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Resumen 

El presente trabajo de investigación aborda la problemática que está inmersa en 

los y las estudiantes con discapacidad visual que incursionan en el bachillerato, 

debido a que los docentes de los establecimientos inclusivos carecen de los 

recursos idóneos para una enseñanza- aprendizaje acorde a las necesidades de 

este colectivo. 

 

En el desarrollo de la tesis se busca la manera de poder guiar a los docentes que 

entre sus alumnos tienen incluidos en sus salones de clases a estudiantes con 

discapacidad visual, para lo cual se elaboró una guía didáctica donde podrán 

encontrar respuestas a sus inquietudes, así aplicar metodologías y recursos más 

eficientes y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para el proceso de 

la enseñanza- aprendizaje. 

 

Es imprescindible recalcar que los talleres de sensibilización dirigidos a los 

educadores, les han dado luces para que se motiven y no vean la inclusión como 

una tarea difícil de poder sobrellevar, sino más bien tomarla como un reto más en 

su vida profesional donde podrán adquirir nuevos conocimientos y a la vez 

contribuir a una educación significativa, que les permita a los jóvenes con 

discapacidad visual aprender e interactuar con los demás para lograr un óptimo 

desarrollo y ser un ente productivo y útil a la sociedad. 

 

Es preciso indicar que la inclusión educativa es un proceso que se ha ido dando 

paso a paso afortunadamente con muchos logros pero que todavía hay que seguir 

trabajando en forma mancomunada con todas las autoridades educativas para 

que los resultados sean cada día mejor. 
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Abstract 

In this research work addresses the problem that is embedded in the students with 

visual disabilities who incursion in high school, due to teachers of inclusive  

establishments lack of suitable  resources for teaching and learning according to 

the needs of this group. 

By the mentioned topic seeks ways to guide teachers who impart their knowledge 

to the included  students , for which we developed a tutorial where you can find 

answers to your questions, to guide and implement methodologies, more efficient 

resources and implementing curricular adaptations very necessary for the process 

of teaching and learning. 

It is essential to stress that sensitization workshops aimed at educators, have 

given lights to motivate and not see inclusion as a difficult task to overcome, but 

rather take it as a challenge in their careers where they can acquire new 

knowledge while providing education through competition, that allows visually 

impaired young people learn and interact with others to achieve optimal 

development and be a productive entity and useful to society. 

It should be noted that inclusive education is a process that fortunately has been taking 

step by step with many achievements, but we still have to continue working jointly with all 

educational authorities for the results to be better every day. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La presente investigación hace hincapié sobre la reflexión acerca de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, que durante mucho tiempo fueron excluidos de la 

educación regular impidiéndoles participar de procesos y oportunidades educativas, 

como los demás niños o niñas que no presentan ninguna discapacidad evidente. 

 

La persona humana en sus diversas etapas evolutivas, se desenvuelve en diferentes 

contextos que le permiten crecer y desarrollarse; se puede mencionar el entorno familiar, 

social y laboral; pero es el contexto escolar el único espacio idóneo que le permite 

generar procesos académicos, de socialización, participación e identificación  de manera 

sistemática.  

 

Según investigadores,  la etapa de educación secundaria ofrece modelos de normas 

sociales y de actuar que provienen no tanto de las normas explícitas como de las 

interacciones entre maestros y estudiantes y entre pares. Esto significa, que lo que 

determina como actúan los estudiantes proviene del modelo que los docentes y 

directivos ofrecen a sus alumnos. 

 

Para que los directivos y docentes cumplan con su misión de mediadores y orientadores 

en los procesos educativos, requieren estar preparados en los campos cognoscitivos, 

procedimental, actitudinal, afectivo, social y cultural, a fin de que su accionar promueva 

los cambios esperados y anhelados por los otros miembros de la comunidad educativa; 

bajo un ambiente de equidad y democracia participativa que permita que cada uno se 

sienta beneficiado. 

En el marco la  filosofía inclusiva, la atención de los estudiantes con discapacidad 

visual, se debe asumir a través de la estimulación, el descubrir sus capacidades y 

desarrollar sus potencialidades a fin de integrarlos en las medidas de sus posibilidades al 

sistema escolar regular y a la sociedad, que han sido excluyentes durante mucho tiempo.      
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Así también en la inclusión educativa, se destaca el rol de los docentes que alientan y 

favorecen un clima cooperativo e interacciones de calidez y cercanía logrando en sus 

estudiantes mejores niveles de autoestima, rendimiento académico y sentido de 

pertenencia a la escuela o colegio, lo cual favorece su permanencia en los centros 

educativos y hace que la educación sea verdaderamente para todos. 

i. Presentación: 

El  presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

 

EN EL CAPÍTULO I, se describe la Fundamentación Teórica, donde se presenta la 

forma en que las personas con discapacidad han sido consideradas desde el punto de 

vista científico así como las teorías de algunos autores. 

 

EN EL CAPÍTULO II, Investigación. Resultados. Hallazgos. 

Se presentan los resultados en tablas y gráficos estadísticos con su correspondiente 

interpretación. Así también, se realiza el análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes.  

 

 

EN EL CAPÍTULO III, se describe la Propuesta, titulada “Guía Pedagógica de Inclusión  

Educativa para docentes de bachillerato que trabajan  con estudiantes ciegos y de baja 

visión”. 

 

Después de los capítulos, se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

desarrollado, y como referente científico la bibliografía usada, al igual que los anexos. 
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ii. Planteamiento del problema 

 

La educación ecuatoriana ha venido desarrollando de manera general el proceso 

pedagógico, sin considerar las diferencias individuales y diversidad de los educandos y 

muy particularmente las necesidades educativas especiales como es en este la 

Discapacidad Visual. En estos últimos años gracias a la iniciativa de la Vicepresidencia 

de la República del Ecuador se ha dado importancia a la inclusión educativa de niños, 

niñas y jóvenes con discapacidades al sistema educativo ecuatoriano. 

 

Es así como se ha observado que mucho de los y las estudiantes  que egresan de la 

Escuela Municipal de “Ciegos Cuatro de Enero”, al desear continuar sus estudios en la 

educación media, acuden a diversas instituciones educativas, desorientados y con 

múltiples expectativas por despejar.  

 

En los establecimientos educativos de educación regular se ha observado  que no todos 

los profesionales se encuentran preparados para iniciar el proceso de inclusión y dar 

cumplimiento como lo dice la Ley de Educación Intercultural, a fin de que asuman el 

compromiso de ejecutar políticas internas que ayuden a la inserción académica de los 

estudiantes con distintas discapacidades y muy particularmente a aquellos que presentan 

ceguera y/o baja visión. 

 

Otro agravante observado es que algunos hogares de los estudiantes con  discapacidades 

son disfuncionales, lo que dificulta el compromiso de sus representantes al iniciar el 

aprendizaje especial de su hijo; lo que trae  como consecuencia  un serio aplazamiento 

en el rendimiento escolar del estudiante, sumado al retraso en el desarrollo perceptual 

del joven.  

 

Igualmente se anota, que la mayoría de los padres de niños y jóvenes con discapacidades 

visuales tienen un nivel económico y académico bajo,  lo que    dificulta en casa el 
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requerido refuerzo escolar muy necesario para el avance de la educación del niño o 

adolescente; más aún si no se aprovecha los primeros años de vida. 

 

En cuanto a la infraestructura que ofrecen las instituciones educativas, resultan 

insuficientes para integrar al estudiante con discapacidad visual, porque éstas no cuentan 

con  el espacio físico adecuado. 

 

Por otro lado, existe la necesidad de que el Gobierno Estudiantil de los planteles 

educativos, diseñen e implementen un proyecto educativo institucional con la finalidad 

de que los estudiantes videntes se sensibilicen y conozcan sobre la problemática, que 

muchas veces genera rechazo hacia las personas con discapacidad y particularmente la 

visual.  

 

Delimitación del Problema  

 

Por lo planteado, el problema de investigación  se determina en que: 

Los profesionales de la docencia secundaria desconocen como iniciar procesos de 

inclusión educativa,  necesitando instrumentos curriculares como guía pedagógica que 

favorezcan su desempeño docente para que acojan en forma pertinente a estudiantes con 

distintas discapacidades, particularmente a aquellos que presentan ceguera y/o baja 

visión.  

 

iii.  Justificación 

  

En la actualidad,  hablar, escribir e investigar sobre las discapacidades, sus causas y 

consecuencias, se ha vuelto muy usual; sobre todo al emitir recomendaciones a la 
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sociedad en cuanto al trato que se merecen, los derechos y la importancia de su inclusión 

al campo social, laboral o educativo; pero existe poca información acerca de cómo 

hacerlo.  

 

En este sentido, el presente trabajo constituye una respuesta para los docentes de 

bachillerato que tienen a su cargo estudiantes con discapacidad visual incluidos en la 

educación regular; quienes deberán considerar la transición de un paradigma homogéneo 

hacia uno caracterizado por la heterogeneidad que responda a los principales desafíos 

presentes en las políticas del sector educativo ecuatoriano.  

 

Por esta razón, constituye una oportunidad para analizar en la institución educativa  la 

filosofía inclusiva como guía del proceso que identifique y responda a la  

 

diversidad de las necesidades de todos los y las estudiantes a través de su participación 

activa en el aprendizaje, en la cultura y en la comunidades a las que pertenecen, 

reduciendo de esta forma la exclusión en los referidos ámbitos; principalmente  el  

derecho a recibir educación en iguales condiciones que las demás personas. Sin 

embargo, se conoce además que en la práctica pedagógica los docentes no poseen los 

instrumentos técnicos que permitan brindar atención oportuna y adecuada a los y las 

estudiantes con discapacidad visual integrados en sus aulas. 

 

Desde esta perspectiva la presente investigación, permitirá capacitar a los docentes de 

los diversos colegios inclusivos para que logren mejorar el ambiente escolar, elevar el 

rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad visual, optimizar y dirigir su 

trabajo a través de un enfoque pedagógico inclusivo y sobre todo humano; en lugar del 

tradicional con criterio clínico y excluyente en la atención de estudiantes con 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad;  contando para ello, con 

docentes que respeten su condición de seres humanos y utilicen a la vez estrategias 
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didácticas idóneas que cuenten con herramientas para coadyuvar en la transición, 

faciliten así el proceso de aprendizaje al estar integrados al sistema de educación regular. 

iv.  Objetivos  

 Objetivo General 

 

Fortalecer el perfil de los docentes del Bachillerato de la Educación Regular mediante la 

implementación de una guía pedagógica para optimizar el proceso educativo de los 

estudiantes con discapacidad visual. 

 Objetivos Específicos 

 

 Sensibilizar a los docentes de Bachillerato de Educación Regular a través de 

procesos de capacitación en temas de relacionados a discapacidades e inclusión 

educativa. 

 

 Diseñar una guía pedagógica para los docentes de Bachillerato de Educación 

Regular, que optimice el rendimiento de los estudiantes con discapacidad visual. 

 

 Evaluar la propuesta de implementación que corresponde a la guía pedagógica a 

través de encuestas. 

 

v. Marco Metodológico 

Metodología Aplicada 

 

La metodología que se aplicó para dejar establecida la guía pedagógica,  es la 

investigación científica por medio de encuestas y entrevistas con la participación 
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conjunta de   docentes de la escuela especial de ciegos “Cuatro de Enero” y de 

instituciones de educación regular.  

 

Esta investigación científica favorecerá la inclusión de jóvenes de deficiencia visual en 

los colegios de educación regular por lo que se realizan investigación de CAMPO 

recogiendo las experiencias de la realidad que viven los adolescentes en las instituciones 

en donde se encuentran realizando sus estudios de bachillerato efectuándose la 

investigación descriptiva.  

Población y muestra de la investigación 

 

La población de este estudio estuvo formada por instituciones de educación media que 

tienen incluidos estudiantes con discapacidad visual y la escuela de ciegos. 

La muestra estuvo constituida por 22 docentes de educación regular de los colegios que 

integran a  estudiantes de bachillerato y 22 docentes de educación especial 

correspondientes  a la Escuela Municipal de Ciegos Cuatro de Enero de la ciudad de 

Guayaquil. 

vi. Hipótesis 

 

La aplicación de la guía pedagógica favorece el proceso de inclusión educativa de los y 

las estudiantes de bachillerato con discapacidad visual. 

Variables 

 

Variable  Independiente 

Guía pedagógica para maestros y maestras de educación regular. 

Variable  Dependiente: 

Inclusión educativa de los estudiantes de bachillerato con discapacidad visual. 
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Operativización de las variables: 

Si aplicamos una correcta inclusión  educativa en estudiantes de bachillerato que 

presentan discapacidad visual, mejorará el rendimiento escolar de aquellos estudiantes. 
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 CAPÍTULO  I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, (INEC)
1
 en el Censo de Población y 

Vivienda realizado en el año 2010 refiere que la población del Ecuador es 

aproximadamente de quince millones y medio; de los cuales aproximadamente un millón 

novecientos cincuenta mil que constituyen el 13% presenta algún tipo de discapacidad.  

De acuerdo a información obtenida en las estadísticas del Consejo Nacional de 

Discapacidad, (CONADIS)
2
 existen 363.000 personas que sufren de discapacidad visual; 

las mismas que en su gran mayoría no tienen la oportunidad de integrarse a una 

institución educativa de nivel básico, bachillerato o universidad por diversas causas, 

como por ejemplo: la situación económica, la falta de apoyo de sus padres, el poco o 

ningún conocimiento de los docentes acerca de los procedimientos o recursos idóneos 

para que se integren y participen activamente en el proceso de aprendizaje en una 

institución educativa regular. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos veinte años el número de 

personas con discapacidad visual que son  atribuibles a enfermedades infecciosas, éstas  

han  disminuido considerablemente. En términos mundiales, los errores de refracción no 

corregidos constituyen la causa más importante de discapacidad visual; pero en los 

países de ingresos medios y bajos las cataratas siguen siendo la principal causa de 

                                                           
1
 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

2
 CONADIS: Consejo Nacional de Discapacidad  
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ceguera. Cabe señalar que el 80% del total mundial de casos con discapacidad visual se 

pueden evitar o curar.
3
 

 

Por otro lado la Constitución de la República del Ecuador, contempla a la  inclusión 

educativa como un derecho de las personas con necesidades educativas especiales; sin 

embargo  la capacitación incipiente que reciben los docentes regulares con vocación 

inclusiva, les impide  poner en la práctica este derecho constitucional. 

La presencia de estudiantes con discapacidad visual en los colegios regulares es casi 

inexistente; por ello, el presente trabajo investigativo tiene como prioridad básica apoyar 

a los docentes para favorecer la inclusión bajo el principio de la  educación es para 

todos, la sociedad demanda un cambio radical; tanto en la forma de concebir y 

desarrollarla en las adecuaciones curriculares, como en la actitud de los maestros y 

maestras frente a los estudiantes. 

 

1.1. LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

La educación inclusiva refiere a que todos los niños con alguna condición de 

discapacidad tengan acceso a igualdad de oportunidades, como principio general destaca 

que “acepta la diversidad y por consiguiente, decide crear oportunidades diversas, pero 

de calidad equitativa, para que ninguno de sus miembros quede fuera de las 

posibilidades de desarrollo debido a circunstancias culturales, ni personales”
4
.A  su 

vez como premisa contempla que “son sujetos de educación inclusiva todos aquellos 

que se encuentran excluidos de la educación como: Niños de la calle, niños con VIH-

SIDA, niños con enfermedades terminales, niños hospitalizados, niños con 

discapacidad, entre otros”
5
 

 

                                                           
3
 Organización Mundial de la Salud,  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/index.html 

4 y 5Ministerio de Educación Ecuador, Proyecto inclusión de niños, niñas y jóvenes con necesidades especiales al 

sistema educativo ecuatoriano, Guía para Maestros 2008, pág.19    
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De acuerdo al principio de educación inclusiva que fue adoptado en la Conferencia 

Mundial sobre educación de necesidades especiales (Salamanca, 1994), declara que: 

“Todas las escuelas deben acoger a todos los niños independientemente de sus 

condiciones personales, culturales o sociales; niños discapacitados y bien dotados, 

niños de la calle, de minorías étnicas, lingüísticas o culturales, de zonas desfavorecidas 

o marginales”.  

 

Por tal motivo es preciso, que las escuelas modifiquen principalmente su estructura, 

funcionamiento y propuesta pedagógica con el fin de dar respuesta a la diversidad de 

necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, incluidos aquellos que 

presentan alguna discapacidad.  

 

La respuesta educativa a la diversidad y la equidad en educación son quizás los retos 

más importantes que enfrentan los sistemas educativos y los docentes en la actualidad. 

El logro de estos objetivos requiere de cambios profundos en las concepciones, actitudes 

y prácticas educativas para lograr que todos los estudiantes sin ningún tipo de 

discriminación, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, desarrollen plenamente 

sus capacidades y participen en igualdad de condiciones en los distintos momentos 

educativos.  

 

El esfuerzo sólo es posible a través del trabajo conjunto entre los diferentes actores del 

ámbito educativo y la articulación con políticas sociales y económicas; tal es así que el 

pensamiento contemporáneo sobre el desarrollo reconoce la importancia de la educación 

para promover el  bienestar y reducir las desigualdades sociales, tanto así que “una de 

las principales formas de inclusión social en las sociedades modernas, esto es, dé 

acceso a las oportunidades para alcanzar una vida digna y ejercer los derechos sociales 

básicos, ha sido la educación”. 
6
 

                                                           
6
Fuente: Indicadores elaborados a partir de Encuesta de condiciones de vida de 1999 (INEC) por el 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador - SIISE (Versión 2.0, 2000; Ministerios del Frente 

Social, INEC, CONAMU e INNFA). www.siise.gob,ec/siiseweb/PageWebs/pubsii/pubsii_0002.pdf 
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Según la UNESCO la Inclusión es “Una serie permanente de  proceso en los cuales los 

niños  y adultos con discapacidades tienen la oportunidad de participar plenamente en 

todas las actividades que ofrecen a las personas que no tienen discapacidades”. 

 

Además, la inclusión es un determinado modelo de desarrollo social, la educación tiene 

otras funciones sociales y culturales: difunde los códigos de la modernidad, la 

ciudadanía y la participación en la esfera pública; tiene, además, consecuencias en la 

participación y productividad laboral y en la generación de ingresos. 

 

 

1.1.1.   Breve Reseña Histórica de la Inclusión Educativa para personas con 

discapacidad visual en el cantón  Guayaquil. 

 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales, durante mucho tiempo fueron 

excluidos de la educación regular impidiéndoles participar de procesos y oportunidades 

educativas, como los desarrollados para todos los niños o niñas.  

 

El enfoque  moderno al interior del sistema educativo ecuatoriano, considera el principio 

de inclusión educativa como un derecho de este colectivo de estudiantes. Sin embargo 

en la práctica pedagógica los docentes no poseen los instrumentos técnicos que les 

permitan brindar una atención oportuna, y eficaz a los estudiantes con discapacidad 

visual integrados en las aulas de educación regular. 

 

En tal virtud, la presente investigación en su análisis se orienta hacia la inclusión 

educativa de los estudiantes con discapacidad visual; por ello, es necesario citar a las 

instituciones pioneras en el Ecuador que fueron creadas precisamente para educar  a los 

niños y niñas, jóvenes o adolescentes y adultos con este tipo de discapacidad. 
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Según testimonio de la Lic. María Eugenia Cortez
7
, en el año 1937 fue creado en la 

ciudad de Quito, el Instituto Santa Marianita de Jesús, para que todas las personas ciegas 

sin límite de edad se eduquen a nivel primario. 

 

En la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, era una utopía pensar que las personas 

ciegas podían acceder a la educación.  En el año 1951, una joven maestra cuyo hijo 

había cegado a los 4 años de edad gestionó ante la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil los recursos necesarios para crear la primera y única escuela de ciegos en este 

cantón; llamándose Escuela Municipal de Ciegos  “Club de Leones”.  Los nombres de 

esta escuela se deben al aporte generoso de los miembros Club de Leones; nombre que 

fue modificado en el año 1975, como Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de Enero”.  

La oportunidad académica para las personas ciegas, comenzó a expandirse y es así como 

en 1967 se formó el Instituto Byron Eguiguren en Loja; estableciéndose en aquella 

época las tres únicas opciones para que los ciegos puedan  acceder a oportunidades 

educativas. 

 

En 1958 en el cantón Guayaquil, la escuela de ciegos celebra la primera promoción de 

estudiantes que exitosamente culminaron la primaria. Los directores de esta institución 

comenzaron a tocar las puertas de los planteles secundarios; y más que eso, la difícil 

tarea de concienciar y convencer a los directivos que los aspirantes a pesar de ser ciegos 

tenían la capacidad intelectual suficiente para educarse e interactuar con los estudiantes 

videntes. 

 

La Ex directora Hilda Alcívar
8
, se convirtió en forma empírica en un pilar fundamental 

para la inclusión educativa; transformando su hogar en un espacio educativo y durante el 

período de vacaciones, retroalimentaba los conocimientos de los estudiantes egresados 

                                                           
7
María Eugenia Cortez: Docente de la Escuela Municipal “Cuatro de Enero”, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, quien en su infancia se educó en el plantel. 
8
Hilda Alcívar: Ex directora de la Escuela Municipal “Cuatro de Enero”.   
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de la escuela “Cuatro de Enero” pues los estudiantes pasarían al nivel secundario y 

necesitaban el refuerzo de sus conocimientos. 

 

La negativa mayoritaria de los establecimientos secundarios para recibir a los 

estudiantes ciegos, no doblegó el esfuerzo de la educadora Dolores Ordoñez
9
 y de su 

hijo Byron Eguiguren
10

que en calidad de directores de la escuela de ciegos no 

claudicaban en su empeño de conseguir la aceptación de sus egresados. Tal es así, que el 

Colegio César Borja Lavayen, asumió el reto en dar apertura a los educandos ciegos, que 

seis años después se graduaron de bachilleres, sin que su discapacidad visual fuese un 

impedimento. 

 

En 1958 en radio Cristal, se crea el programa “Nociones de Tiflología” dirigido por el 

doctor Jorge Bravo Landín
11

, no vidente, quien en su espacio radial paso a paso crea 

conciencia en la sociedad guayaquileña; dando a conocer las potencialidades de las 

personas con discapacidad visual y las formas de actuar de las personas videntes con 

ellas. Esta semilla de concienciación fue germinando en el actuar y sentir de nuestra 

sociedad; al punto que los directivos de planteles secundarios, abrieron sus puertas para 

recibir a estudiantes ciegos integrándolos a la educación regular de manera 

asistemática.
12

 

 

 

1.1.2. Instituciones que acogen a estudiantes con discapacidad visual 
 

Los planteles de educación regular que se mencionan a continuación son los que han 

abierto sus puertas y que han dado paso a la  educación inclusiva en nuestra ciudad para 

incluir a estudiantes con discapacidad visual a la  instrucción secundaria. 

                                                           
9
 Dolores Ordoñez: Educadora lojana, ex directora de la Esc. “Cuatro de Enero”. 

10
 Byron Eguiguren: educador no vidente, primer director de la Esc. “Cuatro de Enero”. 

11
 Jorge Bravo Landín: prominente comunicador y educador no vidente, ex director de la Esc. “Cuatro de 

Enero”. 
12

  Lic. Cortez Orellana, María Eugenia, docente  no vidente de la escuela de ciegos “Cuatro de Enero”, 

crónica oral 
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Los estudiantes que están incluidos en estos centros educativos no sólo son considerados 

como simples receptores  sino que también participan en la vida activa  estudiantil y 

social,  de esta manera aprenden dentro de un clima educativo  de calidad y calidez.  

Estos centros educativos son: 

 

 Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Ycaza” 

 Colegio Fiscal Mixto  “Agustín Vera Loor” 

 Colegio Fiscal Mixto  “Pablo Hannibal Vela” 

 Colegio Fiscal de señoritas “9 de Octubre” 

 Colegio Particular Mixto “Águilas de Cristo” 

 Colegio Particular Mixto “6 de Marzo” 

 Colegio Particular Mixto Luis Alfonso Saltos Espinoza” 

 Colegio Particular Mixto Instituto Suárez” 

 Colegio Fiscal Mixto “Rafael Morán Valverde” 

 Colegio Particular Mixto  “Nueva Época” 

 Colegio Fiscal Mixto “César Borja Lavayen” 

 Colegio fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 

 Instituto Tecnológico Superior “Guayaquil” 

 Colegio fiscal “Vicente Rocafuerte” 

 Colegio Particular “Santisteban” 

 Colegio Particular “Liceo Cristiano” 

 

1.2. LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

De acuerdo con El Ministerio de Educación y Cultura del año 2005 y a través de la 

División Nacional de Educación Especial, éste se plantea  programas, proyectos y 

acciones en diversas áreas de trabajo, para que de manera avanzada exista operatividad 

en cada una de las peticiones técnico-administrativas involucradas en la educación de 

personas que presentan necesidades educativas especiales. 
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La Educación Especial en nuestro país, es reorientada en función de los Proyectos 

actuales que sobre el tema se operan a nivel internacional y nacional. La importancia 

radica en que sus actividades deben estar inmersas en la reforma del sistema educativo 

ecuatoriano a propósito del proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación y en 

el contexto de educación para todos. 

 

Nuestras acciones se dirigen a una reorientación de la educación especial y a la 

integración del estudiante con discapacidad en los sistemas educativos, regulares,  

populares y permanentes, esto exige la coordinación necesaria con varias instancias y 

organismos de la educación, de formación de recursos, de capacitación, planificación 

educativa, de diseño curricular. Requiere de las necesarias adaptaciones para que la 

respuesta educativa de las instituciones regulares, populares permanentes y especiales, 

esté adecuada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

1.2.1.  Educación para personas con discapacidad visual en el Cantón Guayaquil 

 

Según cifras del CONADIS, las Escuelas de Educación Regular, prestan sus servicios a 

un porcentaje significativo de personas con discapacidad a nivel nacional. 

 

En lo concerniente a la discapacidad visual, en el cantón Guayaquil, la escuela de ciegos 

“Cuatro de Enero”   hasta el año 2002, los estudiantes iniciaban y culminaba la primaria 

completa.  En el año 2003 la corriente de la educación inclusiva facilita integrar a  dos 

estudiantes en escuelas de educación regular primaria; el equipo de inclusión comienza 

una labor titánica en los establecimientos primarios con el único objetivo de tornar en 

realidad el derecho de una educación inclusiva de los niños y niñas ciegos en las 

escuelas regulares. 

La escuela Municipal de ciegos desde sus inicios procuró la continuación educativa de 

sus egresados de primaria, contactando con instituciones educativas de educación 

secundaria. 
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En la actualidad algunos de los planteles de bachillerato brindan apertura a los 

estudiantes ciegos, y los docentes regulares pueden compartir sus experiencias y 

despejar sus inquietudes porque cuentan con el apoyo permanente de las maestras 

itinerantes de las escuela de Educación Especial, quienes asesoran acerca de la forma de 

trabajar con los educandos integrados, indicando y/o proporcionando el material 

apropiado para su educación.  

