñeca es grande, tiene la ropa sucia y es de Anita.   
 Contesta preguntas sencillas y analogías opuestas. Ejm: El caballo es grande y el 

ratón  pequeño.  
 

Objetivo: 
 Desarrollar el lenguaje lógico como medio para favorecer la comunicación de los 

niños y niñas  en su vida. 
 

Actividades: 
 Participa en conversaciones, espera el turno para hablar, se expresa amablemente, 

con tono suave y tranquilo, sin gritar, pero en forma clara. 
 Participa en  juegos para aprender a escuchar al que habla. Ejm: Juego del teléfono 

dañado.  
 

Objetivo: 
 Crear y desarrollar el interés por el gusto y comprensión de las obras literarias 

acordes con su edad. 

Actividades: 
 Recita poesías acompañadas de gráficos de acuerdo a su edad.         
  Escucha cuentos, expresa lo que más le gustó y comparte  a sus compañeros. 

 
Objetivo: 
 Motivar la expresión de la escritura natural. 
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Actividades: 
 Completar  grafismos (trazos  sencillos). 
 Conoce  y escucha el sonido de las vocales. 
 Pinta las vocales según la orden de la educadora/ madre comunitaria. 
 Reprisa las vocales 
 Lee y  luego  dibuja o escribe (escritura natural) lo que más le guste. 
 Narra cuentos usando sus propios dibujos. 
 Dramatiza cuentos con títeres. 
 Narra  cuentos acumulativos con 4 láminas de secuencia. Ejm: la viejecita 
 Lee cuentos sin texto, con texto   (poca escritura y dibujos grandes). 
 Resuelve laberintos sencillos y con líneas gruesas.  

 

Nociones matemáticas 
 

Objetivo: 
 Enseñar a los niños a diferenciar las nociones temporo-espaciales mediante juegos 

didácticos. 
 

Actividades: 
 Hacen ejercicios  corporales con las nociones  espaciales: cerca- lejos, dentro 

fuera, arriba- abajo. Ejm: cabeza arriba, pies abajo. 
 Diferencia  mediante  objetos de salón  las nociones espaciales. Ejm. la mesa está 

cerca, la puerta está lejos. 
 Identifica las secuencias sencillas de tiempo que vive diariamente: en la mañana 

me levanto, en la noche duermo.  
 

Objetivo: 
 Identificar mediante  los sentidos las nociones sensoriales: grande o pequeño, 

largo o corto, delgado o grueso. 
 

Actividades: 
 Identifica  grande- pequeño con objetos del salón,  silla grande, silla  pequeña.  

Identifica largo-corto: utilizar cordones, correas, caminos, lana. 
 Identifica  delgado- grueso: utilizar pedazos de madera del mismo tamaño, tocar 

árboles con trocos gruesos y delgados.  
 Reconoce los colores básicos con objetos de salón (amarillo, azul y rojo)  Ejm: 

encontrar objetos  de color amarillo, azul o rojo  
 Escoge figuras por su tamaño usando cajas de sorpresas o bolsos misteriosos. Ejm: 

coger solo figuras pequeñas, coger solo lápices largos etc. 
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Objetivo: 
 Lograr que el niño reconozca  el color, forma y tamaño en las situaciones variadas 

de la realidad. 
 

Actividades: 
 Identifica los colores: amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro  mediante el 

juego.  Ejm.  Juego de los colores. 
 Reconoce formas geométricas sencillas, círculo, cuadrado, triángulo Indicando los 

objetos de uso diario  Ejm. La tapa del basurero es... circular.  
 Pasa (ensarta) mullos, cuentas, sorbetes, argollas, fideos  por color, forma y 

tamaño  (ensartar). 
 

Objetivo: 
 Establecer relaciones cualitativas y cuantitativas con los objetos del medio que los 

rodea mediante distintas operaciones con conjuntos de la realidad. 
 

Actividades: 
 Trabaja con objetos del salón para conocer la cantidad: mucho, poco, ninguno. 

Ejm. muchos cubos, pocos niños etc.  
 Compara mediante canciones y juegos  la cantidad de cada conjunto. Ejm. El 

barco se hunde formar grupos de cinco personas, etc. 
 

Objetivo: 
 Iniciar en la construcción de las conductas del apresto numérico. 

 
Actividades: 
 Clasifica (agrupar) objetos por su color, tamaño y forma.  
 Agrupa objetos, atendiendo a dos características determinadas. Ejm. Agrupar  

figuras geométricas, cuadrados grandes y amarillos. 
 Dice semejanzas entre los objetos, asocia, clasifica de acuerdo a dos 

cualidades (color y forma, tamaño y color). Ejm. La manzana se parece a la 
naranja en la forma redonda pero en el color  se parece al tomate. (Utilizar 
material concreto) 

 Completar patrones, sin movimiento tamaño, color y forma: Ejm. banderines, 
rojo, azul, rojo… 

 Completa patrones o modelos de color, forma, tamaño. Ejm: entregar una hoja 
con  un modelo para que complete  cuadrado, círculo, cuadrado círculo... 

 Ordena por tamaño  Ejm: cubo grande, cubo mediano, cubo pequeño el niño 
continúa con la serie. 

 Forma  series de 3 a 5 objetos, utilizando colores y formas. 
 Parea  Ejm: cabeza –gorro, zapato –media etc.  
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 Establece relaciones espaciales. Ejm: Pintar el camino más corto, pintar el 
camino más largo. 
 

Objetivo: 
 Practicar las nociones que le permiten comunicar la cantidad de elementos que 

poseen los conjuntos del medio a través del número: uno, dos, tres, cuatro, cinco 
elementos. 
 

Actividades: 
 Forma grupos de varios objetos con el material del salón para ir poniendo la 

cantidad. Ejm: grupo de tres cubos, grupos de cuatro etc. 
 Lee intuitivamente y  pinta  los números. 

 
Objetivo: 
 Propiciar el desarrollo de capacidades intelectuales generales al realizar 

comparaciones, generalizaciones, abstracciones. 
 

