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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito mejorar el aprendizaje 
de los niños y niñas con discapacidad visual de la Unidad Educativa  Fe y Alegría 

de la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados, mediante la utilización  de 
materiales de apoyo educativo en alto relieve que permita mejorar las condiciones 

de aprendizaje de los estudiantes, la educación inclusiva en la institución, a lo 
largo de esta investigación puntualizamos en la importancia de fomentar una 
adecuada inclusión educativa brindando a todos los estudiantes las posibilidades 

de desarrollar sus habilidades y destrezas utilizando los materiales necesarios  
para que su desarrollo sea de manera adecuada; además se definen las bases 

teóricas que fundamentan la realización de este proyecto, así como la metodología 
que se utilizó para el desarrollo del mismo. La modalidad será  proyecto 
integrador de saberes, porque permite contrastar las realidades con lo aprendido en 

el aula de clases. También se aplicó una encuesta para investigar cuanto los 
docentes estaban  preparados para incluir en sus aulas a estudiantes con 

discapacidad visual. Con la implementación de este proyecto que consiste en 
elaborar material didáctico en alto relieve para estudiante con discapacidad visual 

se facilitara el proceso de enseñanza aprendizaje  ya que los docentes podrán 
hacer uso de este material para las adaptaciones curriculares que requieran hacer, 
además el aula de inclusión tendrá el material adecuado para trabajar con los niños 

en tránsito garantizando así una adecuada inclusión educativa.  
Descriptores: Recursos de apoyo educativo, Discapacidad Visual.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to improve the learning of children with 

visual impairment of the Fe y Alegría Educational Unit of the city of Santo 

Domingo de los Colorados, by using educational support materials in high relief 

to improve the conditions of student learning inclusive education in the institution, 

throughout this research point out the importance of promoting an adequate 

educational inclusion offering all students the possibilities to develop their skills 

and abilities using the appropriate materials so that their development is adequate; 

In addition, the theoretical bases that support the realization of this project as well 

as the methodology used to develop it are defined. The modality will be an 

integrating project of knowledge, because it allows to contrast the realities with 

what has been learned in the classroom. A survey was also applied to investigate 

how teachers were prepared to include students with visual impairments in their 

classrooms. With the implementation of this project, which consists in developing 

high-relief teaching materials for students with visual disabilities, the teaching 

process with learning will be facilitated since teachers will be able to use this 

material for the curricular adaptations that they need to do for their students. The 

inclusion classroom will have the right material to work with the children in 

transit, thus guaranteeing an adequate educational inclusion. 

Descriptors: Educational support resources, Visual Disability. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa “Fe y Alegría” de la 

ciudad de Santo Domingo de los colorados, hace alusión a la forma en que incide 

la utilización de materiales de apoyo educativo en alto relieve para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en niños con discapacidad visual. 

 En lo que respeta a los estudiantes con esta característica  el proceso de inclusión 

educativa es un tanto menos complicado que con las otras discapacidades en vista 

de que el único órgano afectado es la visión y la interacción con el medio se lo 

puede hacer con los otros órganos de los sentidos es por tal razón que el explorar 

otras herramientas que faciliten el acceso a la información es muy importante para 

su desarrollo escolar.  

Es responsabilidad de las autoridades el dotar de los recurso necesarios para 

garantizar una adecuada inclusión educativa como son docentes especializados en 

trabajar con niños con discapacidad visual, insumos y materiales electrónicos que 

faciliten el acceso a las nuevas tecnologías, material didáctico adecuado para 

desarrollar sus destrezas y habilidades, es responsabilidad de los docentes 

desarrollar las respectivas adaptaciones curriculares para que lo niños con 

discapacidad puedan tener la oportunidad de aprender al igual que sus demás 

compañeros vivenciando el aprendizaje, y es responsabilidad de los padres estar 

pendientes de la educación de sus hijos aportar con la elaboración de material 

didáctico que ellos puedan elaborar para que sus hijos aprendan de mejor manera; 

si logramos que esto funcione a la perfección estaríamos garantizando una 

adecuada inclusión educativa. 