 

La educación es el ámbito del bienestar en el cual la población ecuatoriana ha logrado su 

mayor progreso en las últimas décadas. Pero esta mejora no ha sido igual para todos los 

ecuatorianos y ecuatorianas porque las oportunidades para educarse dependen de su 

situación socioeconómica.  

 

Hace cinco décadas la palabra universidad constituía un sueño imposible de realizar para 

las personas con discapacidad visual. El primer ciego que ingresó a la universidad fue el 

director fundador de la escuela de ciegos de Guayaquil, señor Byron Eguiguren, quien 

después de rendir varias pruebas  y aceptar ciertas condicionantes, en la facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se incorporó  como licenciado en idiomas, 

dominando siete lenguas extranjeras.  

 

De igual manera el joven Bravo Landín, obtuvo su título de licenciado en psicología, 

haciéndose acreedor al “Premio Contenta”.  Años más tarde, la facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales vivió similar experiencia al recibir en sus aulas al joven Boanerges 

Villacís
13

, quien demostró su óptimo rendimiento académico, obteniendo los títulos de 

licenciado, abogado y doctor en jurisprudencia, alcanzando también el máximo galardón 

universitario que es el “Premio Contenta”. 

 

                                                           
13

  Boanerges Villacís, persona no vidente,  educador de la  escuela de ciegos  “Cuatro de Enero” 
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Las citadas personas ciegas demuestran con su accionar un  precedente, a través del cual 

otras personas con discapacidad visual pueden ingresar sin obstáculo y concluir su 

educación superior. 

 

 

1.3. CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD VISUAL 

 

Cuando decimos que una  persona  posee discapacidad visual puede tratarse de una 

persona ciega o de una persona con disminución visual. La discapacidad visual incluye 

ceguera y baja visión. 

 

1.3.1. Conceptualización sobre discapacidad  visual desde el  punto de vista 

Pedagógico. 

 

La filosofía inclusiva impulsa a que las sociedades brinden espacios de oportunidad para 

todos y todas sus conciudadanos; una ramificación de la filosofía inclusiva es la 

inclusión educativa, ésta la define: “Como una oportunidad de crecimiento, ya que 

propone retos encaminados a mejorar directamente el día a día de la calidad educativa 

de las instituciones educativas y por consiguiente de sus estudiantes”.
14

 

 

Desde esta perspectiva la labor pedagógica consiste en brindar oportunidades a la 

diversidad de estudiantes entre ellos a quienes presenten alguna condición de 

discapacidad como puede ser alumnos con deficiencias visuales, en este caso el trabajo 

del docente consiste en guiar al estudiante a identificar los elementos del entorno que le 

rodea, este proceso requiere de varios pasos: dar nombre al objeto, saber para qué sirve, 

discriminar de qué está elaborado e identificar el uso que se le dará, de tal forma que la 

idea que posee el estudiante ciego se ajuste a la naturaleza del objeto y utilidad del 

mismo, pues en ciertas ocasiones cuando no se cumple las etapas se puede tener una 

                                                           
14

   GALLEGOS, Miriam 2012 pág. 118 año 2006 Nº 2 revista Alteridad UPS 
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imagen mental distorsionada de la realidad, lo que puede desencadenar en de problemas 

de aprendizaje y dificultades asociadas por la dispedagogía. 

 

Existe diversas formas de percibir el entorno a través de sentido del órgano visual, la 

percepción varía dependiendo del campo visual que cada quien posee tornándose en un 

limitante la forma particular de ver, sea ésta por condicionantes hereditarias, adquiridas 

o congénitas, lo cual puede interferir en el proceso  de aprendizaje, si el estudiante no ha 

tenido un diagnóstico y tratamiento adecuado a sus necesidades educativas especiales, 

los estímulos didácticos que le proporcione el docente carecerá de significado. 

 

Para tal efecto, se considerarán los aspectos pedagógicos, con el objeto que el estudiante 

desarrolle al máximo sus capacidades y potencialidades, los cuales deben acondicionarse 

a la necesidad de cada uno; esto  favorecerá su participación en el entorno educativo en 

el que se encuentra. 

 

Entre los aspectos pedagógicos básicos por considerar están: Las adaptaciones 

curriculares que consiste en realizar ajustes significativos en la planeación,  contenidos 

educativos, metodología, y evaluación para que  sean accesibles al estudiante 

dependiendo de sus necesidades. 

 

El uso de las nuevas tecnologías, como el programa Jaws, que es un lector de pantalla, 

para personas  ciegas; el amplificador de pantalla que magnifica los estímulos, para 

personas con baja visión, entre otros. El uso de recursos didácticos: letras en macro tipo 

y contraste de colores, para personas con baja visión; materiales en alto relieve, para 

estudiantes ciegos.  

 

Contar con ayudas ópticas: como telescopios, lupas, y con ayudas no ópticas: atriles, 

lápiz de papel 6 B u 8 B. Contar con libros escritos de Braille, libros parlantes,  máquina 

Perkins y la impresora en Braille. 
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Los docentes que van a enseñar a una persona ciega deben conocer y enseñar el Braille, 

integral (es el completo) y el estenográfico (es el abreviado). También el completo uso  

del ábaco. Aprender técnicas de Orientación y Movilidad, como se plantea en el cuadro 

1 respecto a “ASPECTOS PEDAGÓGICOS” en la educación de las personas con 

discapacidad visual. 

 

 

CUADRO # 1 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

            Fuente: Las autoras 

1.3.2.   La Evolución de la Educación para Personas con Discapacidad Visual 

 

Según datos investigados, descritos en la Organización Nacional de Ciegos de España 

(ONCE) respecto a la educación especial, antes de 1784 el nacimiento de un niño con 

cualquier discapacidad era un sinónimo de vergüenza y desgracia para su familia, por 

esta circunstancia se practicaba en forma legal la eutanasia.  Los preceptos religiosos 

lograron transformar el concepto arcaico de impedimento, despertando el sentimiento 

humanitario que les permitió dejarlos vivir  como sujetos de burla, caridad y lástima; era 

•METODOLOGÍA  

•EVALUACIÓN 
ADAPTACIONES 
CURRICULARES  

•PROGRAMA JAWS  
TECNOLOGÍAS 

•LETRAS EN MACRO  TIPO 

•MATERIALES EN ALTO RELIEVE 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

•TELESCOPIOS 

•LUPAS 
AYUDAS ÓPTICAS 

•ATRILES 

•LÁPIZ DE PAPEL 6 B  
AYUDAS NO ÓPTICAS 

•BRAILLE 

•PARLANTES 
LIBROS   

•PERKINS 
MÁQUINAS 

•ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD 
TÉCNICAS 
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común observar a los ciegos pidiendo limosna en pueblos y ciudades.  Fue en Europa y 

más concretamente en Francia en 1784, cuando se dieron los primeros pasos por 

considerar a la persona ciega, como persona capaz de recibir una educación. 

 

Valentín Haüy, creó en el año 1784 la primera escuela especial pensada para dar 

instrucción al alumnado ciego, quien creó uno de los primeros métodos que consistía en 

imprimir letras grandes en relieve sobre un papel grueso, este técnica sentó las bases 

para  el sistema que llegaría a prevalecer.  Años más tarde asistiría a sus aulas Luis 

Braille comenzando la historia de la tiflopedagogía (recursos didácticos para la 

educación de personas ciegas). 

 

A los 15 años de edad, (1824) el joven Luis, inventó a base de puntos, el sistema que 

lleva su nombre sistema Braille. A partir esa fecha, se van abriendo diferentes escuelas, 

tanto en Europa como en América, especializadas en educar a estudiantes ciegos. En 

1878, en el Congreso Internacional celebrado  en París, pactó  la utilización del Braille 

como  sistema universal por haberse comprobado su utilidad pedagógica. 

 

Después de quedar establecido el método para la enseñanza de lectura y escritura 

(Braille) para las persona ciegas, el Estado Español,  otorgó en el Real Decreto de 13 de 

diciembre de 1938, la potestad para dirigir la educación de todos los deficientes visuales. 

Asumiendo esta responsabilidad, la (ONCE), ésta organización se creó con la finalidad 

de que las persona ciegas tuvieran un trato de calidad educativa, social, asistencial y de 

inserción socio-laboral.  

 

La ONCE creó cinco centros especiales residenciales de educación situados en 

diferentes lugares del Estado Español: Madrid, Sevilla Alicante, Pontevedra y 

Barcelona. Las familias que decidían enviar a sus hijos a estos centros especiales 

aseguraban una educación adecuada a las necesidades de su visión pero no podían 

participar en  la formación de sus hijos. 
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Durante un buen periodo, la ONCE tuvo a su cargo el diseño de los métodos y técnicas 

de enseñanza, recursos materiales y humanos, para poner al servicio de las personas 

ciegas y sus familias dándoles una atención de calidad. 

 

Con respecto a lo expuesto, queda establecido que  las instituciones educativas para 

personas con discapacidad visual, sirvieron de base para descubrir, idear y aplicar 

métodos y técnicas adecuadas para el proceso enseñanza aprendizaje de esta población.  

 

“En la actualidad, con el surgimiento de la inclusión educativa no se puede  

conllevar la doctrina de una educación segregacionista encerrada entre sombras 

(escuela para ciegos), debiendo a diario fortalecer y elevar la autoestima del 

educando ciego remarcándole que él no solamente tiene derechos sino 

potencialidades de igual magnitud que las poseen las otras personas que no 

tienen discapacidad visual”.
15

 

 

Actualmente la educación de las personas con discapacidad visual se ejerce mediante la 

práctica de sus derechos a ser incluidos en cualquier instituto educativo, el mismo que 

deberá acoger y realizar las adaptaciones pertinentes para el buen desenvolvimiento del 

estudiante. 

 

1.3.3.   Detección Temprana e Intervención de la Discapacidad Visual 

 

Con el “Programa Nacional de Tamizaje Neonatal”, a cargo de la Vicepresidencia de la 

República de Ecuador
16

, se impulsa  la detección temprana de las posibles 

discapacidades que puedan manifestarse en el transcurso de su vida, entre ellas la 

discapacidad  a nivel visual, gracias a esta  iniciativa miles de niños y niñas podrán 

                                                           
15 Respuesta Educativa Actual Evaluación Psicopedagógica de los Alumnos Discapacitados 

Visuales, CD. Atención a la Diversidad, Necesidades asociadas a la discapacidad visual, 

(CREENA-ONCE) páginas 9-11 

16Vicepresidencia de la República de Ecuador; Programa Nacional de Tamizaje Neonatal”, Con 

Pie Derecho, la Huella del Futuro, diciembre 2011 
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acceder a un sistema de detección que permita superar los problemas de la visión y del 

aprendizaje.  

El proyecto de Detección Temprana e Intervención de Discapacidad Visual se 

ejecutará en cuatro líneas de acción: la primera es la promoción de la salud en 

donde se concienciará  a la población acerca de conductas de riesgo, embarazo 

saludable, nutrición materno – infantil; la segunda línea de acción se basa en la 

detección pre- escolar y escolar de la discapacidad visual a través de 

evaluaciones optométricas y pesquizaje; la tercera línea es la solución con 

prótesis o quirúrgica acompañada del fortalecimiento de los centros 

oftalmológicos nacionales y finalmente de los proceso de enseñanza / 

aprendizaje y autonomía para las personas con discapacidad visual.
17

 

 

En Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, existe la Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro 

de Enero”, cuya labor hasta el momento consiste en educar y rehabilitar a personas con 

discapacidad visual, en el proceso de enseñanza – aprendizaje, se rige bajo la 

programación que mantiene de Ministerio de Educación, realizando adaptaciones al 

currículo para la enseñanza de este colectivo. Posteriormente el trabajo será ejercer 

asesoría a las instituciones de educación regular para que los estudiantes que estén en 

capacidad de ser incluidos se desenvuelvan de la mejor manera posible en su acción de 

estudiantes y los docentes apliquen proceso educativos acordes a las necesidades de los 

estudiantes ciegos o con baja visión, de tal forma que las escuelas de Educación Especial 

se tornan en Centros de Asesoría de la escuelas de educación Regular, dada la experticia 

lograda por los años de trabajo de las instituciones en educación especial. 

 

La Dra. Miriam Gallegos, conocedora de la situación de las personas con discapacidad 

visual, manifiesta que: 

 

                                                           
17 Vicepresidencia de la República del Ecuador,  

http://cumbreamericasinbarreras.com/documentlibrary/get file?uuid=e581ef05-4975-4e56-ae6f-

7da7443834d4&groupld=16171 

http://cumbreamericasinbarreras.com/document
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1.4.   LA  CEGUERA  

 

HELEN KELLER, acerca de su ceguera expresó “Todo lo que me mueve, todo lo que 

penetra en mi alma, produce en mí el efecto de una mano que tocase en las tinieblas, y 

ese tacto es mi realidad” citado por Álvarez y Stig, 1997. 

Cifuentes 1989, denomina a la persona ciega como aquella que “Presenta un 

impedimento en la vista que no  permite  ver la luz, los colores o las formas de los 

objetos, de manera total y definitiva.  Por esta razón las personas ciegas no podrán usar 

el papel y el lápiz para escribir, y no será posible leer los libros comunes”
19

 

 

Patricio Lazo, docente de postgrado de la Universidad Politécnica Salesiana, considera 

que el término ceguera se utiliza para  designar la condición de una persona que no 

percibe luz. Además su visión es de 20/400. 

 

La “TABLA DE EQUIVALENCIAS” o carta de Snellen, cuadro 2, permite conocer los 

porcentajes en cifras del grado de visión que posee una persona, grado calculado en este 

caso en pies y en metros, la tabla contiene equivalencias que ayudan a medir el alcance 

de la visión dependiendo de la distancia con que se ubique el estímulo.  

  

 

 

 

                                                           
18

 GALLEGOS, N, Miriam, Habilidades sociales ( intervención psicológica en el ajuste a la 

deficiencia visual), febrero 2008, pág. 34-35 
19

 CIFUENTES M, Luis, “Guías simplificadas para la rehabilitación de los minusválidos”, Mayo 

1989, Quito-Ecuador, Pág. 107 

“La visión tiene una gran importancia en el desarrollo general de las personas, es decir que en los 

primeros años de vida, la visión es el principal incitador de aprendizajes del mundo circundante, 

alimentando el conocimiento a través de las imágenes mentales que grabadas en la memoria 

constituyen el fondo de experiencia, y permiten contar con recuerdos, conductas, normas, que se 

aplicarán a lo largo de la vida.”18 
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CUADRO # 2 

TABLA DE EQUIVALENCIAS 

 

Snellen pies Snellen metros Porcentaje visual 

20/20 6/6 100% 

20/25 6/8 90% 

20/30 6/10 80% 

20/40 6/13 70% 

20/50 6/16 60% 

20/60 6/20 50% 

20/80 6/26 40% 

20/120 6/40 30% 

20/160 6/53 20% 

20/200 6/60 10% 

20/400 6/130 5% 

                Fuente: “Aplicación de la Carta Snellen” 

                     http://kepler.uag.mx/uagwbt/oftav10/tutorial/snellen. 

 

 

La ceguera es una condición con la cual puede nacer un ser humano o fortuitamente 

llegar a adquirirla por varios factores que en este estudio se detallan adelante, pero no 

debe ser un obstáculo para el desenvolvimiento en el campo educativo porque  en la 

actualidad existen medios para que las personas con discapacidad visual exploten su 

capacidad intelectual. 

 

 

http://kepler.uag.mx/uagwbt/oftav10/tutorial/snellen


 
 

 

37 
 

1.4.1.   Causas de la Ceguera 

 

A continuación se incluyen esclarecimientos acerca de las causas de la discapacidad 

visual
20

 pueden originarse por distintos motivos, aunque normalmente, las más 

frecuentes son las que afectan al globo ocular, destacando como las más importantes las 

que se citan: 

 

 

CUADRO # 3 

CAUSAS DE CEGUERA 

 

 

Fuente: Las autoras 

 

Como se observa en el cuadro 3 “CAUSAS DE LA CEGUERA”, se describirán a 

continuación las principales causas que en forma general se plantean en dos grupos: las 

causas hereditarias y las causas adquiridas o accidentales:  

 

El cuadro 4 “CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD VISUAL” Hace referencia a 

Patologías originadas a la discapacidad visual en su totalidad. 

                                                           
20

   NOVARTIS, TU RETINA .COM, “Glosario sobre la Retina” 

http://www.turetina.com/glosario/ceguera-legal.aspx) 

 DAÑOS EN EL NERVIO ÓPTICO QUIASMA O CENTROS CORTICALES 

 TRASTORNOS DE LOS ÓRGANOS ANEXOS AL OJO 

ANOMALÍAS HEREDADAS O CONGÉNITAS  

PARASITOSIS  

DISFUNCIONES DE LA REFRACCIÓN DE LAS IMÁGENES 

LESIONES EN EL GLOBO OCULAR 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS, ENDÓCRINAS E INTOXICACIONES  

http://www.turetina.com/glosario/ceguera-legal.aspx
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                                CUADRO # 4 

CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD VISUAL 

PATOLOGÍA CARACTERÍSTICAS PROBLEMA 
Acromatopsia La persona no ve   colores No tolera la luz intensa o directa 

Albinismo Carencia de pigmento  Fotofobia,  intolerancia a la luz 

Aniridia Ausencia o falta de una 

parte del iris 

Fotofobia, baja agudeza visual,  

Atrofia del nervio óptico Imagen visual no es transmitida. Disminución de agudeza visual. 

Cataratas congénitas Cuando el cristalino del ojo se 

pone opaco 

Visión opaca, problemas de adaptación a la luz, 

disminuye la percepción de colores. 

Coloboma Deformaciones del ojo  Trastorno en el campo y agudeza visual. 

Glaucoma congénito Lesiones por subida presión 

ocular 

Disminución de campo visual periférico, trastorno en la 

visión de colores, mala visión nocturna y dificultades 

para ver. 

Miopía degenerativa Pérdida de la agudeza visual Mala visión de lejos, el estudiante se acerca mucho al 

material de trabajo. 

Queratocono Córnea en forma de cono Disminución de la agudeza visual a distancia lo que 

significa que le costará ver de lejos.    

Retinitis pigmentaria Pérdida pigmentaria retinal Trastorno en la agudeza visual, caracterizada por no 

poder distinguir detalles en los objetos. 

Fuente: SILVA, Ximena y Gerard  y  J. Koning. Para que veas. Guía Práctica para enseñar a los alumnos 

con baja visión, Quito, 2004, págs. 33a 64 

 

Como se plantea en el cuadro 5 a cerca de las “PATOLOGÍAS CONGÉNITAS” estas 

pueden ser adquiridas durante el embarazo, descuido en su alimentación,  ingesta de 

medicamentos no aptos en el embarazo, alcohol, etc.  

 

 

CUADRO # 5 

PATOLOGÍAS CONGÉNITAS 

PATOLOGÍA CARACTERÍSTICAS PROBLEMA 

Anoftalmia Carencia de glóbulo ocular Ceguera total 

Atrofia del nervio óptico Degeneración nerviosa Disminución de  agudeza visual 

Toxoplasmosis ocular 
Afecta los ojos del feto, 

cuando es adquirida por una 

mujer embarazada 

Dificultad al leer y trabajar con detalles 

Nistagmos Movimiento involuntario de 

los ojos 
Disminución de  agudeza visual 

Retinitis pigmentaria Pérdida pigmentaria retinal Trastorno en la agudeza visual, 

caracterizada por no poder distinguir 

detalles en los objetos. 

Fuente: Ídem 33 a 64 

http://www.definicion.org/nervio
http://www.definicion.org/nervio
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En el cuadro 6 “PATOLOGÍAS ADQUIRIDAS ACCIDENTALES” se sintetiza 

información al respecto problemática y sus características. 

 Estas se pueden producir por accidentes o asfixia al nacer, por situaciones fortuitas 

como traumatismos, accidentes de tránsito, heridas en los ojos con objetos o cuerpos 

extraños, etc.; son causas de pérdida de la vista. 

CUADRO # 6 

PATOLOGÍAS ADQUIRIDAS ACCIDENTALES 

PATOLOGÍA CARACTERÍSTICAS PROBLEMA 

Retinopatía del prematuro Afección de la retina en niños 

prematuros por cantidad muy 

alta de oxígeno 

Disminución de la agudeza 

visual 

Trastorno por rubéola Afecta varias partes del ojo Disminución de agudeza y 

campo visual 

Cataratas seniles Alteraciones en la función 

visual 

Disminución de agudeza 

visual 

Retinopatía diabética Dificultad para metabolizar la 

glucosa 

Disminución de agudeza 

visual 

Glaucoma adulto Lesiones por aumento de la 

presión ocular 

Pérdida del campo visual 

periférica 

   Fuente: Ídem págs. 33a 64 

 

1.5. ÁREAS EN QUE SE VEN AFECTADOS LOS ESTUDIANTES CIEGOS 
 

Las áreas del desarrollo humano que suelen verse afectadas tanto en estudiantes ciegos 

como con baja visión grave son: motrices, cognitivas, sociales, de lenguaje entre otras. 

 

1.5.1. Desarrollo Motriz 
 

La visión es indispensable para que una persona pueda desplazarse en el espacio, 

controle las habilidades motoras finas y gruesas y destrezas generales y específicas. 

Desde esta perspectiva, se suele comprobar que el desarrollo motor de las personas 

ciegas o con muy baja visión se altera, puesto que, ellos no sienten la necesidad de 

conocer los objetos que no están a su alcance, simplemente no perciben lo que se 
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encuentra alejado de su radio de acción, ni les llama la atención  aquello que no puedan 

tocar por lo tanto no se desplazaran hacia el objeto. 

 

La postura en los alumnos ciegos o con baja visión grave, es una de las conductas del 

desarrollo psicomotor en las que presentan una clara diferencia respecto a los alumnos 

videntes, caracterizándose por una inclinación anterior de cabeza, hombros caídos y 

cifosis dorsal.   

 

Cifosis Dorsal, es la posición curvada de columna doblada hacia adelante. En 

situación de reposo suelen presentar movimientos laterales del cuerpo o 

balanceos, movimientos rítmicos de la cabeza y aleteos o estereotipias cuya 

finalidad es la auto-estimulación.
21

 

 

 

En ausencia de visión el desplazamiento se caracteriza por: Puntas de los pies hacia 

fuera, pasos cortos, apoyo a la vez de toda la planta del pie, arrastre de los pies y brazos 

extendidos y elevados. Este tipo de marcha ¨Es consecuencia de una actitud de 

protección respecto del entorno en el que se mueven disminuyendo estos signos cuando 

se mueven en ambientes muy conocidos¨.
22

 

 

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

niños que carecen de ella habrá que proporcionarles, en ¨Un clima de seguridad, un 

número elevado de experiencias psicomotoras para entrenar tanto el equilibrio estático 

como el dinámico.
23

 En éste último será muy importante trabajar el mantenimiento de 

una línea recta en los desplazamientos por la incidencia que tiene en la marcha. 

Otro aspecto importante a trabajar, debido a la falta de retroalimentación visual, es la 

comprensión, realización y conciencia de los giros corporales  que es necesario para la 

organización del espacio y desplazamiento. 
                                                           

21
 Mariluz Calderón-Alejandro Vega, Discapacidad Visual Capítulo 1, pág. 21 

22
Ídempág. 21 

23
 Ídempág. 21 
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Dentro de la motricidad fina, se conoce de la importancia que para las personas ciegas 

representa el  tacto, esto  no quiere decir  que por el hecho de no ver, su desarrollo sea 

espontáneo por lo tanto deberá estimularse su desarrollo. Para las personas no videntes 

el tacto junto con el sentido del oído serán las principales conexiones con el mundo 

exterior. 

 

 

1.5.2.  Desarrollo Cognitivo 

  

La personas no videntes se ven con dificultades para captar todo tipo de información 

sensorial,  por lo que la evolución de su desarrollo cognitivo va a ser más lento en 

relación a la de los videntes.  Su juego simbólico es muy pobre pues por no poseer 

imágenes mentales de los objetos les cuesta contar con la representación metal de los 

mismos. 

Otra dificultad con la que se encuentran las  personas ciegas es la adquisición de la 

imagen corporal de sí mismos como representación mental que tienen de su propio 

cuerpo por las razones ya citadas. 

 

Algunas veces estas limitaciones en el desarrollo cognitivo son debidas más a una 

experiencia limitada con el entorno, a la falta de oportunidades causada por  no contar 

con una estimulación temprana, por el pobre acceso a los objetos, a la ausencia de 

ambientes estimulantes, que por las limitaciones propias de la ceguera, y en ocasiones 

ellos temen lo desconocido por lo que no se atreven a experimentar a ir más allá. 
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1.5.3.  Desarrollo del Lenguaje 

 

Suele ser habitual que el lenguaje para la persona ciega se presente algo más tarde a lo 

correspondiente a la etapa evolutiva que atraviesa debido a la falta de información visual 

y por realizarse con mayor lentitud el proceso de asignar nombres a las cosas. 

 

Posteriormente su desarrollo no presenta grandes diferencias ya que la imitación auditiva 

presenta una evolución normal. Salvo alguna peculiaridad como la sustitución de 

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

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

lenguaje no está condicionado por la ausencia de visión ya que su desarrollo descansa 

sobre un alto contenido auditivo. 

 

En cuanto al léxico no hay diferencias en la emisión de las primeras palabras pero sí hay 

algunas peculiaridades. Así, las personas sin visión pueden llegar a utilizar 

frecuentemente más palabras. 

 

Tampoco se observan grandes diferencias entre alumnos ciegos y videntes en intención 

comunicativa, no obstante el habla de la persona ciega se puede caracterizar por 

verbalismo excesivo (hablar de cosas que no conoce), preponderancia de preguntas 

estereotipadas sobre todo en presencia de desconocidos, deficiente expresividad tanto en 

gestos como en tonos, utilización del lenguaje de forma no interactiva repitiendo muchas 

palabras y frases escuchadas anteriormente.
24

 

  

1.5.4. Desarrollo  Social 

 

En los jóvenes ciegos y con baja visión hay que mejorar conceptos equivocados que se 

presentan en cada momento e ir a la aproximación real.  

                                                           
24

Miryam Gallegos N, Habilidades Sociales, pág. 35, febrero de 2008 
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La sociedad muchas veces por no conocer ignora las cualidades o facultades del no 

vidente cerrando muchas veces las oportunidades en diferentes campos como en lo 

educativo, laboral y social.  Hay veces que hasta la misma familia es quien influye en su 

desarrollo con una sobreprotección hacia el mismo.
25

 

 

1.6. ASIGNATURAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL 

DESENVOLVIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

VISUAL. 
 