Actividades: 
 Arma rompecabezas de 10 a 15 piezas. 
 Juega  con dominós sencillos de frutas, objetos, figuras geométricas, colores. 
 

Conocimiento de la naturaleza 
 

Objetivo: 
 Enriquecer el conocimiento de la naturaleza: Seres vivos. 
 

Actividades: 
 Nombra  y señala las partes del cuerpo. 
 Reconoce en láminas y en su cuerpo  los órganos de los sentidos. 
 Conoce para qué sirven los órganos de los  sentidos. 
 Establece comparaciones entre olores, sabores, sonidos y texturas. 
 Conoce  el ciclo de vida: nacer, crecer, reproducir y morir  
 Dibuja el cuerpo humano. 
 

Objetivo: 
 Conocer de una manera sencilla la  maravillosa biodiversidad de nuestro país.   
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Actividades:     
 Participa en paseos  y dibuja  lo que le gustó del entorno. 
 Identifica en la realidad, en libros y láminas: plantas, animales, personas y 

fenómenos de la naturaleza.  
 Reconoce  los animales domésticos (perro, gato, conejo, etc.) utilidad y cuidado. 
 Reconoce los animales  salvajes (tigre, león, etc.), su utilidad y cuidado. 
 Conoce fases de crecimiento de los animales: nacer, crecer, reproducir y morir. 
 Conoce las condiciones de vida, alimentación. 
  Diferencia entre animales domésticos y salvajes. 

 
Objetivo: 
 Conocer cómo y para que el ser humano cuida las plantas, los animales y la 

naturaleza en general. 
 

Actividades: 
 Siembra plantas y cuida de ella. 
 Nombra y señala partes de las plantas. 
 Conoce las fases de crecimiento de las plantas. 
 Diferencia alimentos nutritivos y chatarra. 
 Reconoce y nombra correctamente frutas y vegetales. 
 Conversa sobre la importancia de las frutas y vegetales en la alimentación. 
 Descubre  semejanzas y diferencias entre las frutas y los vegetales. 

 
Objetivo: 
 Enriquecer el conocimiento de la naturaleza: Seres inertes 
 
Actividades: 
 Conoce y comenta la utilidad y cuidado  del agua. 
 Sale  de paseo y recoge objetos que no tienen vida como palos, piedras y 

conversar sobre ellos. 
 

Área de vida social 
 

Objetivo: 
 Conocer y relacionarse con las autoridades del Centro. 

 

Actividades: 
 Participa en   juegos donde sus reglas permitan interiorizar normas de 

convivencia social: comparte juguetes, juega amistosamente, ayudarse 
mutuamente. 
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 Realiza juegos de roles donde se manifieste la necesidad de compartir, esperar y 
respetar turnos. 
 

Objetivo: 
 Aumentar los conocimientos de las situaciones significativas de la vida social. 

 
Actividades: 
 Participa en labores sencillas del Centro: regar plantas, ordenar estantes, lavar 

juguetes, etc. 
 Conversa sobre los miembros de su familia y el trabajo que hace. 
 Realiza  dramatizaciones donde asuman roles familiares positivos.  
 Identifica las dependencias del hogar. 
 Juega a vestirse y desvestirse siguiendo un orden (revés y derecho). 
 Conoce la dirección de su casa y de su Centro 
 Conoce el  nombre del barrio y de la ciudad donde vive, lugares principales del 

barrio donde está ubicado el Centro. 
 

Objetivo: 
 Ampliar su conocimiento sobre la importancia de los trabajadores y sus oficios en 

la sociedad. Relacionarlos con el trabajo de los educadores. 
 

Actividades: 
 Observa las actividades de los adultos del Centro y conversa sobre la importancia 

del trabajo de los adultos y de mantener una actitud positiva, de ayuda y de 
respeto hacia esas actividades. 

 Diferencia  entre el juego y el trabajo. 
 Participa en paseos por el barrio y conversa acerca de los oficios y profesiones 

existentes en la sociedad.  
 Dramatiza fábulas y cuentos para formar la noción de honestidad (decir siempre la 

verdad) y de lo que se consideran buenas y malas acciones. 
 

Objetivo: 
 Despertar sentimientos cívicos, estéticos y de amor hacia nuestra ciudad y patria. 

 
Actividades: 
 Conoce y respeta los símbolos patrios. 
 Se familiariza con las costumbres y tradiciones de nuestro País. 
 Participa en recorridos por los lugares principales de la ciudad, valorando y 

preservando su belleza. 
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Objetivo: 
 Conocer, exigir y practicar los deberes y derechos de los niños y niñas. 

 
Actividades: 
 Conoce  los deberes y derechos de los niños: 

• Nombre y nacionalidad. 
• Amor y cuidado de nuestros padres. 
• A ser iguales. 
• A tener buena salud. 
• A que nos protejan del maltrato y abuso sexual. 

 Diferencia a través de láminas, cuentos y dramatizaciones comportamientos  
adecuadas e inadecuada  de las personas  utilizando preguntas y contra argumentos 
(¿qué ves?, ¿qué hace este niño?, ¿qué tú piensas de lo que hace?, ¿tu lo harías?, 
¿conozco alguien que lo hace?). 

 
Educación física. 

 

Objetivo: 
 Desarrollar las capacidades motrices básicas: fuerza, velocidad y resistencia. 
 
Actividades: 
 Realiza ejercicios de doblar, estirar todas las partes del cuerpo. 
 Rota el tronco a la derecha e izquierda. 
 Camina en puntas y talones de los pies. 
 Se desplaza en cuclillas 
 Camina entre laberintos construidos con cuerdas o dibujados donde no se puede 

regresar ni pisar por encima de la cuerda. 
 Camina sobre una viga de 10cm de ancho, 2m de largo, 15 a 20cm de altura (con 

ayuda de la madre comunitaria). 
 