El proyecto está constituido por cuatro capítulos:   

Capítulo I: Dentro del presente capítulo se enfatiza los aspectos que caracterizan 

la problemática y los elementos que determinan los objetivos, la justificación y 

otros relacionados para dar solución a la citada problemática.  

Capítulo II: Este capítulo, está conformado  por el Diseño teórico metodológico, 

las bases teóricas del proyecto; la descripción de la Metodología que tiene el 
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Proyecto Integrador, los métodos empleados en la investigación, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y el análisis de resultados.   

Capítulo III: El capítulo III se refiere a la presentación de la propuesta que se 

deriva de la investigación y que ejecuta una solución a la problemática sobre los 

recursos de apoyo educativos; además se especifican los aspectos de diseño e 

implementación de la propuesta.  

Capitulo IV: Se establecen los aspectos relevantes derivados de la investigación  

y que pueden servir para próximos estudios;  en este sentido se  define que el 

apoyo de las de las autoridades y la comunidad educativa en general es importante 

para una adecuada inclusión educativa.  
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CAPÍTULO I 

El problema 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

La contextualización histórico-  social del problema 

 

Pocos recursos de apoyo educativo para estudiantes con discapacidad visual están 

afectando el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes incluidos en la Unidad 

Educativa “Fe Y Alegría” de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

La Unidad Educativa “Fe y Alegría” cuenta con un proyecto de inclusión educativa a la 

diversidad, mismo que se viene aplicando desde hace varios años en la institución 

incluyendo con éxito a niños y niñas con discapacidad auditiva, discapacidad intelectual 

y física y desde hace dos años también se está realizando el proceso de inclusión con 

niños y niñas con discapacidad visual. 

Esta situación afecta directamente en el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes ya 

que al no contar con los materiales necesarios para interiorizar el proceso de aprendizaje 

a lo largo de la vida estudiantil,  van quedando vacíos que al final degeneran en 

dificultades graves de aprendizaje.  

Los padres también se ven afectados con esta situación ya que al no contar en la 

institución educativa con los materiales necesarios para que sus hijos desarrollen sus 

habilidades y destrezas les corresponde a ellos comprar materiales extras y elaborar 

materiales para sus hijos generando una inversión que en muchos casos no hay como 

Cubrir. 

Los maestros también son afectados con esta situación ya que en las aulas con 

numerosos estudiantes el prestar la atención suficiente a los niños con discapacidad 

visual es difícil, a esto se suma el hecho que además  de elaborar materiales  para la 

clase en general también se debe elaborar materiales diferenciados y específicos para los 

niños que presentan esta característica, la dificultad se agudiza cuando el docente no 

tiene el conocimiento del manejo del sistema braille que es el método con el que las 

personas con discapacidad visual aprenden   leer y escribir . 
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La dificultad se origina debido a la poca claridad  en el modelo de gestión del Ministerio 

de Educación y muchos de los temas planteados en la ley  orgánica de educación 

intercultural en temas de necesidades educativas especiales  se queda en letra muerta ya 

que no hay un mecanismo que les permita a los docentes  aterrizarlos  a las necesidades 

de los territorios, esto sumado a que no se asignan los recursos específicos para dotar de 

materiales de apoyo educativo para los niños y niñas con discapacidad visual está 

generando que las dificultades de aprendizaje se incrementen en ellos haciendo que la 

inclusión educativa fracase.   

Análisis a futuro. 

De persistir el problema en el futuro tendremos estudiantes que se les dificultara su 

acceso a la Universidad, y en general serán personas mecánicas, funcionales  que a 

pesar de haber  terminado la escuela y el colegio serán poco capaces de leer y escribir 

que es la herramienta básica del proceso de enseñanza aprendizaje ; tendremos un país 

que pregona de haber incluido en el sistema de educación formal a las personas con 

discapacidad visual  sin embargo ellos seguirán sumidos en la ignorancia ya que muy 

pocos manejaran el sistema braille que es el que les permite leer y escribir. 