Para que los estudiantes ciegos puedan participar activamente en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, requieren asignaturas básicas que le permitirán un buen 

desenvolvimiento educativo y social dentro de su vida personal. 

 

A continuación se detallarán cada una de estas áreas:  

 

1.6.1. El Sistema Braille 
 

El sistema Braille, lleva este nombre en honor a su inventor, el francés Louis Braille, 

quien  “Ocupa un puesto relevante, el más importante en la historia de la tiflología 

mundial”
26

. La tiflología es el nombre que se le da a todo recurso o material auxiliar 

utilizado para el mejor desenvolvimiento de la persona ciega.  

El Braille es  un medio fundamental para la educación de las  personas ciegas el  acceso 

a la cultura, que permite la lectura de un número considerable de libros y publicaciones; 

                                                           
25

 Ídem 
26

Federación Nacional de Ciegos del Ecuador,  FENCE, “Módulo Braille” primera edición, enero 

2006, pág.       15.  
27

Ídem, pág. 15. 

¨El Braille  es un sistema de comunicación táctil pensado para personas ciegas que sirve para la 

enseñanza- aprendizaje de la  lectura y escritura.  Está basado en un símbolo formado por seis 

puntos en relieve perceptibles al tacto, la combinación de estos puntos representan una letra o 

signo de la escritura en caracteres visuales, se escribe manualmente utilizando una regleta de 

metal o plástico y un punzón, el relieve se consigue perforando con el punzón un papel grueso o 

cartón  ligero.   En otros casos se utiliza máquina de escribir braille, computadoras traductoras a 

braille logrando rapidez y calidad en los textos¨.
27
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les proporciona un sistema muy útil para ellos mismos y para la relación con otras 

personas ciegas. 

 

El Sistema Braille ha sido adoptado por todos los idiomas, constituyéndose en un 

sistema universal. Comprende las letras del alfabeto: signos auxiliares y de puntuación, 

símbolos matemáticos y lógicos, notas musicales, signos de escritura rápida 

(estenografía).¨ Una de las desventajas de  los libros en   braille es su tamaño, puesto 

que este tipo de escritura en relieve ocupa tres o cuatro veces más espacio que la de 

caracteres visuales.
28

 

 

1.6.2.   El Ábaco 

 

Para realizar cálculos sencillos y operaciones matemáticas, es importante que el 

estudiante con discapacidad visual aprenda el manejo de este elemento, pues con él no 

sólo trabajará mentalmente las operaciones, sino que aprenderá el proceso de las 

mismas. 

“Un ábaco es un instrumento de cálculo elaborado por  el hombre. Está formado 

por un bastidor rectangular con una serie de bolillas por el que corren que se 

deslizan a lo largo de unas columnas. Un el ábaco puede contar con 13,21 o 27 

columnas, hay variación de números de columnas… Una barra divisoria divide 

el ábaco en dos partes: la parte superior comprende una bolilla en cada 

columna y en la parte inferior tenemos cuatro bolillas en cada columna. En el 

ábaco se escriben los números de izquierda a derecha,  las cantidades se pueden 

escribir al lado derecho, en la mitad o a la izquierda del ábaco.  El valor de las 

bolillas está determinado por su posición y sólo adquiere su valor cuando se le 

empuja hacia la barra divisoria¨.
29

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Ídem, págs. 19,20,21,22  
29

FENCE, Módulo de manejo del ábaco, primera edición, enero 2006, pág. 34- 36. 



 
 

 

45 
 

1.6.3.  Orientación y Movilidad 

 

La orientación y movilidad  es una asignatura  indispensable para las personas con 

discapacidad visual, se encarga de enseñar y favorecer el aprendizaje de cómo 

movilizarse en un espacio de manera eficiente y segura a personas con discapacidad 

visual, ellas tienen que aprender las técnicas para así poder trasladarse de un lugar a otro, 

para ello tienen que hacerlo con una herramienta indispensable  llamada Bastón Blanco. 

El Bastón Blanco es un instrumento muy importante para las personas ciegas, con ayuda 

de él se movilizan de un lugar a otro. 

 

En otros países, como Argentina, personas con baja visión utilizan un bastón de  color  

verde, donde el mismo gobierno apoya su uso como se muestra a continuación: 

 

 

En nuestro país debería existir una ley que acoja una medida similar porque de esta 

manera se podría identificar y diferenciar por el color del bastón a una  persona ciega de 

otra que tenga baja visión, además se educaría a la población sobre las diferentes ayudas 

que ellos  requieren en un determinado momento. 

 

 

 

 

                                                           
30

Boletín oficial, Argentina, martes 31 de diciembre del 2002 

“El Gobierno Nacional de Argentina publicó  en el Boletín Oficial una ley que promueve que las 

personas con baja visión o limitación de su campo visual circulen por la calle con un bastón 

verde, que además de servirles de ayuda permitirá que los demás transeúntes identifiquen el 

problema y puedan asistirlos. A diferencia del bastón blanco, con el que se desplazan los ciegos, 

el verde servirá de apoyo a quienes padezcan retinosis pigmentaria, glaucoma y otras patologías 

que disminuyen la visión”.
30
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1.6.4.  El Sistema Jaws 

 

El sistema Jaws, es un programa conocido como lector de pantalla indispensable para 

que las personas con discapacidad visual tengan  acceso a la comunicación a través de 

medios digitales, este medio tecnológico será parte de su formación a nivel social y 

educativo.  

 

Es importante recordar que el sistema JAWS, es un programa que tiene que ser instalado 

en la computadora y este  “interacciona con el operador por medio únicamente del 

teclado y facilitan el acceso a cualquier región de la pantalla en diferentes modalidades 

de emisión de la salida (letra a letra, palabra por palabra, línea, columna, zonas 

marcadas, atributos de color ), siendo bastante sencillo su manejo dado que la persona 

no vidente no necesita de grandes explicaciones para imaginarse el aspecto de los textos 

visualizados”.
31

 

  

1.6.5. Ventajas del Programa JAWS 

 

A continuación se dará a conocer las ventajas que este programa tiene: 

 

 Permite utilizar aplicaciones en "Windows" tales como PowerPoint, Excel, Word, 

Internet Explorer entre otras.  

 

 Disponible en idioma español.  

 

 Programa ideal para estudiantes  y personas en el mundo laboral en ambientes 

altamente competitivos.  

                                                           
31

 Medina, Marcelo, Módulo Nuevas Tecnologías y Discapacidad Visual. Quito 2009, pág. 36 
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1.7. MATERIALES DIDÁCTICOS  PARA LAS PERSONAS CON CEGUERA 

 

El estudiante ciego debe contar con materiales especiales para su proceso de aprendizaje  

que benefician al estudiante en todos los ámbitos.  

Los materiales didácticos se elaboran en diversas formas, tamaños, peso, textura, 

temperatura, olor, etc. según requerimiento del estudiante. 

 

Según lo indica la Dra. Imelda Fernández, profesora de Postgrado mediante su 

investigación sobre los materiales didácticos que se deben aplicar a los estudiantes 

ciegos para su aprendizaje se los distingue según el tipo de soporte y se los divide en las 

siguientes categorías: 

 

Los Pequeños Medios Tacto-Audiovisuales: Son los materiales que el profesor utiliza 

en el aula. 

 

Material Real o Natural: que se encuentran en la naturaleza y que el educador debe      

tener en el aula. Por ejemplo: plantas, animales, madera, frutos, etc. 

 

Material de Experiencia o Vivencias y Excursiones: es el material real o natural y  es 

el que le permite conocer al alumno un objeto en forma directa. El educador debe 

planificar  con anticipación estas excursiones porque tiene que ver si el lugar es 

apropiado para la observación real del material, además ayuda al alumno su orientación 

espacial, educación sensorial, educación social y formación cultural. 

 

Material Preparado o Elaborado: Lo realiza el docente o padre de familia .Por 

ejemplo: maquetas, gráficos, mapas,  esquemas, etc. 

 

Materiales de Trabajo Permanente: Es el material de escritorio que se utiliza para las 

actividades de todas las asignaturas. Por ejemplo: punzón, ábacos, regletas  y se los 
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encuentra en los lugares que son especializados para vender materiales para personas 

con discapacidad visual. 

 

Material Impreso: Libros, diccionarios, revistas en braille y macrotipos, libro parlante, 

lector de pantalla. 

 

Material Audiovisual: Radio, televisión, grabaciones, videos, diapositivas. 

 

Material Tecnológico: Thermoform, Computadora”.
32

 

 

 

En el cuadro 7, “MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LAS PERSONAS CON 

CEGUERA” la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador,  los clasifica de la siguiente 

manera.  

          
 

CUADRO # 7 

MATERIAL DIDÁCTICO  PARA LA PERSONAS CON CEGUERA 

MATERIAL CARACTERÍSTICAS UTILIDAD 

Papel Braille Es un papel bond de 120 gramos Sirve para la escritura manual 

como en impresora 

Ábaco Es una tabla elaborada  con cuentas en 

alambres separada por una barra divisoria, 

la parte superior comprende una bolilla y 

la inferior cuatro bolillas 

Sirve para realizar con precisión 

las operaciones matemáticas. 

Máquina de escribir 

braille 

Es una pequeña máquina que consta de 9 

teclas: 6 teclas para cada punto braille, una 

tecla para espaciador, una para retroceso y 

otra para que avance el rodillo 

Sirve para la escritura en braille 

Regleta  punzón Es una regla que está compuesta por dos 

láminas de plástico o metal, unidas por 

bisagras, consta de pequeños rectángulos y 

en cada uno de ellos hay 6 agujeros 

Sirve para la escritura manual y 

se lo hace de derecha a izquierda, 

para leer se voltea la hoja donde 

están impresos los signos braille 

materiales naturales Son todos aquellos recursos que 

encontramos en la naturaleza 

Acceso a todos los ámbitos 

educativos. 

                                                           
32

FERNÁNDEZ Imelda,  Módulo de Elaboración de Material Didáctico, mayo 2009, páginas 9 y 

10 

Fuente:
 
 Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, Módulo de Braille, primera edición, enero 

2006, página 23 
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1.8.   LA BAJA VISIÓN 

 

La Organización Mundial para la Salud (OMS) en 1992 definió que: ¨Una persona con 

visión baja es aquella con una incapacidad de la función visual aun después de 

tratamiento y/o corrección refractiva, con agudeza visual en el mejor ojo, de 6/18 a 

perfección de luz¨  (PL, o campo visual menor de 10º desde el punto de fijación, pero 

que se use, es decir, potencialmente capaz de usar la visión para la planificación y 

ejecución de tareas). 

 

Se considera que la Baja Visión es la disminución de la función visual hasta unos rangos 

sin llegar a la ceguera que incapacitan seriamente al que lo sufre para realizar tareas 

normales y habituales. Esta definición es aceptada, porque  incluye los términos de: 

visión funcional, campo visual, punto de fijación, y agudeza visual, así como el empleo 

de la visión para la ejecución de tareas. 

 

La Dra. Silva y el Dr. Koning demuestran que la baja visión es una disminución 

importante de la discapacidad visual, comprende desde la sola percepción de luz hasta 

una agudeza visual. 

 

Visión funcional: Es la capacidad que tienen las personas para poder apreciar las cosas 

de acuerdo a su visión y a la vez esto les servirá para adquirir nuevos conocimientos y 

enriquecerse de las experiencias vividas que le permite este resto visual,  si éste es 

debidamente estimulado mejorará su forma de ver el mundo que le rodea. 

  

Campo visual: Como lo menciona la Dra. Miryan Gallegos, se denomina campo visual 

al área en la cual un estímulo adecuado produce una respuesta visual.  El campo visual 

debe de ser medido en cada ojo por separado. 

 

Otra definición sobre campo visual indica que en el momento que nosotros observamos 

“Fíjamente un punto con un ojo, alrededor de este punto miramos también una gran 
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zona, aunque con menos agudeza visual que en el punto fijado. Esta zona total se llama 

el campo visual”.
33

 

 

Punto de fijación: Capacidad para dirigir el ojo a un punto determinado.  

 

Agudeza visual: Es la capacidad que tiene el ojo para ver detalles de un objeto a una 

distancia determinada. La agudeza visual debe ser medida tanto de lejos como de 

cerca.
34

 

 

Estas son dos medidas diferentes que las diagnosticará el oftalmólogo, esto va a permitir 

al docente realizar las adaptaciones curriculares pertinentes.  

 

 

1.8.1.  Clasificación de la Baja Visión 

 

La baja visión se clasifica en tres niveles:  

Baja visión severa: “Las personas perciben la luz, se desempeñan con el Braille para la 

lectura y escritura.” 
35

Ejecuta las  tareas visuales con lentitud, y poca exactitud aún con 

ayuda.  

 

Baja visión moderada: Las persona son capaces de distinguir objetos grandes y 

medianos en movimiento, sin discriminación de detalles y/o color. Pueden 

desempeñarse en la lectura y escritura con tinta y/o Braille. 
36

 

Baja visión leve: Las personas tienen la capacidad de percibir objetos pequeños, dibujos 

y símbolos. Los estudiantes con visión leve, se desempeñan con la escritura y lectura a  

tinta con las debidas adaptaciones.
37

 

                                                           
33 SILVA Ximena, Dra,KONING,Gerard J, Para que veas, Ministerio de Educación y Cultura, 

Quito 2004, pág. 69 
34 Ídem, pág.66 
35

 Ministerio de Educación y Cultura, Discapacidad Visual,2003,pág.12 
36

 Idem,pág.12 
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Hay tabúes sobre la baja visión donde muchas personas preguntan: ¿Si se utiliza los 

remanentes visuales, empeora la visión?  Por creencia popular se cree que  la utilización 

de los restos visuales incrementa el  deterioro del grado de visión que se posee, mito que 

se ha develado, pues ahora se tiene la certeza que aprovechar el resto visual, 

eficazmente, constituye un factor clave en el incremento de experiencias visuales, del 

desarrollo de la autonomía personal  y del mejoramiento de calidad de vida.   

 

1.8.2.  Tipos de Ayudas para Estudiantes con Baja Visión 

 

Los estudiantes con baja visión, requieren de diferentes tipos de ayuda tales como: 

ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas. Las ayudas son recursos varios que propenden 

al mejoramiento de la visión, ampliando los estímulos percibidos por el órgano visual.    

 

Ayudas Ópticas,  Las ayudas ópticas son todos los auxiliares que utilizan las personas 

con baja visión y son prescritas por oftalmólogos y optometristas  en base a un 

diagnóstico y medición. 

Las ayudas ópticas más comunes son: Lupas, telescopios, lentes prismáticos, 

telemicroscopios, etc. Estas ayudas  permiten aumentar el tamaño de los objetos, para 

mejorar la imagen retiniana o para mejorar la agudeza visual. Una misma ayuda óptica 

normalmente no puede ser efectiva en todas las situaciones ni para todas las tareas, por 

lo que posiblemente será necesario utilizar otras de acuerdo con la distancia y el tipo de 

tarea que se vaya a realizar.  

Ventajas de las ayudas ópticas: permiten acceso a materiales de tamaños distintos, pesan 

menos y son más fáciles de transportar que los libros en macrotipos. Con la ayuda del 

telescopio se pueden leer textos que se encuentren a distancia.  

                                                                                                                                                                           
37

  Ídem, pág. 12 
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Las ayudas ópticas, elevan el nivel de rendimiento visual del estudiante con baja visión.  

 

 “Ninguna ayuda puede jamás reemplazar todas las funciones del ojo normal; 

por lo tanto, una persona puede tener necesidad de varias ayudas ópticas para 

tareas de lejos y para tareas de cerca. Las ayudas se prescriben en relación con 

el diagnóstico, la gravedad de la afección, las exigencias de la tarea y la 

respuesta individual del paciente con baja visión.”
38

 

 

Las ayudas no ópticas, son todas aquellas  que permiten potenciar la función visual 

mejorando las condiciones del entorno. Son aquellas ayudas que permiten llevar a cabo 

las actividades de una manera más confortable. El estudiante con baja visión necesita 

adecuar la iluminación, el contraste, la postura y la distancia de trabajo de acuerdo a su 

necesidad.  

 

Las ayudas no ópticas son: atriles, lámparas, señaladores, marcadores, papel pautado, 

etc.  Estas ayudas las utiliza el estudiante como material de escritorio. 

Las ayudas no ópticas, perfeccionan la iluminación, el contraste, la postura del 

estudiante o la distancia de trabajo.
39

 

 

Las ayudas electrónicas incluyen la lupa televisiva que permite aumentar el tamaño del 

texto hasta cuarenta veces en una pantalla de un monitor de televisión, y software 

especial para aumentar el tamaño de la letra de cualquier ordenador.  

 

 

 

                                                           
38

CARMONA Javier Sebastián, I Congreso Virtual INTEREDVISUAL sobre Intervención 

Educativa y Discapacidad Visual,Octubre 2003, Baja visión. Ayudas ópticas 
39

www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/optometria/guia_de_atencion_basica_en_baja_vision_para_oftal

mologos_generales.pdf 
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1.8.3.  Materiales Didácticos  para las Personas con Baja Visión 

 

El estudiante con baja visión necesita recursos didácticos para el desarrollo de  

habilidades perceptuales y así  incrementar experiencias visuales que son necesarias en 

toda educación por competencias.  Los  materiales son los siguientes:  

 Atril 

 Papel con renglones remarcados 

 Papel para escribir y materiales didácticos  sin brillo (mate). 

 Lápices de papel  de mina blanda (4B, 6B, 8B) y grosor acorde a la necesidad del 

estudiante 

 Lámparas de escritorio cuyo foco debe ser con  luz apropiada a la necesidad 

 Adecuación de libros con letras según el tamaño que requiere el estudiante 

 Material didáctico con buen contraste 

 

1.9.  PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD VISUAL 

 

Existen organizaciones que han desarrollado programas para prevenir la ceguera. Se 

recomienda ir al oculista cada seis meses para un chequeo de la vista. 

Gracias al  Programa Nacional de Prevención de Discapacidades dirigido por la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador y su estrecha relación con el Ministerio de 

Salud Pública, el Programa Nacional de Prevención de Discapacidades tiene como 

objetivo impulsar varios proyectos orientados a diagnosticar  a tiempo enfermedades 

genéticas y del metabolismo, de modo que con un tratamiento adecuado puedan 

prevenirse futuras discapacidades. 

 

 



 
 

 

54 
 

 

 

CAPÍTULO  II: INVESTIGACIÓN. RESULTADOS. HALLAZGOS. 

2.1.  RESULTADOS DEL ESTUDIO 

  

En general los profesores evidencian en sus prácticas pedagógicas actitudes positivas y 

negativas, que oscilan entre la indiferencia, sobreprotección, bajas expectativas y 

aceptación hacia los estudiantes con discapacidad visual. 

 

Desde la perspectiva de las potencialidades, los profesores perciben a estos estudiantes 

como poseedores de habilidades artísticas y sociales. Este tipo de convicción acerca de 

las capacidades intelectuales podría incidir notablemente en el proceso de inclusión 

educativa de los y las estudiantes con discapacidad visual, dado que limitaría el acceso a 

las diferentes experiencias educativas y de conocimiento importante para el 

desenvolvimiento en la vida familiar, social y educativa. 

 

Otros elementos considerados importantes para la adecuada inclusión educativa es la 

capacitación para docentes de educación regular, la existencia de material didáctico 

apropiado a las necesidades  de los estudiantes con discapacidad visual, la participación 

de la familia, la actitud de los compañeros del curso, etc. 

 

El rol de las instituciones regulares, según la percepción de los profesores, debe estar 

dirigida  hacia la aceptación de los alumnos/as con necesidades educativas especiales, 

relevando la importancia que tiene la capacitación del profesorado, la gestión de 

espacios adecuaciones para atender a los estudiantes y el establecimiento de  ciertos 
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tiempos para reuniones con docentes especiales  que permitan el intercambio de 

experiencias pedagógicas en función de los apoyos requeridos por cada estudiante 

integrado. 

 

Previo a  la aplicación de la guía didáctica se procedió a la realización de una encuesta 

dirigida a maestros, estudiantes y padres de familia de los colegios inclusivos para 

descubrir sentimientos, percepciones, capacitación recibida, integración con los 

compañeros y criterios de evaluación. 

 

Para tener una idea real de la situación de los estudiantes con discapacidad visual se 

realizaron encuestas  y entrevista en base de una muestra de  veintidós docentes de la 

escuela de ciegos y cinco instituciones con veintidós docentes de educación regular, esto 

nos permitió  obtener la información necesaria para el presente estudio. 

 

Los resultados del estudio llegaron a feliz término gracias a que se contó con la 

colaboración de los docentes  de las instituciones de educación especial y regular, 

quedando de esta manera establecido parámetros que mejoren  la enseñanza y 

aprendizaje  de los estudiantes con discapacidad visual integrados a colegios de 

educación regular. 

 

 

Una vez recolectada la información de los maestros regulares y especiales que realizaron 

la encuesta,  se procedió a procesar la misma, mediante el sistema de tabulación,  lo cual  

determinó los principales puntos de vista y criterio de los docentes. 

Los resultados están plasmados en los siguientes cuadros estadísticos: 

 



 
 

 

56 
 

CUADRO # 8 

Sentimientos  de  los maestros  al trabajar con estudiantes que tienen discapacidad 

visual. 

 Profesor@s 

Regulares 

Profesor@s 

Especiales 

FRECUENCIA # % # % 

Preocupación 9 40,91 2 9,09 

Indiferencia 1 4,55 0 0 

Aceptación 4 18,18 15 68,18 

Interés 8 36,36 5 22,72 

Rechazo 0 0 0 0 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Las autoras 

GRÁFICO # 1 

 

                                Fuente: Las autoras 
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 De los 22 profesor@s regulares encuestados podemos observar que 9 tienen un 

sentimiento de  preocupación cuando se trabaja con estudiantes que tienen 

discapacidad visual, representando así un 40,91%. 

 De los 22 profesor@s regulares encuestados podemos observar que tan solo un 

maestro tiene un sentimiento de indiferencia cuando se trabaja con estudiantes 

que tienen discapacidad visual, representando así un 4,55%. 

 De los 22 profesor@s regulares encuestados podemos observar que 8 maestros 

tiene un sentimiento de indiferencia cuando se trabaja con estudiantes que tienen 

discapacidad visual, representando un 18,18%. 

 De los 22 profesor@s regulares encuestados podemos observar que 8 maestros 

han dicen mostrar un sentimiento de interés cuando se trabaja con estudiantes 

que tienen discapacidad visual, representando así un 36,36%. 

 De los 22 profesor@s regulares encuestados ninguno mostró un sentimiento de 

rechazo hacia estudiantes que tienen discapacidad visual, representando un 0%. 

 Con respecto a los profesores especiales, de los 22 encuestados, 2 mostraron un 

sentimiento de preocupación hacia estudiantes que tienen discapacidad visual, 

representando un 9,9%. 

 Con respecto a los profesores especiales, de los 22 encuestados, pues ninguno 

mostró un sentimiento de indiferencia hacia estudiantes que tienen discapacidad 

visual, representando así el 0,0%. 

 Con respecto a los profesores especiales, de los 22 encuestados, 15 mostraron un 

sentimiento de aceptación hacia estudiantes que tienen discapacidad visual, 

representando así un 68,18%. 

 Con respecto a los profesores especiales, de los 22 encuestados, 5 mostraron un 

sentimiento de rechazo hacia estudiantes que tienen discapacidad visual, 

representando así el 22,72%. 

 Con respecto a los profesores especiales, de los 22 encuestados, ninguno mostró 

un sentimiento de interés hacia estudiantes que tienen discapacidad visual, 

representando así el 0,0%. 



 
 

 

58 
 

CUADRO #9 

Dificultades que se le presentaron  con los estudiantes 

 

 

 

Profesor@s 

Regulares 

 

Profesor@s 

Especiales 

FRECUENCIA # % # % 

Desplazamiento 4 18,18 2 9,09 

Lecto-escritura Braille 15 68,18 8 36,36 

Manejo de disciplina 1 4,55 5 22,73 

Relación con sus compañeros 2 9,09 7 31,82 

Ninguna 0 0 0 0 

Total 22 100 22 100 

                 Fuente: Las autoras 

 

 

GRÁFICO # 2 

  

Fuente: Las autoras 
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 Con respecto a los profesores regulares, 4 dijeron que  los estudiantes tuvieron 

dificultad de desplazamiento, representando así un 18,18%. 

 Con respecto a los profesores regulares, 15 dijeron que los estudiantes tuvieron 

dificultad de Lecto-escritura Braille, representando así un 68,18%. 

 Con respecto a los profesores regulares, solo 1 dijo que los estudiantes tuvieron  

dificultad de manejo de disciplina, representando así un 4,55%. 

 Con respecto a los profesores regulares, 2 dijeron que los estudiantes tuvieron 

dificultad de relación con sus compañeros, representando así un 9,09%. 

 Con respecto a los profesores regulares, no hubo alguno que no haya pasado sin 

algún tipo de dificultad, representando así un 0,0%. 

 Con respecto a los profesores especiales, 2 docentes dijeron que los estudiantes 

mostraron dificultad de desplazamiento, representando así un 9,09%. 

 Con respecto a los profesores especiales, 8 docentes dijeron que los estudiantes 

mostraron una dificultad de Lecto-escritura Braille, representando así un 36,36%. 

 Con respecto a los profesores especiales,  5 docentes dijeron que los  estudiantes 

mostraron una dificultad de manejo de disciplina, representando así un 22,73%. 

 Con respecto a los profesores especiales, 7 docentes dijeron que los estudiantes 

mostraron una dificultad de relación con sus compañeros, representando así un 

31,82%. 