Objetivo: 
 Desarrollar la marcha, la carrera, el salto, el lanzamiento y el equilibrio, 

profundizando las exigencias en la actividad motriz independiente 
 

Actividades: 
 Marcha en distintas direcciones sobre cuerdas. 
 Marcha hacia arriba y abajo sobre una tabla ligeramente inclinada (con ayuda de 

la madre comunitaria). 
 Gatea, rueda, trepa y camina en distintas direcciones. 
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 Salta una altura de 20 cm. (con ayuda de la madre comunitaria hasta que tenga 
seguridad) 

 Salta con los pies juntos y alternando una a uno. 
 Salta sobre una cuerda elevada a 10 cm de altura del piso. 

 
Objetivo: 
 Propiciar el desarrollo de las capacidades motrices básicas relacionadas con la 

agilidad y la destreza, que permitan la realización del movimiento con un ritmo 
dado. 
 

Actividades: 
 Da vueltas sobre y alrededor de una ula. 
 Realiza diferentes posturas y movimientos sobre un bloque de madera (step). 
 Lanza una pelota pequeña tratando de introducir en un aro que sostiene otro niño. 

(distancia corta). 
 Lanza la pelota al suelo con las dos manos y agarra después del primer bote. 
 Lanza pelotas u otros objetos a un blanco situado a 1m de distancia. 
 Tira y agarra la pelota en parejas. 

 
Objetivo: 
 Lograr en los niños la formación y desarrollo correcto de hábitos posturales, 

mediante la práctica de los ejercicios físicos. 
 

Actividades: 
 Maneja un triciclo (lugar sin obstáculos). 
 Realiza trampolines  hacía adelante y hacia atrás. 
 Realiza ejercicios de gimnasia y aeróbicos. 
 

Técnicas 
 

Objetivos: 
 Consolidar el uso adecuado de las técnicas y la manipulación correcta de 

instrumentos y materiales de trabajo. 
 Continuar despertando el interés hacia las actividades grafoplásticas. 

 
Actividades: 
 Realiza  usando variedad de materiales: 

• Trozado de diferentes papeles 
• Arrugado de diferentes papeles. 
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• Rasgado de diferentes papeles 
• Torcido 
• Enrollado 
• Recortado 
• Armado 
• Salpicado con cepillo 
• Amasado. 
• Modelado 
• Cocido 
• Enhebrado 

 
Objetivo: 
 Contribuir a la educación sensorial al utilizar formas, colores, tamaños y 

orientación en el espacio. 
 
Actividades: 
 Dactilopintura en papelotes y hojas pequeñas 
 Pinta con: pinceles, esponjas, lana, bolas, cepillos, cotonetes, etc. 
 Pinta figuras con: marcadores, crayones, lápices de color, acuarelas y témperas. 
 Punza libremente 
 Punza siguiendo contornos y sacando la figura. 
 Dibuja en diversos espacios de manera libre y dirigida. 
 Copia figuras geométricas y diferentes trazos.  
 Recolecta  material del medio y formar collage. 
 
Nota: en este grupo de edad es de gran importancia brindar a los niñ@s momentos 
para que realicen técnicas de dibujo, puesto que éstas les permiten expresar con 
libertad sus ideas, emociones, vivencias  y sentimientos; a la vez que favorecen el 
desarrollo de su creatividad e imaginación. 
Un material excelente para desarrollar con libertad la expresión plástica infantil a 
través de la pintura es la  témpera utilizada en grandes hojas de papel, los marcadores 
a todo color contribuyen al dibujo con mayor detalle.    

 

  Expresión corporal y música. 
 

Objetivo: 
 Identificar y asociar las distintas partes del cuerpo y estimular el movimiento 

creativo mediante el trabajo con las calidades del movimiento. 

mailto:niñ@as�
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Actividades: 
 Reconoce las distintas partes del cuerpo humano de acuerdo a órdenes sonoras 

asignadas para cada una de ellas. Ejm: al escuchar la guitarra tocarse las manos, al 
escuchar la pandereta los pies. 

 Reconoce, percute y apoya en las diferentes partes del cuerpo del compañero. 
Ejm: golpear con los dedos en los dedos del compañero, apoyar la mano en la 
cabeza del compañero, etc. 

 Realiza movimientos de locomoción por el piso (nivel bajo) a través de textos 
rítmicos verbales o trozos musicales. Ejm: “Rodar” rueda que rueda el viento la 
lleva; rueda que rueda la araña en la tela. 

 Camina libremente: ante consignas verbales, reconoce y moviliza las diferentes 
partes del cuerpo. Ejm: digo si, digo no (cuello, cabeza), subo y bajo (hombros). 
 

Objetivos: 
 Favorecer el desarrollo rítmico–musical por medio de percusión corporal, la 

rítmica del lenguaje y la práctica instrumental. 
 
 Estimular el desarrollo de la capacidad creadora mediante las imitaciones e 

improvisaciones motivadas por canciones, cuentos, rimas. 
 
Actividades: 
 Escucha e identifica  sonidos de: instrumentos musicales, ruidos, tonos  y  música 

variada. (caset, C.D. y del medio) 
 Entona canciones siguiendo todos los pasos. 
 Expresa corporalmente cuentos.(dramatiza) 
 Imita con el cuerpo plantas y animales.  
 

Ejercitación específica para la iniciación de la lectoescritura 
braille. 

 
Realizar ejercitación con caja de clasificación de seis compartimentos.  
Realizar ejercicios utilizando la base de un contenedor de plástico o cartón para 
huevos con (6) concavidades como por ejemplo: pintar arriba a la derecha con el dedo, 
poner al medio a la izquierda un caramelo, etc.  

Caja de clasificación de seis compartimentos, de tamaño menor que el contenedor de 
huevos.  
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Utilizando un patrón con el signo generador más grande, realizar ejercicios de 
punteado respetando indicaciones: puntear el de arriba a la derecha, el de abajo a la 
derecha, etc.  

Progresivamente se reducirá el tamaño del patrón con el signo generador. Por ejemplo: 
utilizando la tira de aspirina (6) rellenándolo con algún material blando (plastilina), y 
luego el niño deberá presionar y marcar las posiciones que se le indique.  