Sin embargo si se garantiza la existencia de materiales de apoyo educativo y de los 

mecanismos adecuados para que los estudiantes con discapacidad visual realicen su 

proceso de aprendizaje adecuadamente no sólo se beneficia a los estudiantes que 

aprenderán al igual que sus compañeros sino también a los docentes quienes verán 

frutos en sus estudiantes y a la comunidad en general puesto que se estará realizando un 

proceso de inclusión educativa eficiente y eficaz; veremos cómo los estudiantes con 

discapacidad visual podrán acceder las universidades y serán capaces de desarrollar 

actividades productivas e intelectuales en beneficio de todo el país. 

Si no se presta atención a esta problemática los principales perjudicados serían los niños 

y niñas con discapacidad visual ya que se les estaría limitando las posibilidades de un 

aprendizaje interactivo, todo continuaría como hasta ahora sin proporcionar grandes 

cambios en la educación inclusiva.   

Es por eso que se plantea el presente proyecto con la finalidad de dotar de los materiales 

de apoyo educativo necesarios para que los niños con discapacidad visual reciban una 

educación efectiva con calidad y calidez y en general tener una sociedad que viva la 

inclusión de manera eficiente.  
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OBJETIVOS 

General 

Elaborar Recursos de apoyo educativo para mejorar el aprendizaje de estudiantes con 

discapacidad visual en la Unidad Educativa  “Fe y Alegría” de Santo Domingo de los 

Colorados en el año 2017-2018. 

Específicos 

 Identificar la problemática educativa que viven  los y las estudiantes con 

discapacidad visual de la Unidad Educativa Fe y Alegría. 

 Determinar cuáles son los materiales de apoyo educativo necesarios para los 

niños y niñas con discapacidad visual. 

 Implementar una ludoteca básica con material en alto relieve y su respectivo 

manual de elaboración para la comunidad educativa de la unidad Educativa “Fe 

y Alegría”. 
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Justificación 

 

El objetivo primordial de esta investigación es evidenciar y dar solución a los problemas 

generados por el poco material didáctico para enseñar a niños y niñas con discapacidad 

visual, es interesante abordar este tema ya que la discapacidad visual siempre a existido 

y muy difícilmente dejaran de existir niños con discapacidad visual   lo que nos lleva a 

preguntarnos. ¿Estamos preparados en las instituciones educativas para incluir a niños 

con discapacidad visual? Probablemente no puesto que nuestros espacios e incluso los 

materiales que a diario utilizamos para realizar el proceso de enseñanza aprendizaje 

están estructurados de tal forma que a los niños y niñas con discapacidad visual se le 

dificulte su aprendizaje.  

Considerando que la discapacidad visual siempre ha existido debería existir en la ciudad 

lugares donde los estudiantes con esta discapacidad pudieran acceder a realizar sus 

consultas o tareas y en las instituciones educativas donde existen estudiantes con 

discapacidad visual, deberían existir los materiales necesarios para que los docentes 

puedan desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes con discapacidad 

visual. 

Es responsabilidad del estado garantizar  una educación de calidad para todos los 

estudiantes así como dotar de los materiales necesario para que se realice una inclusión 

educativa eficiente, la institución educativa está realizando su corresponsabilidad al 

haber realizado los esfuerzos necesarios para contar con un proyecto de inclusión a la 

diversidad que les dice cómo actuar frente a la necesidad de cada estudiante pero estos 

esfuerzos se complementarían al contar con los recursos didácticos necesarios para 

apoyar a los estudiantes con discapacidad visual. 

Es de vital importancia dar solución a esta problemática ya que de esta manera se fijaría 

un hito histórico en la educación inclusiva, se contaría con una unidad educativa con 

docentes de apoyo a la inclusión preparados, con un proyecto para la inclusión a la 

diversidad operativo y eficiente y con materiales didácticos apropiados para trabajar con 

niños con discapacidad visual de esta manera se vería reflejado los principios de 

atención prioritaria e interés superior del niño. 
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El realizar la presente investigación en una institución que ha dado grandes pasos en 

temas de inclusión educativa hace que se facilite el proceso de investigación sobre los 

materiales de apoyo educativo para niños con discapacidad visual ya que se tiene 

experiencias previas en este tipo de investigación. 