 Con respecto a los profesores especiales, no hubo alguno que no haya pasado sin 

algún tipo de dificultad, representando así un 0,0%. 
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CUADRO # 10 

Cómo  superan las dificultades 

 

                  Fuente: Las autoras 

GRÁFICO # 3 

 

Fuente: Las autoras 
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Profesor@s 

Regulares 

 

Profesor@s 

Especiales 

FRECUENCIA # % # % 

Asesoramiento especializado 12 54,55 8 36,36 

Reforzando Lecto-escritura Braille 5 22,73 5 22,73 

Elaborando material didáctico 4 18,18 5 22,73 

Fortaleciendo el trabajo grupal 1 4,55 4 18,18 

No las ha superado 0 0 0 0 

Total 22 100 22 100 
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 De los 22 profesores regulares encuestados, 12 dijeron que los alumnos superan 

las dificultades gracias al asesoramiento especializado, representando así n 

54,55%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 5 dijeron que los alumnos superan 

las dificultades reforzando lecto-escritura Braille, representando así n 22,73%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 4 dijeron que los alumnos superan 

las dificultades Elaborando material didáctico, representando así n 18,18%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, solo 1 dijo que los alumnos superan 

las dificultades con el fortalecimiento del trabajo grupal, representando así n 

4,55%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, no hubo alguno que dijera que los 

alumnos no hayan superado alguna dificultad, representando así un 0,0%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 8 dijeron que los alumnos superan 

las dificultades gracias al asesoramiento especializado, representando así n 

36,36% 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 5 dijeron que los alumnos superan 

las dificultades reforzando lecto-escritura Braille, representando así n 22,73%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 5 dijeron que los alumnos superan 

las dificultades Elaborando material didáctico, representando así un 22,73%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 4 dijeron que los alumnos superan 

las dificultades con el fortalecimiento del trabajo grupal, representando así un 

18,18%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, no hubo alguno que dijera que los 

alumnos no hayan superado alguna dificultad, representando así un 0,0%. 
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Profesor@s 

Regulares 

 

Profesor@s 

Especiales 

FRECUENCIA # % # % 

Oportuna 9 40,91 4 18,18 

Suficiente 0 0 0 0 

Permanente 4 18,18 13 59,09 

Esporádica 6 27,27 5 22,73 

Ninguna 3 13,64 0 0 

Total 22 100 22 100 

                                 Fuente: Las autoras 

 

GRÁFICO # 4 
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 De los 22 profesores regulares encuestados, hubieron 9 que recibieron una 

capacitación oportuna en discapacidad visual, representando así un 40,91%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, no hubo alguno que dijera que  

recibió una capacitación suficiente en discapacidad visual, representando así un 

0,0%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, hubieron 4 que recibieron una 

capacitación permanente en discapacidad visual, representando así un 18,18%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, hubieron 6 que recibieron una 

capacitación esporádica en discapacidad visual, representando así un 27,27%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, hubieron 3 que no recibieron nunca 

una capacitación en discapacidad visual, representando así un 13,64%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, hubieron 4 que recibieron una 

capacitación oportuna en discapacidad visual, representando así un 18,18%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, no hubo alguno que dijera que  

recibió una capacitación suficiente en discapacidad visual, representando así un 

0,0%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, hubieron 13 que recibieron una 

capacitación permanente en discapacidad visual, representando así un 59,09%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, hubieron 5 que recibieron una 

capacitación esporádica en discapacidad visual, representando así un 22,73%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, no hubo alguno que dijera que  no 

recibió alguna capacitación en discapacidad visual, representando así un 0,0%. 
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CUADRO #12 

¿Qué  falta para mejorar la integración de los estudiantes con discapacidad visual a 

la escuela/colegio regular? 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras 

 

GRÁFICO # 5 

 
Fuente: Las autoras 
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Profesor@s 
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FRECUENCIA # % # % 

Conocimientos  en Lecto-escritura Braille                                 12 54,55 8 36,36 

Conocimientos en Orientación y 

Movilidad. 

5 22,73 5 22,73 

Conocimientos en Ábaco. 4 18,18 5 22,73 

Conocimientos en Estenografía. 1 4,55 4 18,18 

Técnicas en comprensión lectora 0 0 0 0 

Total 22 100 22 100 



 
 

 

65 
 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 12 dijeron que los conocimientos en 

lecto-escritura Braille, aún faltan por mejorar, en la integración de los estudiantes 

con discapacidad visual en la escuela/colegio regular, representando un 54,55% 

 

  De los 22 profesores regulares encuestados, 5 dijeron que los conocimientos en 

orientación y movilidad, aún faltan por mejorar, en la integración de los 

estudiantes con discapacidad visual en la escuela/colegio regular, representando  

un 22,73% 

 

  De los 22 profesores regulares encuestados, 4 dijeron que los conocimientos en 

ábaco, aún faltan por mejorar, en la integración de los estudiantes con 

discapacidad visual en la escuela/colegio regular, representando  un 18,18% 

 

 De los 22 profesores regulares encuestados, sólo 1 dijo que los conocimientos en 

Estenografía, aún faltan por mejorar, en la integración de los estudiantes con 

discapacidad visual en la escuela/colegio regular, representando  un 4,55%.  

                       

 De los 22 profesores regulares encuestados, ninguno dijo que las técnicas en 

comprensión lectora aún faltan por mejorar, en la integración de los estudiantes 

con discapacidad visual en la escuela/colegio regular, representando  un 0,0%.    

                       

 De los 22 profesores especiales encuestados, 8 dijeron que los conocimientos en 

lecto-escritura Braille, aún faltan por mejorar, en la integración de los estudiantes 

con discapacidad visual en la escuela/colegio regular, representando un 36,36% 

 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 5 dijeron que los conocimientos en 

orientación y movilidad, aún faltan por mejorar, en la integración de los 

estudiantes con discapacidad visual en la escuela/colegio regular, representando  

un 22,73% 
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 De los 22 profesores especiales encuestados, 5 dijeron que los conocimientos en 

ábaco, aún faltan por mejorar, en la integración de los estudiantes con 

discapacidad visual en la escuela/colegio regular, representando  un 22,73%     

              

 De los 22 profesores especiales encuestados, 4 dijeron que los conocimientos en 

Estenografía, aún faltan por mejorar, en la integración de los estudiantes con 

discapacidad visual en la escuela/colegio regular, representando  un 18,18%. 

 

 De los 22 profesores especiales encuestados, ninguno dijo que las técnicas en 

comprensión lectora aún faltan por mejorar, en la integración de los estudiantes 

con discapacidad visual en la escuela/colegio regular, representando  un 0,0%.                          
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CUADRO #13 

Dificultades que se han presentado en la integración de los estudiantes videntes con 

sus compañeros de baja visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: las autoras 

 

GRÁFICO # 6 

 
 Fuente: Las autoras 
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Temor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7 31,82 2 9,09 

Indiferencia 5 22,73 6 27,27 

Aceptación 2 9,09 12 54,55 

Interés 2 9,09 2 9,09 

Rechazo 6 27,27 0 0 

Total 22 100 22 100 
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 De los 22 profesores regulares encuestados, 7 dijeron que los estudiantes 

videntes  han presentado un sentimiento de temor en la integración con sus 

compañeros de discapacidad visual, representando así un 31,82%. 

 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 5 dijeron que los estudiantes 

videntes  han demostrado indiferencia en la integración con sus compañeros de 

discapacidad visual, representando así un 22,73%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 2 dijeron que los estudiantes 

videntes han presentado un sentimiento de aceptación en la integración con sus 

compañeros de discapacidad visual, representando así un 9,09%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 2 dijeron que los estudiantes 

videntes han mostrado interés en la integración con sus compañeros de 

discapacidad visual, representando así un 9,09%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 6 dijeron que los estudiantes 

videntes han demostrado rechazo en la integración con sus compañeros de 

discapacidad visual, representando así un 27,27%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 2 dijeron que los estudiantes 

videntes han demostrado temor en la integración con sus compañeros de 

discapacidad visual, representando así un 9,09%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 6 dijeron que los estudiantes 

videntes han demostrado indiferencia en la integración con sus compañeros de 

discapacidad visual, representando así un 26,26%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 12 dijeron que los estudiantes 

videntes han demostrado aceptación en la integración con sus compañeros de 

discapacidad visual, representando así un 54,55%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 2 dijeron que los estudiantes 

videntes han presentado interés en la integración con sus compañeros de 

discapacidad visual, representando así un 9,09%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, ninguno dijo que se ha presentado  

rechazo en la integración entre estudiantes videntes para con sus compañeros de 

discapacidad visual, representando así un 0,0%. 
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CUADRO #14 

¿Cómo   han superado la integración con los compañeros? 

 

          

Fuente: Las autoras 

 

GRÁFICO # 7 

 

                     Fuente: Las autoras 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 3 dijeron que sus alumnos de 

discapacidad visual, han superado la integración, mediante el trabajo en equipo, 

representando así el 13,64%. 
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Trabajando en equipo 3 13,64 8 36,36 

Con actividades recreativas y sociales 5 22,73 3 13,64 

Reforzando valores 4 18,18 5 22,73 

Informando sobre la discapacidad 5 22,73 4 18,18 

Realizando actividades de 

sensibilización 

5 22,73 2 9,09 

Total 22 100 22 100 



 
 

 

70 
 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 5 dijeron que sus alumnos de 

discapacidad visual, han superado la integración con actividades recreativas y 

sociales, representando así el 22,73%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 4 dijeron que sus alumnos de 

discapacidad visual, han superado la integración, mediante el reforzamiento de 

valores, representando así el 18,18%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 5 dijeron que sus alumnos de 

discapacidad visual, han superado la integración, informando sobre discapacidad, 

representando así el 22,73%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 5 dijeron que han superado, sus 

alumnos de discapacidad visual, han superado la integración, realizando 

actividades de sensibilización, representando así el 22,73%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 8 dijeron que sus alumnos de 

discapacidad visual, han superado la integración, mediante el trabajo en equipo, 

representando así el 36,36%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 3 dijeron que sus alumnos de 

discapacidad visual, han superado la integración, con actividades recreativas y 

sociales, representando así el 13,64%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 5 dijeron que sus alumnos de 

discapacidad visual, han superado la integración, mediante el reforzamiento de 

valores, representando así el 22,73%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 4 dijeron que sus alumnos de 

discapacidad visual, han superado la integración, informando sobre la 

discapacidad, representando así el 18,08%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 2 dijeron que sus alumnos de 

discapacidad visual, han superado la integración, realizando actividades de 

sensibilización, representando así el 9,09%. 
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CUADRO #15 

Actitud de los estudiantes videntes con sus compañeros con discapacidad visual. 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

GRÁFICO # 8 

 

                   Fuente: Las autoras 
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CUADRO # 15  

Actitud de los estudiantes videntes con sus compañeros de discapacidad visual. 

 Profesor@s 

Regulares 

Profesor@s 

Especiales 

FRECUENCIA # % # % 

Solidaria 7 31,82 2 9,09 

Empática 5 22,73 6 27,27 

Protectora 2 9,09 12 54,55 

Indiferente 2 9,09 2 9,09 

De lástima 6 27,27 0 0 

Total 22 100 22 100 
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 De los 22 profesores regulares encuestados, 7 dijeron que los estudiantes 

videntes han mostrado una actitud solidaria con sus compañeros de baja visión, 

representando así un 31,82%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 5 dijeron que los estudiantes 

videntes han mostrado una actitud empática con sus compañeros de baja visión, 

representando así un 22,73% 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 2 dijeron que los estudiantes 

videntes han mostrado una actitud protectora con sus compañeros de baja visión, 

representando así un 9,09% 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 2 dijeron que los estudiantes 

videntes han tenido una actitud indiferente con sus compañeros de baja visión, 

representando así un 9,09%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 6 dijeron que los estudiantes 

videntes han sentido lástima con sus compañeros de baja visión, representando 

así un 27,27%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 2 dijeron que los estudiantes 

videntes han demostrado una actitud solidaria con sus compañeros de baja 

visión, representando así un 9,09%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 6 dijeron que los estudiantes 

videntes han mostrado una actitud empática con sus compañeros de baja visión, 

representando así un 27,27%. 

 De los 22 profesores regulares especiales, 12 dijeron que los estudiantes videntes 

han mostrado una actitud protectora con sus compañeros de baja visión, 

representando así un 54,55%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 2 dijeron que los estudiantes 

videntes han tenido una actitud indiferente con sus compañeros de baja visión, 

representando así un 9,09%. 

 

 De los 22 profesores especiales encuestados, ninguno dijo que los estudiantes 

videntes han sentido lástima con sus compañeros de baja visión, representando 

así un 0,0%. 
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CUADRO # 16 

  Área del aprendizaje  que se destacan los estudiantes con discapacidad visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

Fuente: Las autoras 
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Lenguaje y Comunicación 3 13,64 7 31,82 

Matemáticas 5 22,73 3 13,64 

Ciencias Sociales 4 18,18 5 22,73 

Informática 5 22,73 4 18,18 

Artes Plásticas 3 13,64 2 9,09 

Cultura Física 0 0 0 0 

Inglés 2 9,09 1 4,55 

Total 22 100 22 100 

GRÁFICO # 9 
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 De los 22 profesores regulares encuestados, 3 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, se destacan en el área de lenguaje y comunicación, 

representando así un 13,64%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 5 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, se destacan en el área de matemáticas, representando así un 

22,73%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 4 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, se destacan en el área de ciencias sociales, representando así 

un 18,18%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 5 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, se destacan en el área de informática, representando así un 

22,73%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 3 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, se destacan en el área de artes plásticas, representando así 

un 13,64%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, ninguno dijo que los estudiantes con 

discapacidad visual, se destaquen en el área de cultura física, representando así 

un 0,0%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 2 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, se destacan en el área de inglés, representando así un 9,09%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 7 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, se destacan en el área de lenguaje y comunicación, 

representando así un 31,82%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 3 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, se destacan en el área de matemáticas, representando así un 

13,64%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 5 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, se destacan en el área de ciencias sociales, representando así 

un 22,73%. 
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 De los 22 profesores especiales encuestados, 4 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, se destacan en el área de informática, representando así un 

18,18%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 2 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, se destacan en el área de artes plásticas, representando así 

un 9,09%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 1 dijo que los estudiantes con 

discapacidad visual, se destacan en el área de inglés, representando así un 4,55%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, ninguno dijo que los estudiantes 

con discapacidad visual, se destaquen en el área de cultura física, representando 

así un 0,0%. 
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 Fuente: Las autoras 

 

 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 2 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, presentan dificultades, en el área de lenguaje y 

comunicación, representando así un 9,09%. 
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CUADRO #17 

Área del aprendizaje  en que presentan  dificultades los estudiantes con discapacidad visual 

 Profesor@s 

Regulares 

Profesor@s 

Especiales 

FRECUENCIA # % # % 

Lenguaje y Comunicación 2 9,09 3 13,64 

Matemáticas 3 13,64 3 13,64 

Ciencias Sociales 2 9,09 3 13,64 

Informática 3 13,64 2 9,09 

Artes Plásticas 2 9,09 3 13,64 

Cultura Física 8 36,36 7 31,82 

Inglés 2 9,09 1 4,55 

Total 22 100 22 100 

Fuente: Las autoras 

 

 

GRÁFICO # 10 
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 De los 22 profesores regulares encuestados, 3 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, presentan dificultades, en el área de matemáticas, 

representando así un 13,64%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 2 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, presentan dificultades, en el área de ciencias sociales, 

representando así un 9,09%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 3 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, presentan dificultades, en el área de informática, 

representando así un 13,64%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 2 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, presentan dificultades, en el área de artes plásticas, 

representando así un 9,09%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 8 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, presentan dificultades, en el área de cultura física, 

representando así un 36,36%. 

 De los 22 profesores regulares encuestados, 2 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, presentan dificultades, en el área de inglés, representando 

así un 9,09%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 3 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, presentan dificultades, en el área de lenguaje y 

comunicación, representando así un 13,64%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 3 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, presentan dificultades, en el área de matemáticas, 

representando así un 13,64%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 3 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, presentan dificultades, en el área de ciencias sociales, 

representando así un 13,64%. 
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 De los 22 profesores especiales encuestados, 2 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, presentan dificultades, en el área de informática, 

representando así un 9,09%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 3 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, presentan dificultades, en el área de artes plásticas, 

representando así un 13,64%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 7 dijeron que los estudiantes con 

discapacidad visual, presentan dificultades, en el área de cultura física, 

representando así un 31,82%. 

 De los 22 profesores especiales encuestados, 1 dijo que los estudiantes con 

discapacidad visual, presentan dificultades, en el área de inglés, representando 

así un 4,55%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CUADRO # 18 

Necesidades de hacer adaptaciones curriculares 
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:                  

 Fuentes: Las autoras 

 

                         GRÁFICO # 11 

 

                                                Fuente: Las autoras 

 

 

 

 De los 22 docentes regulares encuestados, encontramos que todos estuvieron de 

acuerdo en que existe necesidad de hacer adaptaciones curriculares, representado 

el 100%. 
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 De los 22 docentes regulares encuestados, encontramos que ninguno no estuvo  

de acuerdo con que no existe necesidad de hacer adaptaciones curriculares, 

representado el 0%. 

 

 De los 22 docentes regulares encuestados, encontramos que 18 estuvieron de 

acuerdo en que existe necesidad de hacer adaptaciones curriculares, representado 

el 81,82%. 

 

 De los 22 docentes regulares encuestados, encontramos que 4 estuvieron  de 

acuerdo con que no existe necesidad de hacer adaptaciones curriculares, 

representado el 18,18%. 
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CUADRO #19 

En qué aspectos hicieron adaptaciones curriculares 

     Fuente: Las autoras 

                   GRÁFICO # 12 

          
                           Fuente: Las autoras 
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Contenidos  2 9,09 3 13,64 

Ubicación del estudiante  

ciego dentro del aula                                                                             

8 36,36 7 31,82 

Materiales Didácticos 7      31,82 6                        27,27 

Trabajos Grupales 3 13,64 3 13,64 

Evaluación 2 9,09 3 13,64 

Ningún Aspecto. 0 0 0 0 

Total 22 100 22 100 
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 De los 22 docentes encuestados, 2 dijeron que en la parte de los contenidos, se 

han hecho adaptaciones curriculares, representando así el 9,09%. 

 De los 22 docentes encuestados, 8 dijeron que se han hecho adaptaciones 

curriculares en la ubicación del estudiante  ciego dentro del aula, representando 

así el 36,36%.           

 De los 22 docentes encuestados, 7 dijeron que se han hecho adaptaciones 

curriculares con el material didáctico, representando así el 31,82%.                                                                            

 De los 22 docentes encuestados, 3 dijeron que se han hecho adaptaciones 

curriculares en los trabajos grupales, representando así el 13,64%.   

 De los 22 docentes encuestados, 2 dijeron que se han hecho adaptaciones 

curriculares en la evaluación, representando así el 9,09%.    

 De los 22 docentes encuestados, no hubo alguno que dijera que no se han hecho 

adaptaciones curriculares en ningún aspecto, representando así el 0,0%.       

 De los 22 docentes especiales, 3 dijeron que en la parte de los contenidos, se han 

hecho adaptaciones curriculares, representando así el 13,64%. 

 De los 22 docentes encuestados, 7 dijeron que se han hecho adaptaciones 

curriculares en la ubicación del estudiante  ciego dentro del aula, representando 

así el 31,82%.           

 De los 22 docentes especiales, 6 dijeron que se han hecho adaptaciones 

curriculares con el material didáctico, representando así el 27,27%.                                                                            

 De los 22 docentes especiales, 3 dijeron que se han hecho adaptaciones 

curriculares en los trabajos grupales, representando así el 13,64%.   

 De los 22 docentes encuestados, 3 dijeron que se han hecho adaptaciones 

curriculares en la evaluación, representando así el 13,64%.    

 De los 22 docentes especiales, no hubo alguno que dijera que no se han hecho 

adaptaciones curriculares en ningún aspecto, representando así el 0,0%.       
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2.2. Análisis de las Actitudes   que  tienen los Docentes en el Proceso de Inclusión 

 

Según el estudio que arrojan las encuestas realizadas, actualmente el sistema educativo 

nacional está incorporando en sus aulas estudiantes que presentan algún tipo de 

necesidad educativa especial. Los establecimientos,  sea por la vía de proyecto de 

integración o sin éste, han tratado de responder a esta necesidad imperante, presente en 

la realidad educacional ecuatoriana.  

 

También se indica falta de capacitación de los profesores sobre la discapacidad visual, 

falta de apoyo de especialistas, falta de recursos y condiciones de infraestructura, entre 

otros. 

 

Este estudio refleja  lo que piensa el profesorado con respecto a los estudiantes que están 

integrados y las actitudes de los docentes  frente a éstos. 

 

En general,  al hacer  análisis de la práctica pedagógica de las profesoras  itinerantes,  

ellas dicen que se evidencia una actitud positiva de aceptación, afecto y preocupación 

por el estudiante integrado. Considerando la manera como se lleva a cabo el desarrollo  

la clase.  Las maestras itinerantes recomiendan a los y las  docentes de la institución 

inclusiva como y de qué manera se debe trabajar con estudiantes que tengan 

discapacidad visual.   

 

La docente Itinerante de la escuela de ciegos afirma que: 
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 “Los niños participan de todas las actividades.  Los docentes regulares hacen 

adaptaciones curriculares y se preocupan por que cada niño avance en su 

tarea”
40

 

 “Son estudiantes que requieren  apoyo y  comprensión  igual que los  

estudiantes de educación regular.” 
41

 

 “Tienen capacidades artísticas, disfrutan mucho de ellas, sus capacidades 

intelectuales están acorde a su edad cronológica. Sus capacidades sociales son 

buenas, comparten con todos los compañeros de su curso.” 
42

 

 

Considerando esto, se puede inferir que todos los involucrados en el proceso de 

formación de personas, han de incorporar en su actuación pedagógica actitudes que den 

cuenta de ciertos valores y principios como el de calidad y equidad,  proporcionando una 

educación en igualdad de condiciones a los estudiantes que requieran de apoyos más 

especializados para avanzar con el currículum ordinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Megíster. Fanny Armas Calero, docente itinerante de la escuela municipal de ciegos “Cuatro 

de Enero” 
41

 Ídem 
42

 Ídem 
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CAPÍTULO III:   LA PROPUESTA 

GUÍA  PEDAGÓGICA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA DOCENTES DE 

BACHILLERATO QUE TRABAJAN CON ESTUDIANTES CIEGOS Y DE 

BAJA VISIÓN. 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha realizado una guía pedagógica para los docentes de educación regular básica 

media, que dará a conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes 

con discapacidad visual. La presente guía está dirigida a los docentes de educación 

regular, tiene por  objeto facilitar a los educadores: técnicas, metodologías, estrategias y 

recursos para que el estudiante con discapacidad visual participe en forma activa dentro 

del proceso educativo en todas las actividades estudiantiles, requiriendo para ello 

creatividad e interés por parte de los maestros de los planteles integradores. 

 

Para fundamentar la creación de la guía pedagógica se han tomado reglamentos que 

apuntan a un sendero de equidad en relación al derecho de las personas con discapacidad 

visual, de recibir una educación de calidad, impulsada por la inclusión educativa que 

brinda la oportunidad de potenciar su desarrollo bio-psico-social. 
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3.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

La guía se basa en los siguientes fundamentos que son: legales, psicológicos, 

sociológicos y pedagógicos que seguidamente se desarrollarán. 

 

3.2.1. Fundamentación Legal 

 

Se incluyen estos artículos en la guía para cimentar  que los estudiantes con 

discapacidad visual tienen derechos constitucionales que deben ser respetados. 

 

Actualmente de los 14 millones de los ecuatorianos, el 13% de la población padece 

alguna discapacidad, de los cuales 200.000 habitan en la ciudad de Guayaquil. Siendo 

una metrópoli modernista existen instituciones que prestan servicios de rehabilitación a 

personas con discapacidad. 

  

Los países que conformaron la Declaración de Salamanca y Marco de Acción sobre 

Necesidades Educativas Especiales proclamaron que: 

 

 

“Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y debe dárseles la 

oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos. Los sistemas 

educativos deben ser diseñados y los programas aplicados, de modo que tengan en cuenta toda la 

gama de las diferentes características y necesidades. 

Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, 

que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas 

necesidades”. 
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Es necesario conocer y respetar las políticas legislativas que rigen la educación especial 

para no violentar los derechos que poseen las personas con necesidades educativas 

especiales, estos artículos nos enseñan la importancia de los objetivos, fines y principios 

para el desarrollo integral de los educandos. 

 

La Constitución de la República Ecuatoriana en su artículo 47 nos dice que: 

 

 

 

El artículo arriba en mención nos detalla que todas las personas con discapacidad tienen 

derecho a una educación justa y equitativa con igualdad de condiciones donde ellos 

puedan demostrar todas sus potencialidades, para ello es necesario que todas las 

instituciones políticas, educativas y sociales se involucren en el cambio y den respuestas 

a las necesidades de éste colectivo. 

 

En el Ecuador la ley sobre discapacidades referente al acceso a la educación 

expresa lo siguiente:  

 

                                                           
43

 Declaración de  Salamanca y marco de acción sobre necesidades educativas especiales, 1994, 

pág. 9 a 12. El Educador- volumen VIII-enero. 

 
44

Constitución de la República del Ecuador 2008, Registro Oficial de la Asamblea Constituyente, 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sección sexta, personas con 

discapacidad, Art.47, numeral 7, página 33 

“Todas las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz 

para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una 

sociedad integradora y lograr la educación para todos; además, proporcionan una educación 

efectiva a la mayoría de los  niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación coste-

eficacia de todo el sistema educativo”.
43

 

“Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación 

regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad 

para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de éste grupo.” 
44
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Esta ley está amparando a todas las personas con discapacidad a tener una educación 

acorde a sus necesidades, porque nos da a entender que este conglomerado tiene la 

facultad de asistir a todos los establecimientos de educación ya sean públicos o privados 

y que tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades de los estudiantes que no 

poseen discapacidad, y brindarles todas las adecuaciones debidas para que puedan 

desenvolverse en éste ámbito. 

 

Muy acertada la decisión de que las personas con discapacidades en grado mayor y que 

por ende no pueden asistir a los establecimientos regulares se les pueda brindar una 

educación acorde a su deficiencia. 

  

El reglamento sobre discapacidades indica quiénes deben participar en la educación 

inclusiva. 

 

 

Conjuntamente con el crecimiento del niño, sus padres concienciarán la discapacidad de 

su hijo poco a poco, con el fin de lograr que él acepte su condición, ellos estimularán los 

sentidos restantes y explotarán sus potencialidades para integrarlo en todos los ámbitos 

con los estudiantes que no poseen ningún impedimento. Por lo tanto el reglamento de 

                                                           
45

 Artículo 19 de los derechos y beneficios de los derechos de las personas con discapacidad literal 

c de la ley de discapacidad.  
46

 Transcripción en Braille, 15 marzo, 2001,  página 49, La Educación de las Personas con 

Discapacidad, capítulo 2,  artículo 65, Artículo 19 de los derechos y beneficios de los derechos de 

las personas con discapacidad, literal c 

 

“Acceso a la educación regular en establecimientos públicos y privados, en todos los niveles del 

sistema educativo nacional, con todos 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”.
45

 

“La educación de las personas con discapacidad debe incluir la participación de los padres, 

personal profesional, familia y comunidad. La educación para las personas con discapacidad se 

proporcionará a través de: Programas de instituciones especiales. Programas de educación 

integrada. Educación no formal”
46
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educación especial corrobora el derecho que tienen las personas con discapacidad a una 

educación inclusiva. 