• Discriminar semejanza y diferencias en líneas en relieve. Por ejemplo: de tres 
renglones de puntos de diferente longitud, señalar el más corto, luego el más largo 
o el mediano, o dos de igual tamaño. 

• Encontrar el signo diferente en un renglón, 
• Encontrar en el renglón, dos signos diferentes, 
• Indicar con qué puntos están formados los signos del renglón, 
• Indicar los puntos que forman el signo diferente del renglón, 
• Indicar los puntos que forman los signos diferentes de cada renglón. 
 

Estos ejercicios no deben ser únicos ni reiterativos, pues el signo generador o símbolos 
braille aislados carecen de significado y no incentiva al educando a la lectura. Es 
conveniente disponer de carteles (en braille) con nombres de los objetos y actividades 
del jardín de infantes. Por ejemplo: mesa, silla, objetos personales con el nombre; 
oraciones como: “jugamos en el patio”, “trabajamos con plastilina”, etc. Así, el 
educando podrá identificar semejanzas y diferencias en el lenguaje escrito, 
favoreciendo esto también la relación entre lenguaje escrito y el lenguaje oral.  

Recursos didácticos 

 Toboganes, columpios, sube y baja 
 Materiales de construcción 
 Coches 
 Muñecas 
 Material para recortar 
 Rompecabezas, dominós, material de encaje 
 Juegos de asociación, seriación, clasificación 
 Casitas de muñecas, disfraces, títeres 
 Carretillas, bicicletas 
 Material de dibujo, marcadores finos, témperas, arcilla 
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Documento Guía Para Materiales de los Rincones 
 

Grupo de 4 a 5 Años 
Construcción 
 Bloques de madera. 
 Cubos, legos, átomos, argollas, juegos de herramientas. 
 Tablas de diferente forma, color, tamaño. 
 Carros. 
 Palos. 
 

Nociones matemáticas 
 Rompecabezas de 10 a 15 piezas, encajes, plantados, dominós, loterías con 

números. 
 Caja de contar. 
 Cubos lógicos. 
 Figuras geométricas, círculo, cuadrado, triángulo, en diferente forma, color y 

tamaño. 
 Escalera ancha. 
 Números de lija. 
 Clavijeros, banco de tuercas. 
 Números de madera. 
 Mosaicos de figuras. 
 Tablas de texturas. 
 

Ciencias naturales 
 Plantas. 
 Regaderas. 
 Animales plásticos. 
 Pecera. 
 Láminas de los seres conocidos de la naturaleza. 
 Lupa. 
 

Arte 
 Pizarrón, marcadores delgados y gruesos. 
 Pintura de agua. 
 Pinceles delgados y lápices. 
 Tijeras, agujas sin punta. 
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 Tablas de punzar. 
 Papeles: bond, periódico, brillante, cometa, celofán. 
 Cartulina. 
 Sellos y almohadillas. 
 Pinturas de papel. 
 Paletas de helado. 
 Palillos. 
 Goma. 
 Lana, esterillas, telas. 
 Cepillos, peinillas. 
 Sorbetes. 
 

Lenguaje 
 Cuentos, revistas, libros con gráficos. 
 Vocales en lija, madera, cartulina. 
 Láminas de dibujo con la vocal. 
 Láminas de secuencia lógica. 
 Tarjetas con dibujo y palabra; tarjetas con el nombre del objeto concreto. 
 Papel calca y hojas. 
 Tablas perforadas de las diferentes líneas continuas. 
 Lápices. 
 Dominós, loterías de vocales y gráficos. 

 

Glosario 

Términos generales  que necesitan ser explicados. 

 Juego. Son diversas actividades que tienen el propósito de recrear, despertar 
posibilidades intelectuales o físicas  y  aumentar  sus conocimientos.  

 Incentivar. Incitar a los niños y niñas a realizar una actividad (sin halagos y 
propina) 

 Discriminación. Es distinguir, diferenciar, todo los elementos externos que nos 
rodean. 

 Improvisaciones. Incluir actividades en la planificación ya realizada. 
 Precisar. Fijar o determinar de modo claro. 
 Analogías. Hacer comparaciones entre dos cosas opuestas para que distinga, 

ejemplo: hombre - mujer. 
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Ambientes  

Concepto:-Es un espacio preparado donde los niños y niñas desarrollan sus 
actividades. 

Ambiente de Aprendizaje. Es aquel que se relaciona directamente con las 
experiencias de aprendizaje que se van a desarrollar. Es la creación de un clima 
educativo, acogedor y seguro entre los niños, niñas y educadores.  

Ambiente interno Es donde el niño y la niña aprenden a organizar los movimientos y 
a ubicarse especialmente. Debe estar ambientados con colores suaves con dibujos que 
se puedan cambiar por  otros, estar ordenados y distribuidos de acuerdo a las 
características de los niños, dentro de estos tenemos los siguientes rincones. 

Rincón del Lenguaje. Nos permite la manifestación verbal y comprensible del 
conocimiento de las cosas, su correcto desarrollo se manifiesta aumentando el 
vocabulario y por lo tanto la representación simbólica de las cosas. 

Rincón de Nociones Matemáticas. Estos materiales son elaborados y preparados con 
el propósito de iniciarles en el conocimiento y relaciones matemáticas a través de 
colores, formas y tamaños. 

Rincón Sensorial. Nos permite estimular los órganos de los sentidos utilizando 
diversos materiales que aporten al desarrollo de la vista, el oído, el olfato, el gusto, y 
el tacto. 

Rincón de Música y Expresión Corporal. Sirve para facilitar a los niños y niñas 
varios materiales que fortalecen su percepción el ritmo y el tono contribuyendo 
también a la expresión oral y corporal. 

Rincón del Arte. Sirve para contribuir al desarrollo de destrezas de la motricidad fina 
y la imaginación creadora de niños y niñas mediante las actividades artísticas. 