En general esta investigación beneficiara directamente a los estudiantes con 

discapacidad visual, a sus compañeros de clase, docentes y padres de familias y a la 

comunidad en general que ver los frutos de una inclusión eficiente con calidad y 

calidez. 
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CAPITULO II 

Diseño teórico – metodológico. 

2.1 Base teórica del proyecto. 

Recursos de apoyo educativo. 

Se denomina recursos de apoyo educativo a los diferentes materiales didácticos que 

puede utilizar el docente para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes. 

Las funciones que cumplen los recursos de apoyo educativos son múltiples entre ellas 

tenemos que proveen de información al estudiante sobre los temas que se quieren 

profundizar, además sirven de guía ya que podemos esquematizar lo que vamos a 

impartir a los estudiantes asimismo los recursos de apoyo educativo nos sirven para 

motivar a los estudiantes y mantener el interés en el tema abordado sin olvidar que son 

propicios para la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.   

Clasificación de recursos de apoyo educativo. 

Los recursos e apoyo educativo se pueden clasificar considerando sus características, en 

distintos grupos y categorías, esto funciona para identificarles y darles un uso más 

eficaz. 

Para efectos de la investigación analizaremos los recursos materiales que facilitan el 

acceso a la información a través del sentido del tacto y los Recursos que facilitan el 

acceso a la información a través  del sentido del oído. 

Recursos materiales que facilitan el acceso a la información a través del sentido del 

tacto. 

La investigación liderada por el Daniel Goldreich doctor de la universidad de McMaster 

cañada señala que las personas con discapacidad visual perciben más rápido la 

información a través del tacto que las personas que pueden ver, esto se debe a la forma 

que tiene el cerebro de procesar la información agilitando el sentido del tacto al ya 

haberse adaptado a la falta de visión. 

Si tomamos en cuenta que el sentido del tacto es el más completo de todos los órganos 

de los sentidos ya que se extiende a lo largo de nuestro cuerpo por toda la piel los 

recursos que facilitan el acceso a la información por medio de este son múltiples. 
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Los docentes que trabajan con personas con ceguera total o baja visión deben considerar 

siempre las texturas, temperatura y relieve procurando que.  

Recursos que facilitan el acceso a la información a través  del sentido del oído. 

Son muchos los recursos que facilitan el ingreso de la información a través del sentido 

auditivo pero es recomendable que o solo se quede en lo que el estudiante pueda 

escuchar más bien se trate de que el estudiante interiorice lo escuchado, haciendo un 

proceso de síntesis, que el estudiante resuma lo escuchado o lo grafique en su libro de 

apuntes.  

Entre los recursos que facilitan el acceso a la información a través del sentido del oído 

tenemos los radio libros que deben ser escogidos dependiendo la temática que se 

pretende abordar con el estudiante, programas de lector de pantalla o sintetizador de voz 

que consiste en verbalizar lo que la pantalla del computador refleja, el Óptacon que es 

un instrumento que transforma el texto escrito de un libro en vibraciones perceptibles al 

tacto. Similar a estos instrumentos podemos encontrar una variedad de elementos que 

facilitan el acceso a la información a través del oído en el mercado. 

Apoyo Educativo. 

Cuando hablamos de apoyo educativo nos referimos a la acción de acompañamiento y 

soporte que una persona especializada, particular o de la institución educativa presta a 

un estudiante con la finalidad de mejorar las condiciones de desarrollo educativo de los 

estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje.  

 

El apoyo educativo visto desde una práctica común supone que los docentes estén 

pendientes de los aprendizajes impartidos y de cómo estos aprendizajes están siendo 

interiorizado por los estudiantes, cuando se detecta que hay un estudiante o un grupo de 

estudiantes que no están asimilando los conocimientos al mismo ritmo que los demás 

compañeros se supone una posible necesidad de apoyo educativo para evitar que se 

agudice la situación degenerando en problemas mayores.  