 

3.2.1.1. Leyes que Fundamentan la Escolarización en el Bachillerato y en la 

Formación Profesional 

 

Según  la nueva ley de educación especial hace mucho énfasis en el cumplimiento de los 

derechos de los estudiantes a ser incluidos dentro de las aulas de educación regular por 

lo que se da a conocer en los siguientes párrafos: 

 

En el Ecuador la instancia que rige la educación es el Ministerio de Educación, que “por 

medio de la división nacional, coordinaciones regionales, departamentos provinciales de 

educación especial e instituciones de educación especial, se ocuparán de que los 

colegios, los centros específicos de formación profesional cuando escolaricen en los 

niveles de enseñanza post-básica o bachillerato a los  niños/as y jóvenes con necesidades 

educativas especiales, cuenten con los medios personales y materiales necesarios para 

que estos alumnos/as, puedan proseguir sus estudios con las adaptaciones curriculares 

pertinentes. 

 

Los equipos multiprofesionales de los  Centros de Diagnósticos y Orientación 

Psicopedagógica (CEDOPS), asesorarán a la comisión de coordinación pedagógica, con 

objeto de que dichos alumnos/as puedan alcanzar los objetivos generales de bachillerato 

o de los ciclos de formación profesional” 

 

En la actualidad los Ministerios de Educación y de Cultura se hallan separados por 

mandato gubernamental, el reglamento de educación especial al igual que las otras leyes 

enunciadas, tienen el mismo espíritu de equidad y conjugan el mismo verbo incluir a las 

personas con discapacidad en la educación regular. 
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Después de haber leído, analizado y sustentado la base legal sobre la cual se asienta la 

educación inclusiva, se reafirma su importancia a través del surgimiento de una guía 

pedagógica. 

 

3.2.2. Fundamentación  Sociológica 

 

 La sociedad juega un papel fundamental para la inclusión de los jóvenes con 

discapacidad visual. Se debe erradicar ideas xenofóbicas en contra de las personas con 

alguna limitación  porque han hecho mucho daño a la humanidad. El estudiante ciego y 

de baja visión debe participar en actividades extracurriculares como la visita a museos, 

parques, zoológicos, circos, etc. que le brinden un sinnúmero de experiencias que 

enriquezcan su vocabulario y sean integrados a la sociedad. Cada institución educativa 

debe tener dentro de su Plan Operativo Institucional, proyectos de inclusión que brinden 

a los estudiantes con necesidades educativas especiales las mismas oportunidades de 

integración a la sociedad.  

 

3.2.3.  Fundamentación Pedagógica 

 

La educación del estudiante con discapacidad visual requiere de una didáctica especial 

que garantice una educación de calidad destinada a la rehabilitación e inserción  desde 

sus primeros años, puesto que es aquí donde el niño empieza a conocer el mundo 

exterior y las vivencias que le servirán para su proceso educativo. Los Principios 

pedagógicos tienen relación fundamental con los principios psicológicos, por ello se 

enunciarán a Jean Piaget, Ausubel y Vygotsky. 
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3.2.3.1.  Teoría Genética de Jean Piaget  

 

 Esta teoría manifiesta que, cuando un niño no alcanza una etapa hay un “retraso” y 

logrará alcanzarla más tarde, hay que tomar en cuenta que puede haber déficit cognitivo 

ocasional que jamás podrá alcanzarlo, como es el caso del retraso mental.  Esta teoría 

también nos ayudó a esclarecer el papel de la maduración en el aprendizaje humano, por 

lo que la escuela tomará en cuenta el proceso madurativo, sin embargo, las ventajas de 

las competencias individuales no tiene lugar de forma tan categórica a las edades, por lo 

que se pueden encontrar variaciones individuales de hasta 3 ó 4 años de diferencia y 

dependiendo del entorno sociocultural donde se desenvuelve el individuo.
47

 

 

3.2.3.2. Teoría de la Asimilación Cognitiva de Ausubel 
 

Ausubel manifiesta que los nuevos significados se obtienen por los nuevos 

conocimientos alcanzados del que aprende. Para que haya un adecuado aprendizaje 

significativo necesita tener una buena organización de su estructura cognitiva.  

 

Los estudiantes que presentan ritmos de aprendizajes más lentos, por ende su 

sistema cognitivo es escaso, esto da lugar a una menor capacidad para retener 

información y a la vez ésta se olvidará con mayor facilidad.
48

 

 

3.2.3.3.  Teoría Sociocultural de Vygotsky 
 

Cuando los niños hacen uso de sus herramientas cognitivas interactuando con el medio 

social, es aquí cuando se produce el cambio cognitivo. Vygotsky nos habla de La Zona 

de Desarrollo Próximo y la define como la distancia entre el nivel de dificultad de un 

                                                           
47

 Ministerio de Educación, Proyecto Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Necesidades Educativas 

Especiales al Sistema Educativo Ecuatoriano, Guía para Maestros, Quito-2008 
48

 Ídem 
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problema a que se puede enfrentar un niño por sí solo y el nivel al que se pueda desafiar 

siendo ayudado por un adulto. 

 

El profesor juega un papel muy importante con esta teoría que es el de ser mediador, 

guía al estudiante para que adquiera y desarrolle el conocimiento.  Cuando el profesor se 

encuentre frente a estudiantes con dificultades, éste debe tomar en cuenta que ellos 

necesitan mayor ayuda que el resto de sus compañeros, esto le permite lograr su 

autorregulación y va a facilitar la interiorización del aprendizaje.
49

 

 

Se afirma, entonces que el Constructivismo en el campo de la didáctica establece que 

tanto el conocimiento previo del estudiante  y  la distribución óptima del nuevo 

conocimiento del medio son  dos elementos importantes en el proceso del aprendizaje. 

 

A continuación se analizarán los aspectos psicológicos que fundamentan la guía 

didáctica. 

 

3.2.4.  Fundamentación Psicológica 

 

En lo concerniente al aspecto psicológico, los padres de familia que tienen un hijo con 

discapacidad visual, deberán sobreponerse al impacto emocional, para prodigar los 

cuidados y cariño que requiere ese miembro ciego o de baja visión.  

 

Con respecto a la teoría psicológica,  Vygotsky declara  que: “tanto la actividad externa, 

con la que el sujeto se relaciona y transforma la realidad, como la actividad interna 

psíquica, que le permite su propia transformación son mediatizadas por instrumentos, de 

los cuales los más relevantes constituyen los conocimientos y el lenguaje”
50

 

                                                           
49

 Ministerio de Educación, Proyecto Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Necesidades Educativas 

Especiales al Sistema Educativo Ecuatoriano, Guía para Maestros, Quito-2008  

50
 Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la educación, Estrategias 

Psicopedagógicas, Instituto de Posgrado, 2001, páginas 6,7 
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3.2.4.1.  Fundamentación Psicológica del Adolescente 

 

La etapa del desarrollo humano que sigue a la pubertad, es la adolescencia, caracterizada 

por cambios físicos y psicológicos (afectivos, sociales, cognoscitivos), muy importantes, 

puede ser una época particularmente difícil para los jóvenes videntes mucho más para 

los que tienen discapacidad visual. 

La ceguera puede impedir que el adolescente siga o imite las pautas de su grupo y en 

consecuencia, la integración dentro del mismo, porque su integración educativa y social 

depende de varios factores como: integración tardía, baja autoestima, etc.  

 

Los problemas de aceptación de la propia imagen de integración en el grupo y la 

relación con el otro sexo, si bien son comunes para todos que tienen discapacidad visual, 

suelen ser mayores en chicas que en chicos. 

 

El desarrollo intelectual que se produce en esta etapa permite a los estudiantes con 

discapacidad visual reflexionar sobre su propio problema, lo cual puede llevarlos a 

rechazar su propia imagen, a no relacionarse con muchachos del otro sexo y en 

consecuencia, a no integrarse en grupos de adolescentes. 

 

Es necesario que el adolescente ciego o de baja visión tenga un desarrollo armónico y se 

encuentre bien integrado en la familia, la escuela y la sociedad en general. Ciertos 

autores dan pautas para entender al adolescente en general. Por consiguiente se irá 

adaptando sus preceptos a los estudiantes con discapacidad visual y  se  los podrá guiar 

de mejor forma,  que es el objetivo de este trabajo investigativo.  

 

3.2.4.2.  Puntos de Vista  que Fundamentan la Adolescencia 
 

Generalmente, se considera a la adolescencia como un periodo crítico, existe la creencia 

en que los adolescentes de hoy no son muy diferentes de los de las generaciones 

anteriores.  Se conoce que cada adolescente se enfrenta a problemas semejantes y 

diferentes a la vez. 
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Los diferentes apuntes de las diversas teorías son importantes para tratarlas y poder tener 

un mejor dominio del transcurso emprendido en esta investigación.  A continuación se 

dará un bosquejo de escritos por científicos que tratan el tema. 

Se cita al psicólogo Jean Piaget para conocer la “Etapa de las Operaciones Formales” 

ésta  indica que: 

 

En esta etapa el adolescente alcanza la abstracción sobre conocimientos concretos 

observados que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo.  

Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad.  Hay 

un mayor desarrollo de los conceptos morales.  

Piaget afirma que: “Toda conducta se presenta como una adaptación o como una 

readaptación, el individuo no actúa sino cuando el equilibrio se halla 

momentáneamente roto entre el medio y el organismo: la acción tiende a restablecer ese 

equilibrio, a  readaptarse el organismo. 

 

En el siguiente cuadro se pueden observar las etapas del desarrollo humano del 

adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Cecibeles Lorenzo Viego,  Su Influencia en la Pedagogía, 12 diciembre del 2011. 

http://www.robertexto.com/archivo6/piagetpedagog.htm 

“Las  estructuras lógicas se van haciendo cada vez más complejas hasta culminar a los quince o 

dieciséis años, con el desarrollo de estructuras lógicas formales o pensamiento lógico-formal, el 

cual se caracteriza por ser un pensamiento hipotético-deductivo que le permite al sujeto llegar a 

deducciones a partir de hipótesis enunciadas verbalmente, y que son, según Piaget, las más 

adecuadas para interactuar e interpretar la realidad objetiva. Estas estructuras lógico formales 

resumen las operaciones que le permiten al hombre construir, de manera efectiva, su realidad”.
51

 

http://www.robertexto.com/archivo6/piagetpedagog.htm


 
 

 

95 
 

CUADRO # 20      

CUADRO  COMPARATIVO ENTRE LOS ADOLESCENTE     

        Fuente: Las autoras 

 

 

Por las expresiones emitidas anteriormente, se comprueba  y se afirma que el 

adolescente,  al instante de ingresar a un plantel secundario tiene la absoluta convicción 

de su discapacidad visual, utiliza los otros sentidos que le permiten seguir adquiriendo 

conocimientos  e interactuar con sus maestros y compañeros,  participando y disfrutando 

de su etapa estudiantil en forma activa. 

 

ÁREAS ADOLESCENTE VIDENTE ADOLESCENTE CIEGO 

SOCIAL 

 Se le facilita la sociabilidad 

con su grupo 

 Tiene dificultad  para adquirir  

un repertorio adecuado de 

habilidades interpersonales. 

CONGNITIVO 

 Utiliza  los canales de la 

percepción: vista, oído, etc. 

 

 

 Su conversación es variada 

con múltiples temas. 

 Carece de vista apropiada 

pero agudiza la 

discriminación auditiva. 

 Sus temas de conversación 

son limitados  

PSICOLÓGICO 

 

 Egocentrismo intelectual  

 

 

 Independiente y activo  

 Constante  deseo de   

superación 

 Aparecen los impulsos 

sexuales y atracción por el 

sexo opuesto. 

 Acepta sus  conocimientos  y 

los comparte con el grupo  

 Dependiente y pasivo 

 Regularmente con baja 

autoestima 

 Aparecen los impulsos 

sexuales y atracción por el 

sexo opuesto 

 

MOTRIZ 

 Postura adecuada 

 

 

 

 Su desplazamiento es ágil 

 Su postura es asimétrica.  

Tiene apariencia de rigidez 

corporal. 

 Posee menos habilidades 

motoras que la población 

vidente. 
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3.3. OBJETIVOS DE LA GUÌA 

  

3.3.1.  Objetivo General 

 

 Orientar  a docentes de educación regular mediante el empleo de la guía 

pedagógica   para mejorar el  desarrollo del proceso de la enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes con discapacidad visual. 

 

3.3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Capacitar a los docentes del bachillerato en el uso de la guía pedagógica de 

inclusión  para mejorar sus procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 

 Aplicar la guía pedagógica de inclusión educativa en los estudiantes ciegos y de 

baja visión para mejorar el rendimiento escolar.  

 

 

3.4.   IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta de la guía pedagógica de inclusión educativa es de suma importancia 

porque es un instrumento instructivo de mucha utilidad para los profesores. Las autoras 

de este trabajo de investigación  tenemos el compromiso permanente hacia  los docentes 

para lograr que el rendimiento de las y los estudiantes ciegos y de baja visión  mejore 

notoriamente. 

 

Se trata de establecer un vínculo más estrecho entre los profesores que trabajan en los 

colegios y los jóvenes con discapacidad visual para que tanto profesionales como padres 

de familia logren mejorar el rendimiento escolar. 
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Una vez que  se ponga en ejecución  esta propuesta, se notarán los cambios en la actitud 

tanto de los docentes como de los estudiantes; ya que estos empezarán a responder 

favorablemente a los procesos metodológicos aplicados por los profesores así como los 

padres también colaborarán desde el hogar en  los requerimientos que conlleva el 

aprendizaje de sus hijos. 

 

 

3.5.   UBICACIÓN SECTORIAL  Y  FÍSICA 

Esta propuesta se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela Municipal de Ciegos 

“Cuatro de Enero” localizada en las calles Machala y Bolivia, parroquia García Moreno, 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador 

 

CUADRO # 21 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

Esc. De Ciegos 

“Cuatro de 

Enero” 

José de  Antepara 

Machala 

B
o
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98 
 

3.6.  FACTIBILIDAD 

 

 

 

Esta propuesta es factible llevarla a efecto; ya que existen todos los recursos humanos, 

técnicos, de infraestructura, tecnológicos, económicos y de orden administrativo y a su 

vez se enmarca dentro de la Ley de Educación e Interculturalidad que contempla el 

Ministerio de Educación. Además los docentes deben seguir de cerca los lineamientos 

impuestos por las autoridades de cada plantel para el mejoramiento académico de los 

jóvenes con discapacidad visual que se  educan allí. 

 

Es factible porque mejorará la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con 

discapacidad visual y sus maestros, al aplicar la guía pedagógica de inclusión, estarán 

capacitados para realizar las adaptaciones curriculares,  optimizar  el aprendizaje y 

mejorar el rendimiento escolar. 

 

3.7.   PLAN DE EJECUCIÓN 

 

Actividades: 

Se realizarán las siguientes actividades: 

 Recopilación  de información bibliográfica 

 Planificación del proyecto 

 Reuniones periódicas con los directivos y personal docente para  preparar la 

realización de los talleres. 

 Charlas de sensibilización a los compañeros de aula. 

 Observación de los estudiantes en el aula  para brindar sugerencias  a los maestros. 

 

Ejecución de los talleres dirigido a los docentes 

Entrega de la guía didáctica a los docentes. 
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3.8. RECURSOS: 

 

Humanos: Autoridades, profesores, facilitadores, estudiantes, padres de familia 

Materiales: Salón de actos, biblioteca, patios, aulas, sillas plásticas, mesas, pizarrón, 

etc. 

Didácticos: Fotos, láminas, folletos, copias, textos, papelógrafos, afiches marcadores, 

plumas, Etc. 

Audiovisuales: Computadora, televisor, DVD, CD. 

Económicos: Autogestión de las autoras de la tesis. 

Técnicos: Entrevistas, cuestionarios, guías de observación, fichas de seguimiento,  etc. 

 

3.9. IMPACTO 

 

 Con la aplicación de esta propuesta se logrará: 

 Mejorar el rendimiento académico de los jóvenes con discapacidad visual. 

 Representantes comprometidos en desarrollar el aprendizaje de sus hijos  a través 

del refuerzo escolar en el hogar. 

 Docentes comprometidos en la aplicación metodológica de la guía pedagógica de 

inclusión. 

 Afianzar las relaciones interpersonales. 

 Mejorar la autoestima de los jóvenes con discapacidad visual. 

 Realizar adaptaciones curriculares pertinentes dentro del salón de clases. 

 Aportar con un trabajo de investigación científica a los futuros profesionales en 

educación especial. 
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3.10. EVALUACIÒN 

 

Las evaluaciones fueron permanentes, tanto al inicio, entre y final de la propuesta. El 

monitoreo lo realizaron las autoridades, utilizando indicadores de medición como 

registros de asistencia a los talleres, entrevistas a docentes, entrevistas a estudiantes con 

discapacidad visual, etc. 

 

La evaluación diagnóstica,  reflejó la realidad de los sentimientos, conocimiento y 

sociabilidad  de los profesores de cátedra que enseñan a los estudiantes con discapacidad 

visual. 

 

La evaluación procesal le marcó el pulso a la propuesta, dando a conocer cómo se  

desarrolló la metodología empleada, observando   fallas y logros. 

 

La evaluación final, se realizó al concluir el proceso, observando un éxito estimativo 

acorde a su primer año de aplicación, esperando mayores éxitos en el futuro.  

 

Se ha logrado: 

 La asistencia de los maestros a los talleres de capacitación. 

 Colaboración de los directivos de los planteles. 

 Observación directa de los estudiantes con discapacidad visual. 

 Maestros satisfechos con la capacitación recibida. 

 Integración de los estudiantes incluidos. 

 

 

3.11. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto del proyecto estará dividido en: Costos directos y costos 

indirectos. 
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CUADRO # 22 

 

 Fuentes  

Rubros Autoras Total 

Material           

Didáctico 

150.00 150.00 

Transporte 150.00 150.00 

Audiovisuales  40.00  40.00 

Papelería 200.00 380.00 

Total  540.00 $ 720.00 

 

 

 

3.12. CRONOGRAMA 

 

En el  siguiente cronograma se delimitan los tiempos del trabajo de investigación, el 

mismo que nos permite visualizar objetivamente cada una de las actividades a cumplirse.  
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CUADRO # 23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras 
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Consulta Bibliográfica X X X X   X X X X X  Jenny Quiroz 

Betty Quiroz 

Elaboración de Tesis 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Jenny Quiroz 

Betty Quiroz 

 Revisión de Tesis X X X X X X X X X X X X Jenny Quiroz 

Betty Quiroz 

Revisión con Tutora  

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Grey Fienco 

Jenny Quiroz 

Betty Quiroz 

Tutorías Virtuales  X    X   
 

 

 

 
X X 

Grey Fienco 
Jenny Quiroz 

Betty Quiroz 

Entrevista a docentes 

  

X 

 

X 

 

X 

       

 

 
Jenny Quiroz 

Betty Quiroz 

Talleres a docentes 
  X X X        Jenny Quiroz 

Betty Quiroz 

Entrevista a  estudiantes 
incluidos 

     
X X X 

    

 
Jenny Quiroz 
Betty Quiroz 

Visita a los colegios 
inclusivos 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

        
Jenny Quiroz 
Betty Quiroz 

Consulta   en Biblioteca X   X   X   X   Jenny Quiroz 
Betty Quiroz 

Defensa del tema 
           X Jenny Quiroz 

Betty Quiroz 

Entrega de tesis 
           X Jenny Quiroz 

Betty Quiroz 
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3.13.   LA GUÍA PEDAGÓGICA 

 

La guía pedagógica, es un instrumento que sirve para informar y formar al docente.  

Incluye información necesaria para el correcto uso y manejo de los elementos y 

actividades que se realizan dentro y fuera de una clase.  A continuación se describe la 

guía como resultado de la investigación, se incluye objetivos, descripción, y elementos 

que la constituyen. 

 

GRÁFICO # 13 

PARTES DE LA GUÍA PEDAGÓGICA 

 

                    Fuente: Las autoras 

La  guía tiene por  objeto facilitar a los docentes de educación regular: técnicas, 

metodologías, estrategias y recursos para que el estudiante con discapacidad visual 

participe en forma activa dentro del proceso educativo en todas las actividades 

estudiantiles, requiriendo para ello creatividad e interés por parte de los maestros de los 

planteles integradores. 

1.-Generalidades de la 
Inclusión educativa 

2.-Definición y 
clasificación de la 

discapacidad visual 

3.-Terminologías 
correctas en la 

discapacidad visual 

6.-Recursos y 
metodologías didácticas 

aplicables a personas 
con discapacidad visual. 

5.-Adecuaciones 
didácticas en el aula de 

educación regular 

4.-Asignatura específica 
relacionada con el 

desenvolvimiento del 
estudiante con  

discapacidad visual. 

7.-Rol que desempeña 
el maestro itinerante en 
el proceso de inclusión 

educativa 

8.-Recomendaciones 
educativas asociadas a 
la discapacidad visual 

9.-Centros de educación 
especial en Guayaquil 
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Esta guía consta de las siguientes partes:  

 La Inclusión educativa. Generalidades. 

 ¿Dónde encontrar un centro de educación especial que atienda a personas con 

discapacidad visual en Guayaquil? 

 Definición y clasificación de la discapacidad visual. 

 Terminologías correctas en la discapacidad visual 

 Recursos y metodologías aplicables a personas con discapacidad visual.  

 Adecuaciones didácticas en el aula regular. 

 Asignatura específica relacionada con el desenvolvimiento del estudiante con  

discapacidad visual.  

 Rol que desempeña el maestro itinerante en el proceso de inclusión educativa. 

 Recomendaciones educativas asociadas a la discapacidad visual. 

 

 

3.13.1.  La  Inclusión Educativa 

 

La inclusión educativa consiste en incorporar a los estudiantes con o sin discapacidad al 

sistema regular de enseñanza, donde la educación debe  ser considerada como una 

unidad con diferentes ajustes para dar respuestas a la diversidad de necesidades del 

conglomerado estudiantil.  

Los estudiantes de bachillerato con discapacidad visual integrados en el  aula regular 

representan para el docente un reto profesional, porque esto involucra mayor 

compromiso, capacitación específica en discapacidad visual, disponibilidad para 

investigar nuevas rumbos magisteriales y manejo pertinente del currículo que se  

acomodará  a las expectativas de los estudiantes incluidos.  
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Según la constitución  del  2008, en el artículo 47  manifiesta que: “El Estado 

garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la 

sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas 

con discapacidad y su integración social.” 

 

Como queda establecido en el artículo 47, de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, el estado ,la sociedad y la familia se comprometen a velar por que se 

respeten los derechos de  las personas con discapacidad y de esta manera lograr que se 

puedan superar mediante una educación acorde a sus necesidades, porque ellos  solo 

esperan las oportunidades que les puedan brindar los que en realidad confían en ellos y 

poder demostrar que pueden vencer los obstáculos que se les presenten en la vida. 

 

El estado está cumpliendo con lo establecido en la ley, en lo referente a la prevención de 

las discapacidades, gracias a la gestión muy acertada de nuestro Vicepresidente se está 

llevando a cabo el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal denominado “Con Pie 

Derecho la huella del futuro” que se lo realiza con el propósito de prevenir alguna 

enfermedad existente desde el momento de su nacimiento. 

 

De igual manera en  el artículo 47 en su numeral 7 sobre los derechos que tienen las 

personas con discapacidad señala que: 

                                                           
52

Ley de Discapacidad, artículo 47, literal 7 

¨Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su  integración y 

participación en igualdad de condiciones.  Se garantizará su educación dentro de la educación 

regular.  Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada.  Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad 

para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo¨.
52
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El artículo mencionado detalla que todas las personas con discapacidad tienen derecho a 

una educación justa y equitativa con igualdad de condiciones donde ellos puedan 

demostrar todas sus potencialidades, para ello es necesario que todas las instituciones 

políticas, educativas y sociales se involucren en el cambio y den respuestas a las 

necesidades de este colectivo. 

 

Actualmente las  personas con discapacidades se han visto beneficiadas gracias al 

trabajo que viene cumpliendo el señor vicepresidente de la república  Lic. Lenin 

Moreno, quien se empeña en hacer cumplir los derechos de las personas con 

discapacidades. 

 

3.13.2.  ¿Dónde Encontrar un Centro de Educación Especial en la Ciudad de 

Guayaquil, que Atienda a Personas con Discapacidad Visual? 

 

En la ciudad de Guayaquil contamos con la escuela  municipal de ciegos “Cuatro de 

Enero” que brinda atención a las  personas con discapacidad visual de manera gratuita 

desde hace 61 años, ubicada en las calles Machala y Bolivia, parroquia García Moreno. 

Esta institución brinda sus servicios  a los usuarios remitidos de: hospitales, 

maternidades, oftalmólogos y establecimientos educativos de educación regular.  

Los establecimientos educativos que detecten entre sus estudiantes discapacidad visual,  

deberán enviarlos a la escuela municipal de ciegos para proporcionarles los apoyos 

requeridos con el fin de facilitarles su  inclusión educativa. 

 

3.13.3.   Evaluación Funcional 

 

Mediante la valoración del funcionamiento visual se obtiene información sobre la 

eficacia visual del estudiante de baja visión. Dicha evaluación se inicia con la 
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observación exacta y detallada del funcionamiento perceptivo visual, debiendo recoger 

aspectos como: Estudio de la percepción del color, tamaño, forma, posición, similitudes 

y diferencias de objetos. 

 

3.13.4.   Adecuaciones Didácticas para el Estudiante Ciego en el aula regular 

 

Para favorecer un mejor desempeño de éstos estudiantes, los docentes de educación 

regular deben tomar en cuenta las siguientes adecuaciones curriculares: 

 

 En el área de matemáticas existen recursos como la caja aritmética, el cubaritmo, 

el ábaco y calculadoras parlantes, por lo tanto van a necesitar  mayor tiempo para 

realizar esta actividad. 

 En audio: El estudiante ciego requiere de CD, cassette, grabadora. El docente 

debe permitirle que use estos implementos dentro del salón de clase. 

 En texto: el estudiante ciego escribirá en braille, utilizando regleta, punzón y 

hojas  de cartulina; para presentar sus tareas o realizar exámenes,  deberá 

emplear la máquina de escritura común. 

 En el área de computación, como se menciona anteriormente se instalará el 

programa informático que necesita el estudiante, sistema JAWS (lector de 

pantalla). 

 

3.13.5.   Adecuaciones Didácticas para el Estudiante con Baja Visión 

 

Las adecuaciones didácticas que se apliquen a los estudiantes con discapacidad visual 

deben ser de acuerdo a las necesidades de cada uno,  puesto que las deficiencias son 

propias. A continuación se detalla algunas adecuaciones didácticas que se deben aplicar 

en las aulas. 
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 El estudiante debe sentarse lo más cercano posible al pizarrón para visualizar lo 

escrito. 

 Para su aprendizaje el estudiante requiere de ayudas ópticas como: lupas 

manuales o de soporte, microscopio, gafas, lentes, atriles, lámparas, libros en 

macrotipo, lápices B4 o B6, contraste de colores, cuadernos con rayado especial 

dependiendo del grado de visión que posee el estudiante. 