Rincón de vida cotidiana.  Sirve para que los niños y niñas tengan las posibilidades 
de representar los objetos y las relaciones del hogar de tal manera que puedan crear 
juegos y actividades de carácter simbólico, dramatizando su drama familiar. 

Rincón del cuento. Sirve para enriquecer el lenguaje, la imaginación las expresiones 
clara de palabras y frases, la percepción auditiva la memoria y la atención. 
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Rincón de Ciencias Naturales. Son elaborados con el propósito de iniciar a los niños 
y las niñas en los conocimientos relacionados con la naturaleza como: el hombre, 
animales, plantas. 

Ambiente Externo. Es la oportunidad para que el niño juegue libremente, para más 
amplios y mayores  movimientos, brinda al niño la posibilidad de relacionarse con el 
medio, con la naturaleza, con los compañeros y compañeras tenemos los siguientes 
rincones. 

Rincón de la arena. Sirve  para respaldar conductas en el área socio-afectiva, 
desarrollo de motricidad gruesa y fina, en general el desarrollo del pensamiento. 

Rincón de agua. Sirve para facilitar el juego bajo la educación de la madre 
comunitaria. 

Términos por áreas lenguaje 

Es el conjunto de palabras con que expresamos nuestras ideas y sentimientos en forma 
clara y precisa. 
 

Lenguaje Oral. Es la manifestación verbal del conocimiento de las cosas su correcto 
desarrollo se manifiesta aumentando el vocabulario y por lo tanto la representación 
simbólica de las cosas. 

Fonema. Es cada sonido simple del lenguaje hablado. 

Gesticulación. Realizar  o mostrar diferentes gestos. 

Verbalizar. Expresar algo que está escrito. 

Describir. Representar personas o cosas por medio del lenguaje. 

Representación simbólica. Es el dibujo de un concepto, el dibujo de la casa es la 
representación simbólica. Ejemplo. El corazón significa amor. 

Pictograma. Signo de la escritura de figura 

Lingüística. Estudio de las palabras y de los modos de hablar  de una comunidad o un 
grupo de personas. 
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Nociones matemáticas 
 

Es el descubrimiento y reconocimiento que los niños y niñas van haciendo 
paulatinamente de las cosas formando relaciones con el ambiente y con otras personas 
para integrarlas a sus experiencias, así como los colores, la forma y el tamaño, al igual 
que las nociones espaciales. 

Nociones Espaciales. Es la adquisición de percepciones directas con el espacio que 
ocupan las personas animales, o cosas, arriba- abajo, dentro- fuera, cerca- lejos, 
derecha –izquierda. Ejemplo,  donde está el foco, pinta dentro del círculo, donde está 
el perro cerca o lejos de la casa. 

Estimulación Sensorial. Es estimular los órganos de los sentidos para alcanzar el 
desarrollo de la vista, el oído, olfato, el gusto y el tacto. 

Temporo Espacial. Nos permite relacionar el tiempo y el espacio. 

Agrupar. Unir, hacer conjuntos de un tipo de material. Tomando en cuenta textura, 
forma, color, tamaño. 

Encajar. Meter una cosa a otra ajustadamente 

Patrón. Es seguir un orden o una muestra de algo ya establecido.  

Cualitativo. Relativo de cualidad nota que se pone según las virtudes de destreza, 
comportamiento y circunstancia de la persona que se expresa con buena, muy buena. 

Cuantitativo. Relativo de cantidad, es la nota que se pone a medida del rendimiento 
de la persona. 

Número. Es la cantidad. 

Numeral. Es la grafía. 

Seriar. Es ir ordenando de a cuerdo al tamaño, y cantidad con agua un vaso vacío, un 
vaso con la mitad de agua, un vaso llano.   
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Conocimiento de la naturaleza 

  

Es el reconocimiento de  todo lo referente a la naturaleza el ciclo vital del hombre,  
plantas y animales, y fenómenos naturales así como la lluvia, el sol, la luna. 

Ciclo Vital. Es el proceso que viven todos los seres vivos ejemplo, nacen, crecen, 
reproducen, mueren. 

Vida social 

Es el desarrollo de la personalidad a través de  la socialización de la vida diaria y el 
mundo que nos rodea, nos permite reconocer el medio en el que vivimos. 

Socio afectivo. Conjunto de relaciones sociales y de efecto que manifiesta el ser 
humano. 

Estimular. Incitar, invitar, avisar una actividad que van a hacer. 

Motivar. Motivo de hacer una cosa en base de afecto.  

Expresión corporal 
 

Es comunicarse a través de los movimientos del cuerpo. 

Esquema Corporal. Es el reconocimiento progresivo que el niño y la niña va 
alcanzando de su cuerpo a medida que va creciendo y ejercitando su relación con su 
medio ambiente. 

Educación física. 

Locomoción. Traslación, caminata, marcha de un punto a otro. 

Motricidad Fina. Movimientos musculares  pequeños y delicados ejemplo. Trozar 
con los dedos índice y pulgar ejercitando su movimiento.   

Motricidad gruesa. Movimientos musculares grandes y bruscos ejemplo saltar, 
correr, permite el movimiento y desarrollo de sus extremidades.  
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Flexión. Es la acción de doblar las articulaciones del cuerpo. 

Extensión. Extender partes flexionadas o dobladas que tienden a ocupar espacios 
limitados. 

 Artes plásticas (técnicas) 

Es expresar ideas, pensamientos, emociones, a través de las diferentes técnicas. Las 
técnicas son las siguientes 

Trozado. Es cortar papel pequeño con los dedos índice y pulgar. 

Rasgado. Es cortar papel con los dedos índice y pulgar. 

Armado. Es transformar creativamente un objeto en otro de diferente significado 
ejemplo una caja de fósforo puede convertirse en un carro. 

Dáctilo pintura. Es extender colores en superficies utilizando los dedos,  palmas de 
las manos. Plantas de pies. 

Modelado. Es transformar una masa en algo que tiene forma. 