Didáctica para trabajar con niños con discapacidad visual. 

Se refiere a todos los mecanismos que se utilizan para facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de personas con discapacidad visual, todos los recursos de apoyo educativo 

orientados a la utilización de personas con discapacidad visual deben de tener 

características de color y forma definidas, todos deben estar texturizados de tal forma 
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que el estudiante explore el aprender desarrollando los otros órganos d los sentidos que 

generalmente no son desarrollados en personas sin discapacidad.   

Código Braille. 

Durante muchos años las personas que presentaban algún tipo de discapacidad fueron 

segregadas ya que la forma de comunicación básicamente se basaba en un sistema 

escrito.  

Con el pasar de los años y ante la necesidad de las personas ciegas de poder 

comunicarse sobre un soporte físico como las demás `personas surge los aportes 

significativos de Valentín Hauy y de Luis Braille quienes aportaron a la creación del 

código braille.  

Estructura del código braille. 

El código braille se basa en una combinación de seis puntos en alto relieve, sobre una 

celdilla llamada CAJETIN. 

El signo generador que se denomina elemento universal está estructurado asi: 

 

 

 

Este código de escritura se encuentra diseñado en siete series lógicas de agrupaciones 

dando forma a todo el alfabeto y a los símbolos necesarios para la lectoescritura. 



 

 

9 
 

Espacios de apoyo educativo. 

Los espacios de apoyo educativo se proponen fuera del aula hasta que el niño esté 

preparado para la inclusión educativa los espacios de apoyo educativo deben estar 

adecuados a las necesidades de los niños que atienden además de contar con los 

materiales necesarios y adecuados para reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los espacios de apoyo educativo para personas ciegas o con baja visión deben estar 

dotados de todos los materiales en alto relieve posibles, con combinación de tonalidades 

de color fuertes, que contengan sonidos, olores y textura te tal forma que se facilite el 

acceso a la información de los estudiantes que hacen uso de este espacio, estos 

materiales deben facilitarse a los estudiantes conforme van avanzando en su proceso de 

aprendizaje. 

Necesidades educativas especiales de los niños con discapacidad visual. 

Los niños que presentan baja visión o ceguera total tienen necesidades educativas 

especiales que se presentan por la dificultad de acceder a la información; considerando 

que el 80% de la información llega a nuestro cerebro a través de los ojos y al ingresar 

información a través de los otros órganos de los sentidos el cerebro se demora más en 

procesar dicha información. 

Dentro de los problemas de aprendizajes más frecuentes tenemos: 

Dificultad para acceder a la información del entorno, para imitar hábitos y acciones lo 

que conlleva a que el aprendizaje sea más lento, además en cuanto al lenguaje se puede 

generar alguna dificultad para utilizar pronombres y verbalizar adecuadamente. 

En cuanto al desarrollo psicomotor y cognitivo pudieran ser más lento que el común de 

los niños debido al debido a la falta de visión y a que el tacto y el oído son sentidos que 

el cerebro `procesa de manera más lenta.  

Las personas con discapacidad visual deben estar más alertas puesto que se pueden 

distraer con mayor facilidad debido a que reciben menos estímulos del exterior lo que 

además hace que las competencias sociales se realicen con poca expresión facial o 

gestos.  

Adaptaciones curriculares para niños con discapacidad visual. 

El docente que tiene en su grupo a estudiantes con ceguera total o parcial debe 

garantizar que las adaptaciones que se hagan al currículo en general vallan acordes a el 
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ritmo de aprendizaje de los estudiantes ciegos; para ello se recomienda que se evalué el 

nivel y el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, además debe incluir en cada clase los 

materiales necesarios para que el estudiante con ceguera interiorice cada clase impartida 

por el docente; por lo que es necesario que estas adaptaciones sean evaluadas 

permanentemente a fin de ir mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Antes de realizar las adaptaciones del currículo el docente conocer al niño que será 

incluido en la clase, valorar el ambiente en el que se a desarrollado el estudiante, 

realizar el correspondiente acercamiento con los padres a fin de que la evaluación al 

estudiante sea integral y de esta manera aplicar las adaptaciones adecuadas.  