 Elaborar dibujos y mapas en alto relieve con texturas diferentes y contraste de 

colores.  

 

3.13.6.  Formas a  Evaluar del Estudiante con Discapacidad Visual 

 

Ampliar el tiempo para la ejecución del examen; reducción de la cantidad de ejercicios a 

realizar. 

Los exámenes podrán ser receptados en forma oral o escrita en máquina de escritura 

común.  

Además otras formas que al docente pueda idear que le permita valorar los logros 

alcanzados por su estudiante con deficiencia visual. 

 

3.13.7.  Rol que Desempeña el Maestro Itinerante en el Proceso de Inclusión 

Educativa 

 

El Maestro o Maestra Itinerante, es la docente que visita las escuelas de educación 

regular con el objetivo de orientar a los maestros que han integrado en los salones de 

clases a chicos con deficiencia visual, cumple un papel muy importante dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante, pues está preparado especialmente para 

trabajar directamente con la comunidad educativa guiando a miembros de la institución 

de educación regular que aplica inclusión educativa. 
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Su trabajo consiste en orientar sobre las necesidades que tiene el estudiante con 

discapacidad visual y mostrarles lo que puede hacer el establecimiento para satisfacerlas. 

 

El rol del maestro o maestra itinerante es: 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa del plantel integrador. 

 Realizar visitas establecidas en una agenda de trabajo, al establecimiento regular 

para detectar las falencias académicas.   

 Brindar el apoyo pedagógico requerido por el estudiante con discapacidad visual. 

 Guiar al docente regular proporcionando las pautas adecuadas para la enseñanza 

de las diversas asignaturas. 

 Diseñar y elaborar los materiales a emplearse en las clases de las diversas 

asignaturas. 

 Efectuar un seguimiento continuo desde el periodo de matriculación hasta 

culminar el año lectivo.
53

 

 

3.13.8   El Rol del Profesor de Educación Regular 

 

El educador comprometido con su misión de servir a las nuevas generaciones, deberá 

estar preparado para recibir en su salón de clases a los estudiantes que lleguen 

independientemente con la condición de discapacidad que presenten, desde este punto de 

vista deberá estar consciente que en muchas ocasiones le tocará asumir nuevos retos, 

investigar, documentarse, para incluir eficientemente a estudiantes con necesidades 

educativas diferentes, respondiendo a una educación para todos y todas. Por lo expuesto 

se cita el rol del profesor en el contexto de la inclusión. 

                                                           

53 SIBER, Katie N. Objetivos del profesor itinerante, American FoundationforOverseasBlind, 

Inc. Oficina Regional para Sud América, Santiago – Chile, 1965, p3 
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3.13.9.   Recomendaciones Educativas Asociadas a la Discapacidad Visual 

 

Por desconocimiento en ocasiones un docente que tiene la experiencia de dirigirse a un 

estudiante con discapacidad visual desconoce cómo desenvolverse en su rol de  

educador, desde esta perspectiva se incluyen recomendaciones prácticas que deben 

considerar los maestros preocupados por una educación para todos y todas.  Estas son: 

 Ante la presencia de un estudiante ciego debemos identificarnos, puesto que no 

puede vernos, así se facilita que nos conozca por la voz, con el fin de que 

aprenda a identificar a sus compañeros y maestros. Es importante hacerle notar el 

final de una conversación, despidiéndonos para evitar  se quede hablando sólo. 

 

 Cuando en la clase se desarrollen actividades donde la información se base 

fundamentalmente en material de tipo visual (proyección de diapositivas, vídeos, 

visitas a museos...) el profesor deberá adaptarla previamente o durante el 

desarrollo de la misma, procurando realizar una presentación multisensorial de la 

información. 

 La descripción del tema en estudio debe aproximarse a la realidad, buscando una 

relación directa con las vivencias del estudiante ciego o de baja visión. 

 Se debe respetar el ritmo de trabajo del alumno discapacitado visual que es más 

lento que el de sus compañeros, por lo que se hace necesario contemplar ciertas 

medidas. 

                                                           

54DOMÍNGUEZ, Drouilly Alejandra, Profesores: ¿Perpetuando la discriminación o 

promoviendo la integración?, www.monografias.com 

“El rol del profesor regular, es fundamental, para lograr la tan ansiada integración escolar, 

porque es justamente ellos quienes llevaran a cabo esta tarea, por tal lo profesores deben estar 

conscientes acerca de esta realidad, a veces se ve lejana, pero que cualquier día podrán encontrar 

en sus aulas. Por esto, los profesores tienen el deber de formarse pedagógicamente, para entregar 

educación igualitaria para todos sus estudiantes y así poder adaptarse a cada uno de sus 

estudiantes. Lo que lamentablemente no se hace”.
54
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 Darle más tiempo e indicaciones para la búsqueda en el libro (indicarle el 

número de página, el ejercicio, cómo comienza éste) y para la lectura de textos, 

considerando la escasa visión que tiene. Si el estudiante es ciego el maestro le 

concederá más tiempo que a los otros compañeros para que lo localice 

táctilmente y lea el tema solicitado. 

 

 Seleccionar ejercicios que cubran el mismo objetivo de aprendizaje, reduciendo  

el nivel de complejidad de éstos. 

 Planificar y facilitar conocimientos de manera anticipada, por ejemplo: el 

vocabulario de inglés que manejará en el tema siguiente  y lecturas 

correspondientes al área de lenguaje. 

 Dar normas claras de referencia indicando de forma precisa la ubicación de los 

objetos, por ejemplo: el papel está encima de la mesa. 

 Para hablar y guiar al estudiante ciego se deben utilizar los términos derecha-

izquierda, arriba-abajo, adelante-atrás, adentro-afuera; para evitarle confusiones. 

 Darle a conocer el espacio físico donde él va  a desenvolverse (aula, biblioteca, 

etc.). 

 Para indicarle donde debe sentarse, se colocará la mano del estudiante ciego en el 

respaldar del asiento para que él lo ubique sin dificultad. 

 Mantener las puertas totalmente abiertas o totalmente cerradas para evitar 

accidentes. 

 Exigir que el estudiante ciego use el bastón para desplazarse dentro del plantel. 

 Al estudiante ciego y de baja visión se le debe hablar directamente y no a través 

de otra persona. 
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 No se deben obstaculizar los canales de acceso a la información: el oído y el 

tacto; cuando el maestro escriba en el pizarrón, explicará y describirá oralmente 

el tema a tratarse. 

 Corregir las posturas defectuosas, como: cabeza baja o con movimientos 

rotativos, balanceos, hundirse los ojos con los dedos,  etc.  Estas correcciones 

tienden a crear y mejorar hábitos escolares. 

 Eliminar la sobreprotección de maestros y compañeros hacia el estudiante ciego 

y valorar sus trabajos en su justa medida.
55

 

 

Al docente de educación regular se recomienda que  previo recibir a  estudiantes con 

discapacidad visual se realicen con el mejor agrado las  autoevaluaciones planteadas. 

 

3.14. LAS ADECUACIONES CURRICULARES 

 

De acuerdo a las sugerencias tomadas de la Dra. Miriam Gallegos se indica que las 

adecuaciones curriculares son el elemento fundamental para conseguir la 

individualización de la enseñanza. Consisten en la acomodación o ajuste de la oferta 

educativa común a las necesidades y posibilidades de cada estudiante. 

 

En el caso de estudiantes con discapacidad visual,  los maestros itinerantes darán a 

conocer a los docentes regulares las metodologías y estrategias idóneas para que el 

educando integrado pueda efectuar el proceso enseñanza- aprendizaje de forma exitosa. 

  

                                                           
55

Discapacidad Visual-Ministerio de Educación y Cultura-Subsecretaría de Educación-Proyecto 

Instrumentación Técnico Pedagógica de la Educación Especial en el Ecuador-2003,págs.,33 y 40 
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El hecho de poseer discapacidad visual, no quiere decir que los intereses y mecanismos 

para interactuar   sean los mismos; esto dependerá de  las necesidades individuales que 

tenga cada estudiante. 

 

La utilización del resto visual en estos estudiantes no les lleva a una pérdida total de la 

visión, sino que ésta debe ser entrenada para aprovecharla eficazmente, constituyendo un 

factor clave para su autonomía e independencia personal.  

 

Está comprobado que la persona vidente actúa por imitación en forma rápida, mientras 

que la persona con discapacidad visual requiere  más tiempo  para representar la imagen 

mental de cosas y hechos para alcanzar  su aprendizaje.  

 

Las personas con baja visión aprenden en base al resto visual que posee. Hay personas 

que perciben bultos, colores o luz  que les son útiles para la orientación y movilidad; 

otros perciben objetos y caracteres impresos a pocos centímetros con o sin ayudas 

ópticas. 

 

 

 3.15. Adaptaciones Metodológicas 

 

La educación de los estudiantes con discapacidad visual debe llevar a conseguir los 

mismos objetivos de ciclo y etapa que sus compañeros de clase. Los contenidos 

académicos son los mismos,  necesitando adaptaciones y recursos didácticos específicos 

para lograr una mayor comprensión e interiorización de los conocimientos. 

 

La importancia de la experiencia directa y la manipulación en todas las situaciones que 

sea posible, es fundamental para el aprendizaje. La limitación en el acceso a la 



 
 

 

114 
 

información, la dimensión analítica de la recogida de datos y la utilización del sistema 

Braille o el empleo de ayudas ópticas implican  mayor cantidad de tiempo que para el 

resto de sus compañeros que no poseen discapacidad visual, esto deberá tenerse en 

cuenta a la hora de realizar actividades o en el momento de la toma de exámenes. 

 

3.15.1. Actitud del profesor y dinámica de clase:  

 Es importante que el profesor llegue a superar el miedo ante el desconocimiento 

del mundo de los estudiantes con discapacidad visual y para ello comentará con 

el profesor especialista cuantas dudas se le presenten sobre el tema. 

 Ante la presencia de un estudiante ciego debemos identificarnos puesto que no 

puede vernos, así se facilita que nos reconozca por la voz, también es importante 

que aprenda a identificar a sus compañeros. Conviene hacerle notar el final de 

una conversación con el fin de que no se quede hablando sólo. 

 Hay que evitar las estereotipias como: cabeza baja, balanceos, etc., 

favoreciéndole desarrollo de hábitos escolares, modelos posturales y sociales. 

 Ofrecer un conocimiento espacial del medio físico, donde va a desenvolverse. 

Darle normas claras de referencia indicando de forma precisa la ubicación de los 

objetos, por ejemplo: el papel está encima de la mesa. 

 Agrupamientos en pequeños grupos para que se integre con el resto de los 

compañeros y participe de un aprendizaje cooperativo. 

 Evitar la sobreprotección y valorar sus trabajos en su justa medida. 

 El oído y el tacto son las vías preferentes de acceso a la información. 

 Cualquier explicación que implique la utilización de la pizarra debe ser descrita 

de forma oral por el profesor. 

 En cualquier actividad se procurará que el estudiante discapacitado visual 

adquiera en primer lugar un conocimiento global de lo que se va a hacer, 

posteriormente pasar a un análisis del proceso y por último acabar con una 

síntesis de lo tratado. 
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 Las clases deberán ser lo más activas posibles, de forma que el estudiante 

participe y le llegue el máximo de información, desarrollando así su motivación 

por el aprendizaje. Se deberá potenciar la investigación, la observación y la 

experimentación. 

 Cualquier aprendizaje que suponga imitación visual debe realizarse pasivamente 

en él, acompañado de una explicación exhaustiva y además, siempre que sea 

posible, debe tocar el modelo a imitar. 

 Cuando la clase deba participar en una actividad donde la información se base 

fundamentalmente en material de tipo visual (proyección de diapositivas, vídeos, 

visitas a museos, etc.) el profesor deberá adaptarla previamente o durante el 

desarrollo de la misma, procurando realizar una presentación descriptiva de la 

información del tema en estudio. Estas sugerencias también serán válidas para 

estudiantes de baja visión, teniendo en cuenta que el resto de visión funcional 

que poseen no les permite captar toda la información. 

 Ritmo de trabajo: se debe respetar el ritmo de trabajo del estudiante 

discapacitado visual que en algunos casos es más lento que el de sus 

compañeros. 

 Darle más tiempo e indicaciones claras para la búsqueda en libros. 

 Planificar y facilitar conocimientos anticipados, por ejemplo: el vocabulario de 

inglés que manejará en el tema siguiente, esquemas de temas, estructura de la 

asignatura, etc. 

 Permitir la utilización del material específico que precise. 

 Evitar que copie el enunciado de las preguntas, pasando a responder de forma 

inmediata. 

 Los estudiantes con baja visión necesitan de ayudas ópticas y no ópticas 

3.15.2.  Adecuaciones en las Tareas 

 

Con la finalidad de proporcionar elementos para las adecuaciones en las tareas, se 

proponen las siguientes orientaciones generales: 
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 Es fundamental que, al inicio del año lectivo, el profesor realice una  

introducción, donde revise junto con los estudiantes la asignatura en función de 

la estructura y la organización del mapa curricular, con el fin de ubicarla y 

comprender su relación con los otros cursos del Plan de Estudios. Al analizar 

detalladamente el programa es importante identificar sus propósitos para que 

comprendan el sentido que tiene este espacio curricular dentro del campo de 

formación específica del área de atención visual, además de realizar una lectura 

cuidadosa de la secuencia de los contenidos y del tipo de trabajo que se propone 

para el desarrollo de cada uno de ellos.  

 En el programa se sugiere en varias ocasiones organizar al grupo en equipos para 

realizar diversas actividades. Este tipo de organización resulta productiva si se 

asignan las tareas con un referente común que permita aportar elementos para el 

análisis y la discusión.  

 En la actualidad la Internet permite ampliar la información acerca de los avances 

tiflotecnológicos y las innovaciones que se generan en el ámbito de las 

adaptaciones curriculares para la atención educativa de los adolescentes con 

discapacidad visual. Se sugiere que los estudiantes hagan búsquedas relacionadas 

con los temas y se organicen exposiciones, debates y plenarias en las cuales se 

analice la información recabada, sus aportes y posibilidades de empleo en el 

terreno educativo. 

  Se sugiere elaborar folletos, trípticos y otros materiales informativos que 

permitan sensibilizar a la comunidad respecto a la importancia que tiene el 

diseño de la propuesta curricular adaptada que dé respuesta a las necesidades 

individuales del adolescente con ceguera o con baja visión en los diversos 

contextos. Estos materiales podrán distribuirse en las escuelas de educación 

regular.  

 Las actividades de observación constituyen un recurso valioso, mediante el cual 

los docentes tienen un acercamiento directo a los adolescentes, tanto en el 

contexto educativo como en otros ámbitos. Es conveniente que antes de realizar 

las observaciones se definan su propósito y los aspectos específicos que interesa 
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conocer y, posteriormente, se favorezca el análisis y la reflexión constante en 

torno a ellas. 

 Diseñar y aplicar las distintas adecuaciones curriculares que respondan a las 

necesidades individuales de los estudiantes con discapacidad visual, les 

proporciona aprendizajes efectivos y favorece el desarrollo de su creatividad. 

 

3.15.3.  Adecuaciones en las Evaluaciones 

 

Las evaluaciones constituyen el espacio donde los estudiantes demuestran cuanto 

aprendieron, en el caso de tener en el salón de clases estudiantes con discapacidad 

visual, las evaluaciones, deben realizar de la siguiente manera: 

 

 Permitir el uso de computadora, máquina de escribir o máquina braille 

 Tomar exámenes de manera oral o escrita 

 Facilitar más tiempo en la realización del examen si el estudiante lo requiere 

 Entregar las preguntas escritas en braille o macrotipo (según necesidad del 

estudiante con discapacidad visual) y permitir que escriba sólo las respuestas  

 

3.15.4.  Distribución del Espacio Físico 

 

 Organización fija de los distintos elementos del entorno y advertencia, en caso de 

modificación. 

 Conocimiento previo de las zonas escolares donde se tiene que desplazar. 

 Posición en el aula en un lugar adecuado a su necesidad. 

 Adecuación de los espacios para los apoyos dentro o fuera del aula. 

 Organización del aula de manera que la iluminación sea la correcta. 
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 Habilitación de suficiente espacio para los materiales específicos (libros braille, 

máquina braille, ábaco, atril, lámpara, etc.). 

 Proporcionar al estudiante el mobiliario específico que requiera.  

 Proporcionar los equipos y materiales específicos que  el estudiante requiera 

 Sintetizadores de voz que hacen posible que una computadora lea en voz alta un 

texto escrito en el mismo (Jaws). 

 Modificaciones arquitectónicas, como uso de rampas, pasamanos, baños 

adecuados, puertas amplias, que permita a los estudiantes movilizarse con la 

mayor independencia posible, minimizando los obstáculos existentes. 

 

3.15.5.  Adaptaciones de las Condiciones del Aula 

 

Una vez dentro del aula procuraremos que se mantenga la misma organización, es decir, 

los rincones de trabajo estarán siempre dispuestos en el mismo sitio. Esto va a permitir 

por un lado que el mobiliario se constituya en elemento de referencia y por otro lado, 

que se facilite la autonomía y movilidad por toda la clase. 

Los pasillos entre las zonas de trabajo estarán despejados y con cierta amplitud.  

Procurar adaptar en relieve algunos carteles que estén colocados en el aula y que sean de 

referencia continua para los alumnos, por ejemplo carteles del tiempo, calendario, 

horario de actividades para el día, lugares de trabajo, cajas con materiales, armarios, etc. 

 

En caso de estudiantes con baja visión cuidaremos que todos los rincones del aula estén 

iluminados acordes a las necesidades del mismo y que los letreros, fotos, dibujos, 

posters, etc., que se coloquen en las paredes tengan el tamaño y el suficiente contraste de 

colores para que ellos los puedan ver con comodidad. 
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Además de tener en cuenta estas adaptaciones físicas del aula, el tutor debe tener 

presente algunas estrategias metodológicas que faciliten la dinámica del aula donde está 

integrado el estudiante con discapacidad visual. Éstas son algunas de las más 

importantes: 

 Presentar el estudiante a sus compañeros explicando de manera clara y sencilla 

sus dificultades visuales señalándoles el comportamiento que se espera de ellos. 

 No sobreproteger al estudiante con discapacidad visual, darle únicamente la 

ayuda que necesita potenciando su autonomía. 

3.15.6.   Adecuaciones en la Planificación Docente 

 

 Revisar la evaluación psicopedagógica individual.  

 Lectura de las competencias del año de educación básica.  

 Adecuación de los contenidos.  

 Adecuaciones a los indicadores de logro, tomando en cuenta los 

contenidos y la competencia.  

 Adecuaciones en la metodología.  

 Adecuaciones en la evaluación.  

 

Puede considerarse para la evaluación la calidad de las participaciones de los estudiantes 

en las diversas actividades que se realicen en las clases, la solidez de los argumentos que 

expresan en plenaria, las preguntas que formulan, la responsabilidad con que se cumplen 

las tareas asignadas, su intervención efectiva en los trabajos de equipo o individuales, así 

como sus ensayos, propuestas didácticas, registros de lectura e indagaciones; la 

elaboración de materiales, las visitas a distintos contextos y las acciones realizadas en 

los mismos. 

Si se aplican pruebas escritas, deberán plantear retos a los estudiantes, por ejemplo: que 

apliquen la capacidad de análisis, juicio crítico, comprensión, relación, síntesis o 

argumentación. 
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Lo importante es que la evaluación se realice de manera permanente, se asuma como 

parte de las actividades de enseñanza y sea formativa para estudiantes y maestros; es 

decir, que se considere como una oportunidad para estimular el progreso de los 

estudiantes mediante orientaciones que les permitan: 

 Identificar su avance en el logro de los propósitos generales y específicos de cada 

bloque, sus aciertos e insuficiencias, ejercitar la autocrítica y mejorar sus 

producciones. 

 Elaboración de explicaciones propias, síntesis e integración de los conceptos que 

se analizan, a partir de las lecturas y las investigaciones.56 

 

3.16.  Precauciones que se deben tomar para evitar accidentes en los estudiantes 

con discapacidad visual 

 

 Las puertas y ventanas  de clase deben estar cerradas o abiertas por completo, 

no entreabiertas. 

 Evitar cambiar la posición del mobiliario. Si lo hace, avisar con antelación al 

estudiante. 

 

3.17.  Material Didáctico  para la Persona con discapacidad visual. 

3.17.1. Ceguera:  

 

El estudiante ciego debe contar con materiales especiales para su educación, se 

mencionarán algunos de ellos: 

 Papel braille 

 Libros, revistas y demás publicaciones en braille 

 Materiales para escribir (pizarra o regleta, punzón, máquina) 

                                                           
56

CD, Módulo III-: Atención a la Diversidad tema 6: Necesidades Educativas Asociadas a la 

Discapacidad Visual. 
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 Figuras tridimensionales 

 Materiales en alto relieve 

 Grabadoras y casetes 

 Materiales para matemáticas: pizarra, cubaritmo y ábaco.  

 

 

3.17.2. Baja Visión 

 

El estudiante con baja visión necesita: 

 Papel para escribir y materiales didácticos  sin brillo (mate). 

 Lápices de colores fuertes y el grosor debe ir acorde a la necesidad del estudiante 

 Lámparas de escritorio y focos de luz apropiados 

 Escritos con letras del tamaño que requiere el estudiante 

 Material didáctico con buen contraste 

 Lupas y telescopios  

 

 

3.18. Ejercicios prácticos para los docentes de educación regular 

 

Los docentes, que se sientan comprometidos en aplicar la inclusión educativa, previo a 

recibir a un estudiante con ceguera o baja visión podría realizar ejercicios que sensibilice 

su praxis docentes, lo básico es ponerse en el lugar de la otra persona. 

 Ubicarse en un sitio preferencial dentro de su casa con los ojos vendados y  

caminar alrededor de la misma, luego quitarse la venda e indique su 

experiencia. 

 Ponga en un cesto diferentes clases de frutas y luego con los ojos cerrados 

trate de identificar la fruta por medio del olfato. 
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 Reúna objetos de diferentes texturas e identifíquelos con los ojos vendados. 

 Ubique una hoja de papel araña sobre un texto y lea el contenido de la 

misma, explique cómo se sintió al hacerlo. 
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   CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La guía pedagógica para los docentes de Bachillerato de Educación Regular, favorece 

mejoras en el rendimiento escolar de los estudiantes con discapacidad visual, pues 

potencia el desempeño de sus docentes al dotarles de herramientas didácticas para la 

inclusión, lo cual fue comunicado por los docentes a través de la encuesta aplicada.  

 

Los padres de familia de la Escuela Cuatro de Enero, (participantes del Proyecto de 

Inclusión Educativa que nace como una iniciativa gubernamental, que se adecuó a las 

necesidades específicas de los educandos, y que encontró eco en la presente  

investigación) expresan que es  una magnífica oportunidad para sus hijos, 

permitiéndoles  continuar con sus estudios, pues aporta en la preparación de sus 

maestros en el ejercicio de una docencia inclusiva, fortaleciendo el perfil de los docentes 

del Bachillerato de la Educación Regular mediante la implementación de una guía 

pedagógica que optimiza el proceso educativo de los estudiantes con discapacidad 

visual. 

  

Las personas con discapacidad visual tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a 

la participación y plena integración a la vida social en todos sus aspectos: educativo, 

laboral, cultural, etc. desde estas premisas, a través de la investigación se concluye que 

las instituciones educativas deben estar preparadas para educar, compartir y  al mismo 

tiempo dar seguridad a este conglomerado humano, aportando en su independencia y 

autonomía.  

 

La implementación del bachillerato para personas con discapacidad visual, es una 

propuesta basada en la equidad y en la inclusión, pues ofrece a los estudiantes la 
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oportunidad de cursar estudios de nivel medio y superior, atendidos por docentes que se 

están capacitando y dotando de  recursos didácticos  para apoyar el proceso de 

aprendizaje, así la guía pedagógica planteada en esta investigación aporta a dicho 

proceso. 

La integración al grupo regular de los estudiantes con discapacidad visual  representa 

para el maestro de educción regular,  un reto profesional, implicando vocación, 

compromiso, capacitación didáctica, disponibilidad para explorar nuevos roles en la 

docencia  y manejo pertinente del currículo inclusivo a fin de adaptarlo a las 

expectativas de los y las estudiantes.  

En el sustento metodológico se aplicó las técnicas de entrevista, encuesta y observación, 

a través de cuestionarios, es meritoria la predisposición que tienen las y los docentes de 

educación regular en asumir el reto de enseñar con suma responsabilidad,  así como el 

compromiso de incluir a estudiantes de bachillerato con discapacidad visual. 

Producto del proceso investigativo se desarrollaron talleres de sensibilización, dirigidos   

a docentes, estudiantes y padres de familia, los beneficiados demostraron cooperación y 

apoyo permanente, creándose un vínculo de comunicación, esto motiva a seguir 

apoyando con estas clases de proyectos en beneficio de estudiantes con discapacidad 

visual. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Continuar difundiendo la guía pedagógica a docentes de Bachillerato de Educación 

Regular, a través de proceso de capacitación porque favorece mejoras en el rendimiento 

escolar de los estudiantes con discapacidad visual, potencia su desempeño. 
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Involucrar a padres de familia en procesos de capacitación y difusión de las guía 

didácticas pues ellos constituyen el puntal en la educación de los hijos con discapacidad 

visual.  

Aportar al cumplimiento de los derechos e igualdad de oportunidades de estudiantes de 

bachillerato con discapacidad visual, sugiriendo la aplicación de las estrategias 

didácticas que contienen la Guía, a autoridades pertinentes en los subsiguientes años.  

 

Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de cursar estudios de nivel medio y superior, 

atendidos por docentes capacitados y preparados con  recursos didácticos  para apoyar el 

proceso inclusivo de aprendizaje, mediante la utilización de la guía pedagógica 

planteada en esta investigación. 

Concienciar que la inclusión de estudiantes con discapacidad visual en la educación 

regular, implica: reto profesional, vocación, compromiso, capacitación constante, 

disponibilidad para explorar nuevos roles en la docencia  y manejo pertinente del 

currículo inclusivo a fin de realizar las adaptaciones pertinentes.  

Mantener el vínculo de comunicación creado en la comunidad educativa, para continuar 

apoyando con proyectos en beneficio de estudiantes con discapacidad visual. 

Qué el Ministerio de Educación unifique esfuerzos, para promocionar los derechos de 

las personas con discapacidad visual a manera de lograr una concienciación masiva en 

toda la población. 

 

Que los medios de comunicación proporcionen espacios con el objetivo de promocionar 

el desarrollo de la inclusión educativa. 
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ANEXO # 1 

GLOSARIO 

 

Ábaco 

El ábaco es un contador japonés que fue adaptado para que las personas ciegas puedan 

realizar con rapidez y precisión las operaciones matemáticas.  