Picado. Es cortar papel en pedacito con la ayuda de un punzón 

Plegado. Es doblar papeles uniendo bordes y vértices. 

Pintura. Es plasmar en una superficie material expresando experiencias vivencias o 
gráficos determinados. 

Garabateo. Es el ejercicio de reescritura que consiste en rayar indiscriminadamente. 

Arrugado. Es arrugar papel con la mano. 

Estampado. Es gravar sobre una superficie preparada (gráficos, figuras) 

Collage. Es una expresión plástica en la que utilizan toda clase de materiales revistas, 
cintas, lana, arena, palillos, algodón, etc.  

Cocido. Es cocer tela o papel con hilo y aguja. 
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Iluminado. Es desprender una silueta y colocar en lugar de esta un papel u otra cosa 
al otro lado de la hoja. 

Sellado. Es la utilización de un sello en forma repetitiva. 

Pluviometría. Es salpicar tinta sobre una superficie utilizan un cepillo de dientes.  

Grabado. Es esculpir o señalar profundamente en diferentes superficies, cortezas, 
jabones, etc. 
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CAPÍTULO IV 

Validación del documento. 
 
Instrumentos aplicados para validar el documento.  
 
Los instrumentos que se aplicaron para validar el documento de adaptación curricular 
del Centro Social de Aldeas SOS de Cuenca, fueron: el taller y la encuesta que se 
detallan a continuación: 
 
Capacitación del Currículo Adaptado del Centro Social Aldeas SOS de Cuenca. 

Personal invitado: 

• Facilitadora Comunitaria del Centro Social Aldeas SOS de Cuenca. 
• Director del Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay. 
• Directora del Instituto Educativo Especial Girón. 
• Profesoras de integración de la Escuela de Inclusión San Roque. 
• Directiva de los padres de familia del Centro Comunitario Aldeas SOS de Cuenca. 
• Madres comunitarias del Centro Social Aldeas SOS de Cuenca. 

 
Responsables: 

• Esperanza Barreto 
• María Isabel Sigüenza 
 
Lugar: 
Sala de uso múltiple del Centro Comunitario Aldeas SOS de Cuenca. 

Fecha: 4 de junio del 2010. 

Hora: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Recursos Materiales: 

• Currículo Adaptado. 
• Material didáctico adaptado. 
• Material de escritorio. 
• Infocus. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLES 
8:00 a 8:10 Llegada de los participantes. 
8:10 a 8:30 Bienvenida y presentación del tema. Esperanza Barreto 
8:30 a 8:45 Tema: Inclusión Educativa. María Isabel Sigüenza 
8:45 a 9:15 Presentación del currículo adaptado. Esperanza Barreto 
9:15 a 10:00 Demostración de las actividades del 

currículo para niños de  3 – 4 años 
María Isabel Sigüenza 

10:00 a 10:30 Receso 
10:30 a 11:15 Demostración de las actividades del 

currículo para niños de  4-5 años 
Esperanza Barreto 

11:15 a 11:45 Presentación del material didáctico 
adaptado. 

Esperanza Barreto y María 
Isabel Sigüenza 

11:45 a 12:15 Conclusiones y recomendaciones 
12:15 a 12:30 Agradecimiento y despedida María Isabel Sigüenza 
 

Tabulación de datos 

Pregunta N° 1.  

El documento le parece: extenso, corto o adecuado. 
Cuadro N° 9 

A los entrevistados les parece que el 
documento es: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
• Extenso 2 25% 
• Corto 6 75% 
• Adecuado 0 0% 

Total 8 100% 
 
FUENTE: Directivos, docentes, comité de padres de familia y madres comunitarias.  
ELABORACIÓN: Esperanza Barreto e Isabel Sigüenza 
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Gráfico 9: Tipo de documento 
 

Interpretación de los resultados: El gráfico nos demuestra que el 75% de los encuestados opinan que el 
texto es adecuado para ser aplicado por madres comunitarias, mientras que el 25% piensa que es muy 
extenso para que las M.C. puedan emplearlo.  
 
Pregunta N° 2 
¿Usted cree que la redacción es entendible o complicada? 
 
Cuadro N° 10 

Los entrevistados piensan que la redacción es: 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

• Entendible 8 100% 
• Complicado 0 0% 

Total 8 100% 
 
FUENTE: Directivos, docentes, comité de padres de familia y madres comunitarias.  
ELABORACIÓN: Esperanza Barreto e Isabel Sigüenza 

 
 

Gráfico 10: Tipo de redacción 
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Interpretación de los resultados:  
El gráfico claramente nos demuestra que la redacción es entendible y puede ser utilizada por personas 
que no dominan el tema.  
 

Pregunta N° 3 
¿El tamaño y tipo de letra es adecuada, grande o pequeña?  
 
Cuadro N° 11 

El tipo y el tamaño de letra, les parece: 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

• Adecuada 4 50% 
• Grande 0 0% 
• Pequeña 4 50% 

Total 8 100% 
 
FUENTE: Directivos, docentes, comité de padres de familia y madres comunitarias.  
ELABORACIÓN: Esperanza Barreto e Isabel Sigüenza 

 
 

Gráfico 11: Letra del documento 
 

Interpretación de resultados: El 50% de encuestados piensan que la letra es adecuada; sin embargo el 
otro 50% opina que la letra es pequeña. 

Pregunta N° 4 
¿Los juegos dentro de las actividades son difíciles, sencillos, peligrosos o adecuados? 
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Cuadro N° 12 

Con respecto a las actividades lúdicas los entrevistados opinan: 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

• Difíciles  0% 
• Sencillos 4 50% 
• Peligrosos 0 0% 
• Adecuados 4 50% 

Total 8 100% 
 
FUENTE: Directivos, docentes, comité de padres de familia y madres comunitarias.  
ELABORACIÓN: Esperanza Barreto e Isabel Sigüenza 

 
 

Gráfico 12: Actividades lúdicas 
 
Interpretación de los resultados: Este gráfico nos demuestra que el 50% de los encuestados piensan que 
los juegos son sencillos, mientras que el otro 50% piensan que son adecuados para trabajar con niños de 
baja visión incluidos en una escuela regular. 
 