LAZO, Patricio, Módulo de Ábaco, “Uso y manejo del Ábaco”, pág. 20, 2009 

 

Actividades de la Vida Diaria 

Son todas las acciones que realiza una persona de forma independiente, estas son: 

higiene personal, vestirse, comer, cocinar, recreación, etc. Eludiendo obstáculos y 

desarrollando todas las destrezas funcionales necesarias para sobrevivir en el medio 

ambiente.  

CHALCO, Cornelia,  Módulo “Actividades de la Vida Diaria”, pág. 11. Imprenta braille 

FENCE, 2011. 

 

Agudeza Visual 

Capacidad de ver detalles en los objetos. La AV no debería utilizarse para predecir el 

funcionamiento visual o educacional de una persona. 

ROVEZZI, Gabriela Nora, Módulo, “Estimulación Visual”. 

 

Agudeza Visual Central 

Capacidad de la mácula para ver detalles. 

ROVEZZI, Gabriela Nora, Módulo,  “Estimulación Visual”. 

Albinismo 

Es un defecto en la producción de melanina que ocasiona poco o ningún color 

(pigmento) en la piel, el cabello y los ojos. La forma más grave de albinismo se 
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denomina albinismo oculocutáneo y las personas afectadas tienen cabello, piel y color 

del iris blanco o rosado, al igual que problemas en la visión. 

MedlinePlus, Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.Institutos Nacionales de la 

Salud 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001479.htm (20.11.2011)  

 

Ambliopía 

La ambliopía (ojo vago), consiste en el deterioro progresivo, mayor o menor, de la visión de un 

ojo. No hay lesión orgánica o esta no es proporcional a la intensidad de la disminución de la 

agudeza visual. Suele ser monocular. Fundación ONCE, Enfermedades discapacitantes. 

http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/A/Ambli

opia/Paginas/Ambliopia.aspx 2009 

 

Aniridia 

El término aniridia hace mención a la falta del iris del ojo, pero en realidad se 

encuentran involucradas más estructuras. Suele afectar a ambos ojos y no es completa, 

hay un iris incipiente que no ha llegado a desarrollarse. 

Discapnet, Salud, Fundación ONCE, Enfermedades discapacitantes,  

http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/A/An

iridia/Paginas/Aniridia.aspx#a2 (diciembre 2009) 

 

Anoftalmia 

La anoftalmia  es una malformación o anomalía congénita en donde el bebé nace sin sus 

globos oculares. La anoftalmia puede ser unilateral o bilateral, es decir, pueden faltar 

uno o los dos globos oculares.   

EcuRedhttp://www.ecured.cu/index.php/Anoftalmia (febrero 2011) 

 

Astigmatismo 

Es cuando no se diferencia el fondo de la forma, teniendo por tanto un problema en 

diferenciar la profundidad de las cosas. 

http://artedesermaestra.blogspot.com/search/label/Discapacidad%20Visual 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/nihinstitutes.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001479.htm
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/A/Ambliopia/Paginas/Ambliopia.aspx%202009
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/A/Ambliopia/Paginas/Ambliopia.aspx%202009
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/A/Aniridia/Paginas/Aniridia.aspx#a2
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/A/Aniridia/Paginas/Aniridia.aspx#a2
http://www.ecured.cu/index.php/Anoftalmia
http://artedesermaestra.blogspot.com/search/label/Discapacidad%20Visual
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Ayudas Ópticas 

Las ayudas ópticas son todos los auxiliares para baja visión que se componen de lentes 

por ejemplo: lupas, telescopios, lentes prismáticos, hiperoculares, telemicroscopios. 

SILVA, Ximena y KONING, Gerard, “Guía Práctica para Enseñar a alumnos con Baja 

Visón”, pág. 92, Proyecto MON “Movilizar una Orientación Nueva”, MEC, División 

Nacional de Educación Especial, Quito 2004. 

Ayudas no Ópticas 

Consiste en utilizar señales que alteren las condiciones ambientales tales como: 

iluminación, contraste, espacios y relaciones espaciales. 

VILLALOBOS  Laura,. -Orientación y Movilidad –módulos 8 y 9 –mayo 2007 

Baja Visión 

Las personas con baja visión son aquellas que tienen deficiencias en el funcionamiento 

visual y aún después del tratamiento o corrección tienen una agudeza visual de entre 

20/60 y percepción de luz o un campo visual menor de 10° desde el punto de fijación. 

María T. Eligio de la Puente y Pedro L. Castro Alegret, “Psicología Especial” .Tomo 

III. Editorial Félix Varela, La Habana 2006.  

Http://Www.Ecured.Cu/Index.Php/Discapacidad_Visual  (2011) 

Bastón Blanco 

Elemento auxiliar a la movilidad que sirve para que las personas ciegas puedan 

desplazarse con mayor autonomía y seguridad en su vida cotidiana, al servir como 

distintivo, como informador, y como protección. 

 Manual técnico de servicios de rehabilitación integral para personas ciegas o con baja 

visión en América Latina-ULAC 

 

Campo Visual 

Se refiere a lo que uno puede ver a los costados, arriba y  abajo cuando mira en línea 

recta de frente sin mover la cabeza.  

http://www.ecured.cu/index.php/Editorial_F%C3%A9lix_Varela
http://www.ecured.cu/index.php/La_Habana
http://www.ecured.cu/index.php/2006
http://www.ecured.cu/index.php/Discapacidad_Visual
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http://www.familyconnect.org/parentsite.asp?SectionID=99&TopicID=444&DocumentI

D=5133&Mode=Print Discapacidad visual: visión general, 2011 

Catarata 

Por catarata entendemos cualquier opacidad del cristalino que produce una pérdida de 

visión o la va a producir pronto. 

Fundación ONCE (2009), Enfermedades discapacitantes,  

http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/C/Catara

ta/Paginas/cover%20catarata.aspx (2010) 

 

Ceguera 

Imposibilidad de ver; ausencia o severa reducción de la visión. 

Gabriela Nora Rovezzi- módulo de estimulación visual 

Ceguera Parcial 

Tienen restos visuales pero muy escasos. Solo perciben masas o matices de colores muy 

diferenciados. 

http://artedesermaestra.blogspot.com/search/label/Discapacidad%20Visual 

Tamara Villanueva, Discapacidad visual, clasificación, 22 junio del 2011. 

Ceguera Total 

Es la ausencia total de visión y lo único que perciben es la luminosidad. 

http://artedesermaestra.blogspot.com/search/label/Discapacidad%20Visual 

Tamara Villanueva, Discapacidad visual, clasificación, 22 junio del 2011. 

 

Desprendimiento de Retina 

Separación de la retina de las coroides. 

ROVEZZI Gabriela Nora - módulo de estimulación visual 

 

http://www.familyconnect.org/parentsite.asp?SectionID=99&TopicID=444&DocumentID=5133&Mode=Print
http://www.familyconnect.org/parentsite.asp?SectionID=99&TopicID=444&DocumentID=5133&Mode=Print
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/C/Catarata/Paginas/cover%20catarata.aspx
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/C/Catarata/Paginas/cover%20catarata.aspx
http://artedesermaestra.blogspot.com/search/label/Discapacidad%20Visual
http://artedesermaestra.blogspot.com/search/label/Discapacidad%20Visual
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Discapacidad Visual  

Discapacidad visual es una expresión amplia que se usa para referirse a cualquier grado 

de pérdida visual que afecta la habilidad de una persona para realizar las actividades 

usuales de la vida cotidiana.  

http://www.familyconnect.org/parentsite.asp?SectionID=99&TopicID=444&DocumentI

D=5133&Mode=Print Discapacidad visual: Visión General, 2011 

 

Estrabismo 

Cuando se tienen diferentes puntos de visión en ambos ojos, no coincidiendo estos, la 

mayoría de las veces en un mismo punto. Actualmente tiene operación, ya que se 

corregiría con la colocación del músculo. 

http://artedesermaestra.blogspot.com/search/label/Discapacidad%20Visual 

Tamara Villanueva, Discapacidad visual, clasificación, 22 junio del 2011. 

 

Glaucoma 

El glaucoma es un grupo de enfermedades que se caracterizan por provocar una lesión 

progresiva del nervio óptico que provoca disminución de la agudeza visual. 

http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/G/Glauc

oma/Paginas/cover%20glaucoma.aspx, Fundación ONCE, 2009 

 

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, reduciendo la exclusión en la educación. 

 VEINTIMILLA Laura, Dra.-Educación inclusiva, cultural  y sociedad, aspectos 

técnicos y administrativos de la educación especial-febrero 2009- página 14 

 

http://www.familyconnect.org/parentsite.asp?SectionID=99&TopicID=444&DocumentID=5133&Mode=Print
http://www.familyconnect.org/parentsite.asp?SectionID=99&TopicID=444&DocumentID=5133&Mode=Print
http://artedesermaestra.blogspot.com/search/label/Discapacidad%20Visual
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/G/Glaucoma/Paginas/cover%20glaucoma.aspx
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/G/Glaucoma/Paginas/cover%20glaucoma.aspx
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Mácula 

Pequeña zona de la retina que rodea a la fóvea la cual, junto con esta, representa el área 

más nítida de la visión. 

ROVEZZI Gabriela Nora - módulo de estimulación visual 

 

Miopía 

Es un error en el enfoque visual que causa dificultad de ver los objetos distantes, los 

objetos cercanos se ven claramente, pero los lejanos se ven borrosos. Esto es el resultado 

de que la imagen visual se enfoca delante de la retina, y no directamente sobre ella. 

http://www.tuotromedico.com/temas/miopia.htm 

 

Movilidad 

Es la capacidad, la disposición y la facilidad  de moverse. La capacidad de moverse 

dentro del propio entorno. 

ZAMBRANO Olmedo - Módulo de orientación y movilidad- Riobamba –Ecuador-

Imprenta Braille FENCE 

 

Nistagmus 

El nistagmus es un movimiento incontrolado e involuntario de los ojos. El nistagmus 

normalmente afecta a ambos ojos y suele manifestarse al fijar la mirada en una 

determinada dirección. 

http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=com_content&

view=article&id=424&Itemid=436  20 de septiembre de 2012 

  

Orientación 

La orientación es el proceso por el que, utilizando los sentidos, una persona establece la 

posición en que se encuentra y la relación con los demás elementos significativos de su 

entorno. 

Zambrano, Olmedo, Módulo de orientación y movilidad, Riobamba–Ecuador -Imprenta 

Braille FENCE 

 

http://www.tuotromedico.com/temas/miopia.htm
http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=com_content&view=article&id=424&Itemid=436
http://www.entornomedico.org/enfermedadesdelaalaz/index.php?option=com_content&view=article&id=424&Itemid=436
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Percepción 

Acción y efecto de percibir .aprehensión de la realidad por medio de los datos recibidos   

Wordreference-diccionario http://www.wordreference.com/definicion/Percepción. 

 

 

 

 

Pérdida de Visión Periférica 

También conocida como la visión en túnel. Se trata de que la amplitud del campo visual 

se reduce, viendo, por tanto, bien en el centro, pero en los lados no se ve nada.  

Tamara Villanueva, Discapacidad visual, clasificación, 22 junio del 2011. 

http://artedesermaestra.blogspot.com/search/label/Discapacidad%20Visual 

Punzón 

Instrumento de acero templado y de forma puntiaguda que sirve para hacer agujeros. 

http://www.fenceec.org/glosario.html 

 

 

Queratocono 

Es un trastorno progresivo de la córnea (la parte transparente que recubre la zona de 

color del ojo). La forma y la transparencia de esta estructura ocular son fundamentales 

para una correcta visión. En el queratocono se produce una deformación y un 

adelgazamiento progresivos, de manera que la córnea va poco a poco protruyendo hacia 

delante. Adopta una forma cónica irregular , a diferencia de las córneas normales que 

son esféricas. Queratocono literalmente significa “córnea en forma de cono”. 

http://www.oftalmobages.com/enfermedades-oculares-queratocono.html 

 

  

 

file:///E:/Wordreference-diccionario
http://artedesermaestra.blogspot.com/search/label/Discapacidad%20Visual
http://www.fenceec.org/glosario.html
http://www.oftalmobages.com/enfermedades-oculares-queratocono.html
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Regleta Braille 

Elemento Instrumento de plástico o metal que consta de cajetines para la escritura de las 

combinaciones del signo generador, necesario para el aprendizaje y manejo de la 

escritura braille.   

Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, Glosario, 2012. 

http://www.fence.ec.org/glosario.html 

 

 

Rehabilitar 

Rehabilitar significa volver a habilitar a la persona, volver a dar habilidad. 

Wordreference-diccionario en línea, obtenido de 

http://www.wordreference.com/definicion/rehabilitar. 

 

Retina 

Capa más interna del ojo que contiene células nerviosas sensibles a la luz y fibras que la 

conectan con el cerebro a través del nervio óptico. 

Gabriela Nora Rovezzi- módulo de estimulación visual 

 

Retinopatía del Prematuro 

La retinopatía del prematuro, es el desarrollo anormal de los vasos sanguíneos en la 

retina, comienza durante los primeros días de vida y puede progresar rápidamente 

causando ceguera en cuestión de semanas. Se da en algunos niños que nacen 

prematuramente.  

Fundación ONCE, Enfermedades Discapacitantes, 2009. Obtenido de  

http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/

R/Retinopatia%20del%20Prematuro/Paginas/cover%20prematuro.aspx  

 

 

http://www.fence.ec.org/glosario.html
file:///C:/Users/PC/Downloads/Wordreference-diccionario
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Retinopatía  Diabética 

La Retinopatía Diabética es una complicación ocular de la diabetes que está causada por 

el deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. Si la enfermedad avanza se 

forman nuevos vasos sanguíneos y prolifera el tejido fibroso en la retina, lo que tiene 

como consecuencia que la visión se deteriore, pues la imagen enviada al cerebro se hace 

borrosa.  

Fundación ONCE, Enfermedades Discapacitantes, 2009. Obtenido de  

http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/

R/Retinopatia%20del%20Prematuro/Paginas/cover%20prematuro.aspx 

 

Retinosis Pigmentaria 

Se denomina Retinosis Pigmentaria a un conjunto de degeneraciones progresivas de 

carácter hereditario que, de manera difusa, afectan primariamente a la función de las 

células fotos receptoras y al epitelio pigmentario de la retina.  

Fundación ONCE, Enfermedades Discapacitantes, 2009. 

http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermo 

 

Signo Generador 

Conjunto de seis puntos del cual se genera el sistema de lecto escritura braille. 

Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, Glosario, 2012. 

http://www.fenceec.org/glosario.html 

 

Tiflología 

Es la ciencia que estudia las condiciones y problemática de las personas con 

discapacidad visual (invidentes y personas con baja visión) con la finalidad de plantear 

soluciones que permitan su completa integración social y cultural. 

Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, Glosario, 2012. 

http://www.fenceec.org/glosario.html 

http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermo
http://www.fenceec.org/glosario.html
http://www.fenceec.org/glosario.html
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Uveítis 

La uveítis se define como la inflamación de la úvea, lámina intermedia del ojo situada 

entre la esclerótica y la retina. La uveítis es una de las causas del ojo rojo, suele 

acompañarse de disminución de la agudeza visual, de  curso lento y progresivo.   

Real Academia Española-diccionario  en línea. 

 http://lema.rae.es/drae/?val=uve%C3%ADtis/definicion/rehabilitar. 

 

Visión Central 

 Los conos en la fóvea producen una imagen nítida, permitiendo ver todos los detalles de 

la misma. 

http://www.unav.es/ted/manualted/manual_archivos/luz3_main.htm 

 

Visión Funcional 

Aunque una medida  clínica como 20/40 te informa que alguien puede ver a una 

distancia de 40 pies (12 metros) los que otros alcanzan a ver a 20 pies (6 metros), no 

resulta útil para saber qué es lo que en realidad puede ver. 

http://www.familyconnect.org/parentsite.asp?SectionID=99&TopicID=444&DocumentI

D=5133&Mode=Print Discapacidad visual: Visión General, 2011 

 

Visión Periférica  

La periferia da la retina, compuesta principalmente por bastones, no produce una visión 

nítida, los objetos observados desde dicha área parecen siluetas borrosas. Sin embargo, 

es muy sensitiva al movimiento y al parpadeo. 

http://www.unav.es/ted/manualted/manual_archivos/luz3_main.htm 

 

 

 

http://lema.rae.es/drae/?val=uve%C3%ADtis/definicion/rehabilitar
http://www.unav.es/ted/manualted/manual_archivos/luz3_main.htm
http://www.familyconnect.org/parentsite.asp?SectionID=99&TopicID=444&DocumentID=5133&Mode=Print
http://www.familyconnect.org/parentsite.asp?SectionID=99&TopicID=444&DocumentID=5133&Mode=Print
http://www.unav.es/ted/manualted/manual_archivos/luz3_main.htm
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ANEXO # 2 

ENTREVISTAS  

 

ENTREVISTA  No 1 

REPRESENTANTE DEL M.I.MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 

Fecha: 21 de Abril del 2011 

CUADRO #24 

Datos Generales: Respuestas 

a) Nombre de la persona entrevistada: Lic. Elena Betancourt 

b) Especialidad: Bachiller en CC. EE - Lic. En 

Sociología y CC.PP. 

c) Año de experiencia en el campo: 30 años 

d) Nombre de la institución en la que 

labora: 

Centro de Apoyo para Personas con 

Discapacidad Visual “Cuatro de Enero” 

e) cargo que desempeña: Directora del DASE. M.I Municipio de 

Guayaquil. 

 

1.- ¿Qué actividades realiza usted a favor de las personas con discapacidad visual? 

Direccionamiento de las Instituciones Municipales que dan atención a las discapacidades 

visual y auditiva a través de buscar alianzas externas con organismos nacionales e 

internacionales. 

2.-  ¿Cuál es la ayuda que la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil presta al centro? 

Financiamiento y capacitación permanente al personal. 

3.-  ¿Por qué el cambio de escuela a centro? 

Porque la escuela desde sus inicios no sólo atendió a los ciegos puros, sino que también 

brindó  apoyo a niños adolescentes y jóvenes con discapacidad múltiples que no eran  

recibidos en ninguna otra institución.  Además ayudó a personas adultas o jóvenes que 
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perdieron la visión y requerían rehabilitarse para integrarse nuevamente a la sociedad 

como personas productivas. 

4.-  ¿Cuál es el objetivo del centro y quienes participan? 

El objetivo es brindar a las personas con discapacidad visual de cualquier condición de 

incorporarse a su comunidad potencializando su desarrollo de acuerdo a sus 

limitaciones. 

Intervienen el Departamento de Acción Social de Educación y todo el personal del 

centro en la programación general del centro. 

5.-  ¿Qué es para usted una ciudad con igualdad de oportunidades para todos sus 

ciudadanos? 

Una ciudad que brinda acceso a las siete necesidades básicas de los seres humanos que 

son: alimentación, salud, educación, vestuario, trabajo, recreación y vivienda. 
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ENTREVISTA N.2 

DIRECTORA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CIEGOS “CUATRO DE ENERO” 

Fecha: 21 de Abril del 2011 

CUADRO # 25 

DATOS GENERALES: RESPUESTAS 

a) Nombre de la persona entrevistada: Ps. Geoconda Soledispa Reyes 

b) Especialidad: Directora 

c) Año de experiencia en el campo: 17 años 

d) Nombre de la institución en la que 

labora: 

Centro de Apoyo para Personas con 

Discapacidad Visual “Cuatro de Enero” 

e) cargo que desempeña: Directora 

 

1.- ¿Qué la impulsa a trabajar por las personas con discapacidad visual? 

Es una mística que he tenido no sólo con las personas con discapacidad visual sino  con 

todas las discapacidades.  Soy Ps. En Rehabilitación Educativa y eso me impulsa a 

trabajar con las discapacidades. 

Con la discapacidad visual he ido adquiriendo conocimientos en el trabajo con  estas 

personas y he tenido muchas experiencias, me encanta trabajar con ellos. 

2.-  ¿Qué es para usted la inclusión educativa? 

La inclusión educativa es dar a los estudiantes con discapacidad las mismas 

oportunidades de educarse igual a la de los estudiantes que no presentan algún tipo de 

necesidades educativas especiales. 

3.- ¿Cuál es el servicio que presta vuestra institución a las instituciones regulares que 

acogen a estudiantes con discapacidad visual? 

Por medio de la maestra itinerante, dar seguimiento a los estudiantes incluidos. 
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Dar charlas de sensibilización a la comunidad educativa. 

Facilitar el material adecuado para el trabajo con los estudiantes con discapacidad visual. 

Entrega de  manual o libros referentes a la discapacidad visual. 

4.-  ¿Qué medios utiliza vuestra institución para sensibilizar la comunidad educativa en 

cuanto al respeto y valor de las personas con discapacidad visual? 

Estamos proyectando la sensibilización de ponerse en los zapatos de la persona con 

discapacidad visual realizando talleres de valores al trato y manejo de las personas con 

discapacidad visual dentro de instituciones educativa. 

5.-  ¿Cuál debe ser el papel de los padres de familia en la inclusión educativa de sus 

hijos? 

Siempre deben estar predispuestos a  la colaboración de los docentes de las instituciones 

regulares en todas las actividades que se los requieran. 

6.-  ¿Qué factor considera usted, además del apoyo familiar, es el que favorece la 

adquisición de logros de los estudiantes de bachillerato con discapacidad visual? 

El seguimiento que realizan las maestras itinerantes de nuestra escuela  hacia las 

instituciones de educación regular ha logrado,  que los docentes de educación regular se 

sensibilicen y que hayan adecuado los contenidos de las asignaturas. 

7.-  ¿Qué actividades desarrolla vuestro centro para fomentar los talentos de sus 

estudiantes integrados? 

Inscripciones abiertas en el área artística como: danza, pintura, coro, artes y la 

participación de demostración en centros artesanales, con presentación de espectáculo. 
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ENTREVISTA No 3 

MAESTRA ITINERANTE DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CIEGOS “CUATRO 

DE ENERO” 

Fecha: 20 de Abril del 2011 

 

CUADRO #26 

DATOS GENERALES: RESPUESTAS 

a) Nombre de la persona entrevistada: Fanny Armas Calero 

b) Especialidad: Magíster en educación especial con 

mención en la educación de las personas 

con discapacidad visual  

c) Año de experiencia en el campo: 29 años 

d) Nombre de la institución en la que 

labora: 

Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de 

Enero” 

e) cargo que desempeña:                                  Profesora Itinerante 

 

1.- ¿Cuántos años tiene como maestra itinerante? 

5 años 

2.-  ¿Cuáles considera usted como fortaleza y debilidades que se le han presentado 

durante  las visitas a los colegios de bachillerato  donde  realiza la itinerancia? 

Fortalezas: los maestros de educación  regulare han sido comprensivos, colaboradores, 

predispuestos a asumir el nuevo reto y teniendo una bonita experiencia. 

Debilidades: ciertos docentes de educación regular  tienen rechazo a los estudiantes con 

discapacidad visual y que sólo los acogen porque es un derecho.  Por otro lado algunos 

docentes no hacen participar a los estudiantes en todas las actividades aduciendo que no 

pueden.  Lo cual implica que estos estudiantes tengan baja autoestima, no quieren seguir 

estudiando y a veces se retiren. 
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3.-¿ Cuál ha sido su mayor satisfacción como maestra itinerante? 

Cuándo los estudiantes integrados se han graduado de bachiller y con las mejores notas.  

Voy a contar una anécdota que me llenó de satisfacción.  Un estudiante terminó el 

décimo año de educación básica, pues tenía que cambiarse de colegio porque en éste no 

había la especialidad que el estudiante requería, el rector de aquel colegio lo lamentó 

mucho y le otorgó un diploma de honor que según dijo él se lo daría como el mejor 

bachiller que hubiera tenido el colegio después de tres años.  Dijo el rector además,  que 

las puertas de su institución quedarán abiertas para otros estudiantes porque ellos han 

dejado un buen precedente. 

Antes de la entrevista se dará a conocer  ¿qué es una maestra itinerante? 

La maestra itinerante es una persona especializada, que visita periódicamente las 

escuelas en donde asisten los estudiantes con discapacidad visual en nuestro caso. 

Las funciones de esta maestra son las mismas de las de la maestra complementaria, lo 

que la diferencia en que no está instalada en un mismo lugar sino que su función es 

ambulante. 

 Loa estudiantes integrados no reciben una asistencia y apoyo tan regular y sistemático 

como los otros, a veces es posible hacer una visita semanal en cada instituto de 

educación regular. 
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ENTREVISTA No. 4 

Maestra itinerante de la Escuela Municipal De Ciegos “Cuatro De Enero” 

Fecha: 20 de Abril del 2011 

 

CUADRO #27 

DATOS GENERALES: RESPUESTAS 

a) Nombre de la persona entrevistada: Evelina Valero  Duarte 

b) Especialidad: Bachiller en Ciencias de la Educación 

c) Año de experiencia en el campo: 36 años 

d) Nombre de la institución en la que labora:     Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro de 

Enero” 

e) cargo que desempeña:                                  Profesora Itinerante 

 

1.- ¿Cuántos años tiene como maestra itinerante?      

     8  años 

2.- ¿Qué la impulsa a trabajar por las personas con discapacidad visual? 

Cuando me gradué como bachiller tuve dos oportunidades de trabajo, una en escuela de 

educación regular y la otra en la escuela que actualmente laboro, me dije voy a asumir el 

reto y entonces escogí la escuela de ciegos. Al inicio se me hizo difícil porque tenía 

estudiantes diversos en  cuanto al área cognitiva, luego usé estrategias y se me fue 

haciendo fácil.  Además los estudiantes con discapacidad visual son  cariñosos y 

aprenden igual que los demás niños.  Los directivos de ese entonces me dieron 

seguridad, buen trato y fueron muy amables. 

3.-  A lo largo de su experiencia como docente  ¿cuál ha sido su mayor satisfacción? 

Fue el caso de una estudiante de baja visión que vino a esta escuela de 6 años de edad y 

no podía aprender a leer, escribir, sumar y restar.  A los 10 años la tuve como alumna 

mía, usé diferentes estrategias para su enseñanza aprendizaje, apliqué el método silábico, 

usé el libro Nacho.  La niña aprendió a leer, escribir, sumar y restar; eso me llenó de 

satisfacción y más cuando ella me decía contenta señorita ya se leer y escribir. 
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ANEXO III 

TESTIMONIOS 

 

TESTIMONIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Existe en nuestras medias personas notables que han hecho historia aun con su 

discapacidad visual.  A continuación mencionaremos las siguientes: 

TESTIMONIO N. 1  

JOHN ALBERTO ARIZAGA DE ANDRÉS 

Alberto es perseverante, con muchas ganas de salir adelante.  Además porque cuando él 

estudiaba su primaria tenía problemas de aprendizaje en lecto-escritura y que luego fue 

superado. 