Pregunta  N° 5 
¿Usted cambiaría los juegos?  
 
Cuadro N° 13 

Los entrevistados cambiarían de juegos 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
• Si 0 0% 
• No 8 100% 

Total 8 100% 
 
FUENTE: Directivos, docentes, comité de padres de familia y madres comunitarias.  
ELABORACIÓN: Esperanza Barreto e Isabel Sigüenza 



 

108 
 

 

 
 

Gráfico 13: Cambio de juegos 
 
Interpretación de resultados: El gráfico demuestra claramente que el 100% de los encuestados están de acuerdo con 
los juegos.  
 

Pregunta N° 6 
¿Están las actividades de acuerdo a las edades? 
 
Cuadro N° 14 

En cuanto a las actividades con relación a la edad… 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

• Si 6 75% 
• No 2 25% 

Total 8 100% 
FUENTE: Directivos, docentes, comité de padres de familia y madres comunitarias.  
ELABORACIÓN: Esperanza Barreto e Isabel Sigüenza 

 



 

109 
 

 
 

Gráfico 14: Actividades relacionadas a la edad 
 

Interpretación de resultados: 
El 25% de los encuestados piensan que las actividades no están de acuerdo a las edades de los niños, mientras que el 
75% opina lo contrario.  
 

Pregunta N° 7 
¿Los materiales a utilizar son fáciles de elaborar, difíciles de elaborar, económicos, 
costosos o peligrosos? 
 
Cuadro N° 15 

Los materiales a utilizar son:  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

• Fáciles de elaborar 4 50% 
• Difíciles de elaborar 2 25% 
• Económicos 0 0% 
• Costosos 2 25% 
• Peligrosos 0 0% 

Total 8 100% 
 
FUENTE: Directivos, docentes, comité de padres de familia y madres comunitarias.  
ELABORACIÓN: Esperanza Barreto e Isabel Sigüenza 
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Gráfico 15: Dificultades en los materiales a utilizar 
 
Interpretación de resultados: Para el 50% de los encuestados, los materiales a utilizar son fáciles de elaborar, un 
25% piensa que son costosos, mientras que el otro 25% piensa que son difíciles de elaborar.  
 

Pregunta N° 8 
¿Cree usted que las fotografías son claras, borrosas, llamativas, poco llamativas o no 
deben ir? 
 
Cuadro N° 16 

A los encuestados las fotografías les parecieron 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

• Claras 0 0% 
• Borrosas 0 0% 
• Llamativas 8 100% 
• Poco llamativas 0 0% 
• No deben ir 0 0% 

Total 8 100% 
 
FUENTE: Directivos, docentes, comité de padres de familia y madres comunitarias.  

ELABORACIÓN: Esperanza Barreto e Isabel Sigüenza 
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Gráfico 16: Apreciación de fotografías 

Interpretación de resultados: El gráfico nos demuestra que el 100% de los encuestados piensan que las 
fotografías son llamativas.  

Informe del taller 
 
El taller se realizó el  4 de junio del presente año, con la presencia de las autoridades 
invitadas, el comité de padres de familia y las madres comunitarias.  
Se inició con la bienvenida y una dinámica para que se conozcan y se relacionen entre 
todos los presentes, a continuación mediante diapositivas se expuso el tema de la 
inclusión educativa, acerca del tema hubo muchas preguntas y comentarios de parte de 
los asistentes.  
Posteriormente se formaron 3 grupos de trabajo a quienes se les entregó el documento 
de las actividades adaptadas para los niños de 3 a 4 y de 4 a 5 años con baja visión, la 
moderadora del taller, demostró cómo realizar una actividad correspondiente a la edad 
de 3 a 4 años, incentivando a los grupos a desarrollar dos actividades del área que 
ellos escojan, simulando uno de ellos tener baja visión.  
Después de un breve receso y mediante una pequeña dinámica se volvieron a formar 3 
grupos, los mismos que trabajaron directamente en el área de vida social, con la 
finalidad de ayudar a los niños a valerse por ellos mismos evitando la dependencia 
excesiva tanto en el hogar como en la escuela.  
Una vez terminadas las actividades, se presentó el material adaptado con el que se 
pretende trabajar con los niños de baja visión.  
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Conclusiones   
 
 Aunque la inclusión educativa en nuestra ciudad está recién empezando, hemos 

podido observar que hay personas interesadas en el tema y dispuestas a capacitarse 
y capacitar a su equipo de trabajo para recibir a los niños con necesidades 
educativas especiales en sus centros. 

 
 Al culminar con el trabajo investigativo podemos acotar que la guía elaborada 

cuenta con muchos beneficios los que se detallan a continuación:  

• Los juegos propuestos en la guía son tradicionales, razón por la cual 
pueden ser aplicados sin ninguna dificultad tanto en niños con baja visión 
como en niños regulares. 

• Los materiales que se proponen para la realización de las actividades son 
fáciles de adquirir y económicos, por lo que la actividad se puede ejecutar 
sin ninguna complicación.  

• Las actividades se han clasificado de acuerdo a la edad evolutiva del 
alumno y en diferentes áreas, ya que la misma propone una serie de 
trabajos vivenciales evitando la tradición de trabajar frente a una mesa con 
hojas y pinturas, permitiendo al niño desarrollarse  en forma integral. 

 Podemos acotar también que el documento va a servir de apoyo a los padres de los 
niños con baja visión puesto que un trabajo conjunto entre padres y centro 
comunitario permitirá que el niño refuerce en la casa los conocimientos adquiridos 
en la escuela. 

 Al tener en cuenta los beneficios de la guía, podemos sugerir a las autoridades del 
centro comunitario que compartan el currículo adaptado con otros centros de 
desarrollo infantil que estén a cargo de madres comunitarias, ya que la redacción 
del mismo es de fácil entendimiento para personas que conozcan o no sobre la 
educación inclusiva.  

 Con esto se pretende que los centros de desarrollo infantil sigan compartiendo este 
conocimiento, para que de esta manera más niños con baja visión puedan 
beneficiarse de la adaptación curricular e ingresar luego a escuelas regulares de su 
zo 
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Recomendaciones 

 Ante la llegada de nuevo personal comunitario, se propone que las mismas madres 
comunitarias sean quienes instruyan al nuevo grupo sobre el manejo y uso de la 
guía de adaptación curricular.  

 Buscar personal capacitado en temas de inclusión educativa y discapacidades, para 
que impartan charlas y talleres a las madres comunitarias, esto favorecerá a que el 
centro social continúe con el proceso de inclusión.  

 La adaptación curricular no debe quedar solo con las actividades propuestas, sino 
que por medio de las experiencias vividas con los niños, las madres comunitarias 
pueden agregar más actividades al documento, las mismas que favorecerán a los 
futuros niños incluidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

Material Didáctico 

Escudo del Ecuador 
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Seguir el camino 

 



 

 

Noción: Arriba - abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trazo oblicuo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Correspondencia 

 

Seriación 

 



 

 

Trazo curvo 

 

Trazos mixtos 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 
BARRAGA, N. C. (1975): Guía del maestro para el desarrollo de la capacidad del 
aprendizaje visual y la utilización de la pobre visión. AFOB, Córdoba - Argentina. 

BARRAGA, N. C. (1978): Disminuidos visuales y aprendizaje. Traducción realizada 
por Susana Crespo y H. de David, A.M. ONCE. Madrid- España. 

BARRAGA, N. C. y otros (1983): Baja visión. Programa para desarrollar la eficiencia 
en el comportamiento visual ICEVH 33. Región Latinoamericana N° 33. Córdoba -
Argentina.  

CORN, Anne (1989): Instrucción para el uso de la visión en niños y adultos con baja 
visión: Propuesta de un programa modelo. ICEVH N°88. Córdoba – Argentina.  

ARNAIZ SÁNCHEZ, P. (2003 1ª): Educación inclusiva: una escuela para todos. 
Aljibe – España). 

BLANCO GUIJARRO R. La atención a la diversidad y las adaptaciones del currículo. 
Editorial Alianza Psicología, Madrid – España. 

GRAU RUBIO, C. (1998). Educación Especial: de la integración escolar a la escuela 
inclusiva. España promolibro.  

CARRASCO AGUADO, Ma. Lourdes (1999): La integración, el proceso de 
escolarización y la respuesta educativa al estudiante con necesidades educativas 
especiales. Madrid – España. 

CLIMENT, G; RUIZ, R. (1990): Las adaptaciones curriculares y el proyecto 
educativo de centro. Alianza Editorial Madrid. 

MON, Fabiana (2005). Adecuaciones ambientales, sugerencias. Grupo de baja visión, 
Fund. Zambrano.  

DELGADO, A; GUTIERREZ, M; TORO, S. Aprendizaje y deficiencia visual.  

ARRIGO, S. FRANCO, L. (2004): Articulando la didáctica del nivel inicial con la 
didáctica especial para el niño con discapacidad visual, Ed. Brujas. Argentina. 

FERNÁNDEZ, I. MERCADO, A. PASTOR, P. (1999): Discapacidad visual. 
Materiales para el aprendizaje. Cap. II, III y V ICEVI Córdoba- Argentina. 

PIELASCH y Col. Juegos y juguetes para niños ciegos en edad pre – escolar. 
I.C.E.V.H. N° 16 Córdoba – Argentina.  



 

 

BARRAGA, N.(1974): Discapacidad visual y aprendizaje. Cap. I y II I.C.E.V.I. N°91. 
Córdoba – Argentina.  

LOWENFELD, B. El niño disminuido visual en la escuela. Cap. II I.C.E.V.H.  N°42. 
Córdoba – Argentina.  

KIRK HORTON, J. (enero 1992): Sugerencias para ayudar a las personas con baja 
visión a funcionar mejor. Traducido por Susana Crespo, Bangkok – Tailandia.  

NAPIER, G. Adaptación y Habilidad para los materiales especiales en el niño 
disminuido visual en la escuela. Cap. VII I.C.E.V.H. N°42. Córdoba – Argentina.  

 

 


	Sugerencias para ayudar a las personas con baja visión a funcionar mejor
	Características evolutivas del niño de  3 a 4 años.
	Actividades:
	Explorar el salón junto con sus compañeros identificando los objetos que hay en él.
	Área  del  lenguaje

	Área de nociones matemáticas
	Actividades:
	Actividades:
	Actividades:
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:
	Actividades:
	Área de vida social
	Objetivo:
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:
	Objetivo:
	Objetivo:
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:
	Objetivo:


	Expresión corporal
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:


	Área de lenguaje
	Objetivo:
	Desarrollar la  capacidad auditiva y la habilidad de distinguir y pronunciar  adecuadamente todos los sonidos del idioma.
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:


	Nociones matemáticas
	Objetivo:
	Objetivo:
	Objetivo:
	Objetivo:
	Objetivo:

	Conocimiento de la naturaleza

	Objetivo:
	Enriquecer el conocimiento de la naturaleza: Seres vivos.
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:
	Participa en paseos  y dibuja  lo que le gustó del entorno.
	Objetivo:
	Actividades:
	Actividades:

	Área de vida social
	Objetivo:
	Actividades:
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:

	Educación física.
	Actividades:
	Objetivo:
	Actividades:

	Técnicas
	Actividades:

	Expresión corporal y música.
	Objetivo:
	Actividades:

	Realizar ejercitación con caja de clasificación de seis compartimentos.
	Grupo de 4 a 5 Años
	Construcción
	Nociones matemáticas
	Ciencias naturales
	Arte
	Lenguaje

	Nociones matemáticas
	Conocimiento de la naturaleza
	Expresión corporal