Julio del 2011 

Soy John Alberto Arízaga De Andrés. 

Ingresé a la Escuela de Ciegos Club de Leones a los 6 años de edad, tuve dificultad para 

aprender el sistema braille pero con la ayuda de los maestros logré aprenderlo.  

Mis estudios secundarios los realicé  en el Colegio Particular “20 de Abril” hasta cuarto 

curso,  luego ingresé al colegio Particular Nocturno “15 de Noviembre”  

incorporándome de bachiller en humanidades modernas especialización  Químico 

Biólogo, siendo el primer ciego que lograba estudiar esta especialidad. 

Después de graduarme trabajé de manera independiente prestando mis servicios de 

alquiler telefónico en la Dirección Provincial de Educación.  Tuve la oportunidad de 

viajar a  Madrid España  para asistir  a un curso de  Líderes para Ciegos, invitado por la 

Organización Nacional de Ciegos de España ONCE. 

Obtuve los títulos de  profesor en educación primaria y de Lic. En Ciencias de 

Educación con mención en educación primaria  en la universidad de Guayaquil.   
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TESTIMONO N. 2 

SONNIA MARGARITA VILACRÉS MEJÍA 

Es una persona ejemplo de admiración, a pesar de tener su discapacidad auditiva y visual 

ha podido obtener grandes éxitos de los cuales citaremos algunos: profesora de 

psicología general en segunda enseñanza, luego psicóloga orientadora vocacional y 

profesional y posteriormente después de tres años de estudio el de psicóloga en 

rehabilitación educativa.  

A los 12 años tuve un accidente al caerme de una hamaca, se me presentó el doble 

desprendimiento retiniano que  me llevó, casi de inmediato a una ceguera total. Fueron 

muchas terapias farmacológicas  que me aplicaron, como resultado me produjo una 

sordera nerviosa por lo cual tuve que dejar el colegio por falta de fuentes de información 

por acrecer de los sentidos de la  visión y  audición. 

Pasaron los años pero no tenía maneras de estudiar lo que restaba de mi bachillerato. No 

teníamos información sobre los métodos o maneras de terminar mis estudios como sordo 

ciega total.  

Estudie ingles en la The Hadley School FortheBlind  que era la base para continuar 

cualquier curso en la Hadley School.  Los cursos que realicé fueron premiados con la 

nota máxima y recibí ayudas técnicas como: la máquina teletacto de comunicación, la 

máquina Perkins Braille y el reloj braille. 

Con estas herramientas mi vida empezó a hacerse más fácil y menos complicada. 

Estudié en casa bajo unos programas curriculares de secundaria y con ayuda de algunos 

amigos y profesores. Cuando  estuve preparada y nivelada académicamente, fuimos a 

Quito a hablar con el Ministro de Educación General de División Fernando Dobronski 

quien decidió firmar un Decreto Especial para que me tomaran los exámenes de Grado 

en el Colegio Nacional Dolores Sucre en Guayaquil. 
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Con la ayuda de mis máquinas, con el esfuerzo de todos quienes me apoyaban y de mi 

familia en especial, logré graduarme con la máxima nota en ese colegio. 

Mis estudios universitarios los quise realizar  en la Universidad Católica de Guayaquil 

en la Facultad de Filosofía pero fui  rechazada por mi discapacidad severa.  Luego fui a 

la Universidad de Guayaquil donde fui aceptada. 

El primer título que obtuve en esta Universidad fue el de PROFESORA DE 

PSICOLOGÍA GENERAL EN II ENSEÑANZA, luego el de PSICÓLOGA 

ORIENTADORA VOCACIONAL Y PROFESIONAL y posteriormente después de tres 

años de estudio el de PSICÓLOGA EN REHABILITACIÓN EDUCATIVA.  Además 

ingresé en la Escuela de Literatura y Español de la Facultad de Filosofía de la misma 

Universidad donde cursé dos años de esta carrera pero me retiré porque no me agradaba 

en sí la carrera. 

Actualmente concluí una Maestría en Educación Especial con Mención en Educación de 

personas con Discapacidad Visual en la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil.  

He realizado muchos cursos, seminarios, talleres, he estado en infinidad de Conferencias 

Mundiales, regionales, nacionales, locales para perfeccionar mis conocimientos.  
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TESTIMONIO N. 3 

JIMMY LÓPEZ BUSTOS 

Ingresé a la escuela de ciegos en 1995  ya que presento Síndrome de Marfan.  Mi 

primera impresión fue muy desagradable porque yo aún veía e “ingresar al mundo de los 

ciegos” me fue muy difícil aceptarlo, logré hacer muchos amigos incluyendo a los 

profesores,  para sentirme realmente útil fuera de la escuela conté con otro amigo a 

quién le digo “el caminante de la escuela”, el profesor Edison Prado, con él experimenté 

y enfrenté  cosas en  las calles en las que ni mis amigos, ni mi familia me pudieron  

ayudar; la movilidad y el braille  fueron  muy importantes para conseguir  mi objetivo. 

Al egresar de la escuela me sentí bien sabía que tenía que  dar un paso importante,  

abrirme paso en el campo laboral, para ello asistí a cursos de liderazgo, inserción 

laboral,  microempresas charlas y congresos que me sirvieron de mucho y los recibí en 

diferentes partes del país. 

 Mi vida laboral la empecé en cero, la primera persona que me ayudo fue mi madre, me 

obsequió una cantidad de dinero para que adquiera una línea telefónica que aun sigue 

funcionado en SOLCA y luego se la obsequié a un compañero ciego, porque  recibí en la 

escuela de ciegos otra línea telefónica. 

 Se me fueron presentando muchas oportunidades de trabajo que ni siquiera tenía idea. 

Empecé con la venta de papel higiénico,  con 23 personas que eran adultos a quienes 

nadie les quería dar trabajo, posteriormente tuve un frigo Market, un criadero de pollos 

que creció muchísimo pero la falta de un  terreno más grande me hizo desistir,  al mismo 

tiempo, seguía con la telefonía y como dicen los muchachos se me prendió el foco y 

comencé a vender tarjetas prepago de porta, movistar y alegro, primero por menor y 

después al por mayor  dándole oportunidades de trabajo a personas ciegas y de baja 

visión, a los compañeros ciegos que demostraban interés les facilitaba el producto sin 

dinero y sin ningún interés de mi  parte,  algunos  chicos siguieron en este negocio. 
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Actualmente sigo trabajando en la venta de accesorios para celulares, tarjetas y 

locutorios así como también  pequeñas inversiones  en bienes raíces. 

Una parte muy importante que no puedo dejar de mencionar es mi integración a la 

sociedad, gracias al profesor de Orientación y Movilidad por su ayuda, por su tiempo, 

gracias a mi familia y profesores de la escuela me siento útil a la sociedad por mi  aporte 

generando empleo para personas con y sin discapacidad. 

NOTA: Para las entidades Públicas y privadas que deseen en algún momento ayudar a 

las personas con discapacidad y especialmente a las que tienen discapacidad visual, para  

empezar con un pequeño negocio necesitamos mucha ayuda en la parte económica y en 

la parte de la burocracia de todo lo que es papeleo no pedimos que nos regalen nada sino 

que nos ayuden a empujar este pequeño camión que algún día otra persona con 

discapacidad lo pueda conducir sin ninguna dificultad. 

Finalmente doy gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos ciegos y a mis amigos 

profesores por la ayuda que me han brindado y por haberme ayudado como persona 

ciega y facilitarme la integración  a la sociedad. 
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TESTIMONIO N. 4 

PEDRO JUAN PINO MEDINA 

Tengo doble discapacidad ceguera 100% y física 60% se debe a una enfermedad 

genética, llamada Morquio, la cual causa rigidez y deformación en todas las 

articulaciones de todo el cuerpo y también la ceguera, el porcentaje de personas que 

desarrollan esta enfermedad con las discapacidades son 1  entre 350.000 en el mundo. 

Primaria: En 1990-1994 en la Escuela de Ciegos Cuatro de Enero de Guayaquil, en el 

cual recibí rehabilitación que consiste en braille, ábaco, orientación y Movilidad.  

 Secundaria: Estudie el ciclo básico en el Colegio Nacional  Ismael Pérez Pazmiño, y el 

ciclo diversificado en el Colegio Nacional José Pino Ycaza, los dos ciclos fueron 

tomados en un curso especial tres en uno.  

Estudios Superiores: La Universidad Católica Santiago de Guayaquil, me otorgó una 

beca en la carrera de comunicación social,  la misma que no pude concluir  porque se 

agravó mi salud a nivel de cadera, ya  que caminaba con bastón de apoyo y bastón guía, 

actualmente me movilizo en  silla de ruedas. 

 Experiencia laboral, En 1.994 – 1997 fui operador  telefonista para la asociación de 

Ciegos de Guayaquil y después en forma independiente. 

En 1996-1998, fui locutor de los programas radiales “Así es Nuestro Mundo” y 

“Rompiendo Barreras” del 2001-2003 en radio San Francisco. 

 Desde el 2004 hasta la fecha actual  soy vendedor de lotería, confitería y artículos 

varios. 
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TESTIMONIO N. 5 

LUIS EDUARDO MARRIOTT BURGOS 

Ingresé en  la escuela de ciegos “Cuatro de Enero” el mes de julio del año 2001. Aprendí 

el sistema Braille, a escribir en máquina, ábaco, manualidades y el uso del bastón.  

 Todo lo aprendido me sirvió mucho para mi propósito  de estudiar en la universidad y 

demostrar a la sociedad que las personas ciegas podemos servir mucho en cualquier 

ámbito.  

  Mi experiencia en lo educativo fue cuando hice  las prácticas docentes en un colegio 

fiscal enseñando a jóvenes de sexto año de bachillerato que ven la materia de inglés.  

 Ahora estoy haciendo la licenciatura y realizando un proyecto de inglés para las 

personas ciegas brindándoles la oportunidad de aprender este idioma extranjero.  
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TESTIMONIO N. 6 

JOHANNA RUIZ  

Mi nombre es Johanna Ruiz  tengo 31 años de  edad perdí la visión  en el año 2.003, 

desde pequeña tuve leucoma congénita fui operada a los 7, 14, 20 y 24 años donde me 

hicieron un trasplante de cornea y al mes  de recuperada, una infección de conjuntivitis 

me llevo a la ceguera total.   

La doctora que me operó me recomendó que asista a la escuela para ciegos. El 

Coordinador del servicio de rehabilitación me indicó todas las materias que me iban a 

enseñar de las cuales la de actividad de la vida diaria era la única que me era familiar 

porque en mi casa me desempeñaba bien en las tareas del hogar. La orientación y 

Movilidad me aterrorizada porque me daba vergüenza usar el bastón, era algo que yo no 

aceptaba y tuve que usarlo al mes por que no tenía quien me acompañe a la escuela y 

debía viajar desde Marcelino Maridueña hasta Guayaquil  y dirigirme a la Escuela. 

Con los compañeros que egresé de la escuela formamos una fundación para ciegos, 

FUNECI, fundación ecuatoriana para ciegos de la cual soy directora Ejecutiva. 

Todas las materias fueron muy importantes porque cada una  me sirvió para continuar 

mis estudios en el colegio. El básico  lo realice en el colegio a distancia Don Bosco en 

Guayaquil y el diversificado en la ciudad de Milagro en el colegio Cristo Vive, donde 

me gradué en químico biólogo, en los días libres recibí algunos cursos dictados por la  

Fundación Ecuador, el Municipio de Guayaquil y la Universidad Tecnológica 

Empresarial de Guayaquil, sobre Administración y legislación de la pequeña empresa, 

ventas y servicios al cliente, química y destrezas manuales, motivación y auto estima 

como puerta de entrada al mundo laboral, desarrollo de la pequeña empresa. También 

recibí clases de teatro, literatura y de cerámica. Estos cursos fueron dictados por 

“Desarrollarte” del Municipio y de una fundación española.  Fui parte de algunas obras 

de teatro como ¨Amor loco y ciego¨, ¨El circo esperanza¨. Pertenezco a un grupo 
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folclórico y actualmente estoy en un curso de computación  en la Escuela Superior 

Politécnica (ESPOL). 

Todos estos cursos me sirvieron para desarrollarme en el ámbito laboral y social. 

A pesar de haber realizado todos los cursos arriba mencionados no tengo un trabajo que 

me represente un ingreso fijo y actualmente sigo en la venta de productos de limpieza 

para el hogar  que aprendí en la escuela. 

Soy madre soltera de dos niños, vivimos con mi mamá en el cantón Marcelino 

Maridueña,  recinto Chanchán. Mientras mis hijos salen a estudiar, yo salgo a vender 

mis productos por que  puedo movilizarme sola. 
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ANEXO IV 

 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

INCLUSIVA 

TALLER PARA DOCENTES 

 

Taller de Educación Inclusiva a Docentes del Colegio Fiscal Pablo Hannibal Vela 

Tema: Cómo Contribuir en la Educación de los y las Estudiantes con Discapacidad 

Visual 

Fecha: 4 Mayo 2011 

Facilitadoras: Betty Quiroz Villacís y Jenny Quiroz Villacís 

Objetivo: Valorar la importancia de un ambiente educativo que facilite la enseñanza-

aprendizaje de los y las  estudiantes con discapacidad visual mediante la tolerancia y el 

respeto. 

Al término del taller se pondrá la siguiente diapositiva para reflexión de los docentes:  

Todos somos diferentes 

"Las diferencias no son la excepción, sino lo común. Todos somos distintos y tenemos 

necesidades individuales para aprender".   De ahí, que su enfoque recoge una visión más 

amplia. La integración es un proyecto colectivo que debe involucrar a toda la institución 

de enseñanza, no sólo a algunos profesores voluntarios. Implica cambiar las prácticas 

educativas. El camino es largo, no cabe duda, pero en la medida en que más 

organizaciones, instituciones y personas, asuman su cuota de responsabilidad, se 

comprometan y acepten las diferencias, mejores expectativas se abrirán en el campo de 

la enseñanza superior para las personas con discapacidad. El tema de la integración 

surge de los derechos humanos, donde la igualdad de oportunidades no significa tratar a 

todos por igual, sino de apoyar a quien lo necesita para que se pueda integrar. 
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Primer taller de educación inclusiva a docentes del Instituto Tecnológico Superior 

Guayaquil 

Curso De Educación Inclusiva  y Discapacidades 

El Vicerrectorado  del Ciclo Básico del Plantel, preocupado por la actualización y el 

mejoramiento que deben tener los docentes, quienes muchos de ellos no alcanzaron a 

inscribirse en el CURSO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA organizado por el Ministerio 

de Educación y Cultura MEC, desarrolló una réplica del mismo, organizando un 

SEMINARIO TALLER DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DISCAPACIDAD, de 

forma gratuita, el que se realizó con mucho éxito el día VIERNES 10 DE JULIO-10, de 

16h30 a19h30en el Salón de Honor del Plantel. 

El Seminario Taller en referencia fue dictado por la profesional Psic. Jenny Quiroz 

Villacís,  facilitadora del Ministerio de Educación y docente de la Escuela Municipal de 

Ciegos 4 de Enero, de nuestra ciudad. 

Cabe indicar que a este evento académico asistieron y participaron 90 docentes del Ciclo 

Básico y 3 del personal administrativo. 
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Segundo seminario taller de educación inclusiva en el post-bachillerato tanto a 

docentes como a estudiantes. 

El Vicerrectorado vespertino del plantel, preocupado por el mejoramiento del personal 

docente y dicente del post- bachillerato, organizó el Seminario de Educación Inclusiva y 

Discapacidades, el mismo que fue dictado con mucho éxito y de forma gratuita por la 

Facilitadora  del Ministerio de Educación, Ps. Jenny Quiroz Villacís, el día viernes 18 de 

septiembre-10 en el Salón de Honor del Plantel, a partir de las 20h00 hasta las 22h00. 

Cabe señalar, que los señores profesores asistentes recibieron material de apoyo y los 

respectivos certificados de participación, conforme lo reflejan las fotografías, que 

testimonian lo indicado. Las Autoridades de la Institución, agradecen la disposición de 

la Facilitadora por su desprendimiento de tiempo y voluntad. Está por confirmarse aún la 

fecha en que se replicará el mismo Seminario para los señores docentes del Bachillerato 

de nuestra Institución.
57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 http://itsguayaquil.org/eventos.htm 

http://itsguayaquil.org/eventos.htm
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TALLER PARA ESTUDIANTES 

Lugar: Colegio Particular “Centenario” 

Tema: Ponerse En Los Zapatos Del Otro 

Fecha: 6 Mayo 2011 

Facilitadoras: Betty Quiroz Villacís  y Jenny Quiroz Villacís 

 

OBJETIVO: Vivenciar  situaciones de la vida real que experimentan los estudiantes con 

discapacidad visual. 

Actividades a realizar: 

1. Trabajo con vídeos: Los estudiantes del colegio Centenario visualizarán un vídeo 

de diferentes  actividades artísticas que realizan los estudiantes con discapacidad 

visual, en ello se demostrará que no hay impedimento alguno para mostrar sus 

cualidades. 

2. Vendar los ojos a los estudiantes asistentes: Se les vendará los ojos a los 

estudiantes y se les dará la consigna de diferentes juegos como: jugar con 

pelotas, tocar diferentes texturas u objetos y luego decir el nombre de lo que han 

tocado. 

 

 Recomendaciones 

Las recomendaciones están sujetas a  la manera de cómo tienen que ayudar a sus 

compañeros que tienen discapacidad visual.  

A manera de reflexión 

¨Si te esfuerzas, eres responsable y si estudias con gran dedicación podrás acceder a la 

educación superior y obtener tu título profesional”. 

 Año a año, miles de jóvenes en todo el país escuchan de sus padres esta frase, mezcla de 

sermón y secreta ilusión. Pero ¿qué pasa con aquellos que presentan discapacidad 

visual? ¿Tienen las mismas oportunidades? ¿Basta el esfuerzo y la dedicación? 
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TALLER PARA PADRES 

Lugar: Escuela Municipal de Ciegos “Cuatro De Enero” 

Tema: Importancia de la Familia  

Fecha: 11 Mayo 2011 

Facilitadoras: Betty Quiroz Villacís  y Jenny Quiroz Villacís 

 

Objetivo: Aprender a estimular los otros sentidos de su hijo con discapacidad visual y 

poder reforzar las tareas en casa. 

Actividades: 

 Testimonios de madres y padres que tienen hijos (as) con discapacidad visual. 

 Vídeos de estudiantes con discapacidad visual. 

 Recomendaciones de cómo dirigirse a sus hijos con discapacidad visual.  

  Entrega  a cada participante de la hoja de la canción ¨Romance del niño ciego¨  
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ANEXO  V 

MODELO DE ENCUESTA PARA MAESTROS DE INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN REGULAR Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

La población de este estudio está formada por colegios que tienen incluidos estudiantes 

con discapacidad visual.   

No. __________ 

Nombre:________________________________________Fecha:_________________ 

Institución:____________________________________________________________ 

Encuestador:___________________________ 

Buenos días: Nos gustaría hacerle algunas preguntas. La respuestas que usted nos 

proporciones formarán parte del proyecto: “Sistematización de experiencia de la 

Integración educativa para personas con discapacidad visual” de la Escuela Municipal de 

Ciegos “Cuatro de Enero”. 

CUADRO #30 

SENTIMIENTOS Y PERCEPCIONES  

¿Qué  sentimientos tiene  usted al trabajar con estudiantes con discapacidad 

visual? 

 Preocupación  

 Indiferencia  

 Aceptación  

 Interés  

 Rechazo  

¿ Qué dificultades se le presentan? referente a 

 Desplazamiento  

 Lecto-escritura braille  
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 En el manejo de la disciplina  

 En la relación con sus compañeros  

 Ninguna  

¿Cómo  las supera? 

 Con el asesoramiento en Orientación y 

Movilidad 

 

 Reforzando Lecto-escritura braille  

 Elaborando materiales   

 Recibiendo apoyo de la Asesora 

Pedagógica 

 

 Fortaleciendo el trabajo grupal  

 No las ha superado  

CAPACITACIÓN RECIBIDA 

¿Ha recibido capacitación acerca de la discapacidad visual? 

 Oportuna  

 Suficiente   

 Permanente  

 Esporádica  

 Ningún  

¿Qué cree usted, hace falta para mejorar la integración de los estudiantes con 

discapacidad visual a la escuela/colegio regular?  

 Conocimientos en Lecto-escritura braille.  

 Conocimientos en Orientación y 

Movilidad. 

 

 Conocimientos en Ábaco.  

 Conocimientos en Estenografía.  

 Capacitación en técnicas de comprensión 

lectora.  

 

INTEGRACIÓN CON LOS COMPAÑEROS  
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¿Qué  dificultades se le han presentado? 

 Temor   

 Indiferencia  

 Aceptación  

 Interés  

 Rechazo  

¿Cómo  las ha superado? 

 Trabajando en equipo  

 Con actividades recreativas y sociales  

 Reforzando valores  

 Informando sobre la discapacidad  

 Realizando actividades de sensibilización  

¿Cuál es la actitud de los compañeros?  

 Solidaria  

 Empática  

 Protectora  

 Indiferente  

 De lástima  

DESARROLLO COGNITIVO 

¿En qué área del aprendizaje cree usted que 

se destacan? 

 

Lenguaje y comunicación  

 Matemáticas  

 Ciencias  

 Informática  

 Artes plásticas  

 Cultura física  
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 Inglés  

¿Hubo necesidad de hacer adaptaciones curriculares? 

SI NO 

¿En qué aspectos?   

 En los contenidos   

 En la ubicación del estudiante ciego 

dentro del aula 

 

 En los materiales didácticos  

 En los trabajos grupales  

 En la evaluación  

 En ningún aspecto  
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ANEXO VI 

CUADRO #31 

GRUPOS FOCALES A PADRES 

 

 

 

SENTIMIENTOS Y PERCEPCIONES 

¿Cómo se sintió cuando su hijo ingresó a la escuela 

regular? 

 

¿Cómo recibieron los compañeros a su hijo cuando 

ingresó a la educación regular? 

 

¿Siente que los profesores  tratan de manera diferente a 

su hijo? 

 

CAPACITACIÓN RECIBIDA 

¿Qué información recibió sobre el paso de su hijo a la 

integración escolar? 

 

¿Actualmente recibe apoyo de la Escuela de ciegos si/no 

porqué? 

 

 

INTEGRACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 

 

¿Qué dificultades tuvo su hijo para tener amigos en la 

escuela regular? 

 

¿Qué dificultades tuvo su hijo para comprender a los 

profesores 

 

¿Recibe ayuda de los profesores para realizar tareas?  

¿Qué ayuda recibe de parte de los compañeros? 

¿Ha sido agredido/a  física o verbalmente su hijo por los 

compañeros 

 

Recibidos  de la Directora. Dic. 7 del 2010  

¿Cuál fue su reacción como padre?  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

¿Cómo se siente  cuando su hijo rinde exámenes?  

¿Le asignan tareas diferentes a su hijo en la escuela?  
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ANEXO  VII 

POEMA 

Romance del niño ciego 

Dime madre, ¿son las rosas de seda como 

tu cara? 

Deliras hijo. 

En un tiempo fue quizá, rosa mi cara 

Pero es el llanto rocío 

Que quema como la helada. 

-¿Y por qué lloras, madruga? 

Soy tan feliz cuando cantas. 

-Lloro porque tus pupilas 

Son estrellas apagadas 

Y yo quisiera, mi niño, 

Que tus ojos me miraran. 

Dicen que Santa Lucía 

Es de ciegos abogada. 

Si ella te diera la vista, 

Yo mis ojos le ofrendara. 

-Pero si yo veo, madre, 

Con las pupilas del alma, 

Y todo lo que tú me cuentas 

Es como si lo mirara. 

Luego en mis noches yo sueño 

Cosas bellas y fantásticas 

Que mi casa es un castillo 

Lleno de gentes de armas, 

Que soy el hijo de un rey 

Y tú la reina doña Blanca 

Y una gentil princesita 

Viene a ser mi desposada. 

Imagina si de pronto 

Yo la vista recobrara 

Y viera que es una choza 

Y no un castillo mi casa, 

Que son pobres mis vestidos 

Y no es hermosa tu cara. 

No ofrezcas, madre, tus ojos 

Por los míos a la santa. 

Ciego siempre seré un niño 

Arrimadito a tus faldas 

y no iré por esas sendas 

Tan oscuras y tan malas 

Donde dicen que los hombres 

Cuando caen, no se levantan. 

No ofrezcas, madre, tus ojos 

Por los míos a la santa. 

Si los que miran son ciegos 

Y no ven por dónde andan, 

Si no pueden tejer sueños 

Con realidades amargas, 

Déjame con las pupilas 

Que Dios me puso en el alma 

Que para ir por esta vida 

Con que tú me lleves, basta. 

 

Música: Pedro Conde                                           Letra: María Morrison de Park 
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ANEXO  VIII 

AUTOEVALUACIONES 

Autoevaluación  1 

 

¿Cómo indicar la posición de un objeto a una persona ciega? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

¿Qué palabras debo evitar en las conversaciones con personas ciegas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

¿Puedo hablarle directamente a una persona ciega? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Autoevaluación   2   

Responda las siguientes preguntas:  

a) Defina con sus propias palabras  sobre la discapacidad visual. 

b) ¿Cuál es el artículo de la constitución que defiende el derecho de las personas 

con discapacidad? 

c)  Escriba palabras que indiquen relación con los sentidos 

Olores: ………………    ………………….     ………………. 

Sabores: ……………….    ………………….      ……………. 

Sonidos: ………………   ………………….      ………………. 

d) ¿Cuáles son las vías preferentes de acceso a la información de las personas 

ciegas? 

e) Enumere 5 recomendaciones educativas que debe aplicar el docente dentro del 

aula de clases  asociadas a la discapacidad visual. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ANEXO  IX 

IMÁGENES 

 

 

 

                             Fuente:http://www.sitiosargentina.com.ar/imagenes-2009/braile.jpg 

 

Imagen # 2 

ÁBACO 

 

Imagen#1 

Abecedario Braille 

 
http://photos1.blogger.com/blogger/6117/1639/1600/red_DATA_a4.jpg 

http://www.sitiosargentina.com.ar/imagenes-2009/braile.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger/6117/1639/1600/red_DATA_a4.jpg
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FOTOGRAFIAS DEL SEMINARIO TALLER DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y 

DISCAPACIDADES EN EL POSTBACHILLERATO 

Psic. Jenny Quiroz Villacís, facilitadora  del Ministerio de Educación y docente de la 

Escuela Municipal de Ciegos 4 de Enero, de nuestra ciudad. 

Fuente: Las autoras 

Imagen # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