Tanto el docente como el padre de familia deben ponerse de acuerdo sobre cuál será la 

intervención de cada uno y como se apoyarán mutuamente para llevar a cabo el plan 

curricular, las adaptaciones curriculares generalmente conllevan a la elaboración de 

materiales didácticos para impartir determinada clase por lo que los docentes y padres 

deberán garantizar que el material elaborado sea el adecuado para que el estudiante 

asimile los contenidos impartidos.  

Inclusión educativa.  

El proceso de inclusión educativa para personas con discapacidad requiere de varios 

subprocesos que si se desarrollan de una manera adecuada garantizaran el éxito de la 

inclusión. 

Lo importancia de la inclusión educativa radica en proporcionar tanto al estudiante a ser 

incluido como a sus compañeros la información necesaria para llevar acabo l proceso de 

una manera adecuada. 

Los estudiantes y los padres de familias del aula inclusiva deben tener información 

sobre el estudiante a ser incluido, que tipo de discapacidad presenta, como debemos 

actuar frente a la discapacidad de la niña o el niño, cuál debe ser el compromiso del 

grupo para garantizar que se lleve a cabo una adecuada inclusión. 

En el proceso de inclusión el docente juega un papel importante ya que de él depende 

que los procesos recomendados por el psicólogo de la institución se lleven de la mejor 

manera.  

No es adecuado insertar en el proceso educativo a un niño con discapacidad cuando su 

entorno no ha sido sensibilizado sobre el rol que juegan cada uno de ellos para que este 
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niño se adapte a su círculo educativo; además de tomar en cuenta la sensibilización es 

recomendable que la edad escolar de los niños a ser incluidos no supere por muchos 

años a los estudiantes de su grupo porque esto de alguna manera friccionaría el proceso 

de inclusión. 

 La inclusión como contenido de la enseñanza. 

El docente como pilar fundamental del proceso inclusivo debe garantizar que en sus 

clases diariamente se viva la inclusión, una de las metodologías es realizar 

continuamente trabajos grupales, pues esto permite la interacción entre compañeros esta 

además de cohesionar el grupo permite potenciar el escucha y la empatía entre ellos. 

Los contenidos que serán impartido a los estudiantes deben permitir la interacción entre 

pares eliminar todo tipo de barreras que puedan bloquear los aprendizajes estas pueden 

ser de tipo pedagógico, de acceso, o en las actitudes de los y las compañeras; además 

para que la inclusión sea considerada como parte de la enseñanza en el día  a día el 

docente debe garantizar el apoyo necesario para que todos sus estudiantes tengan las 

mismas oportunidades   fortaleciendo la presencia de personas diversas en el aula y así 

lograr que la inclusión sea parte de la enseñanza y el aprendizaje sea efectivo.  

La diversidad en el aula. 

Natural mente el ser humano es diverso por naturaleza todos tenemos distintas formas 

de pensar y de actuar sin embargo nos es fácil relacionarnos en nuestro entorno; sin 

embargo cuando una persona con algún tipo de discapacidad, sea esta física, 

psicológica, auditiva, o visual ingresa a formar parte de nuestro círculo social se 

generan ciertas antipatías por pensar que se trata de personas diferentes a nosotros; lo 

mismo ocurre en el entorno educativo los docentes día a día conviven con la diversidad 

dentro de las aulas niños de diferentes etnias, religiones, situación económica y esto en 

si les genera dificultades puesto que no hemos logrado a comprender que la diversidad 

es lo que enriquece nuestra forma de ser. 

La diversidad en el aula debe ser abordada como una oportunidad que tienen los 

docentes para probar su capacidad de enseñanza pues no es lo mismo enseñar a personas 

que no tengan discapacidad como enseñar a niños con discapacidad, eso sugiere tener 

mayor carisma, creatividad y deseo enseñar, es la misma oportunidad que tienen los 

niños para aprender a convivir con personas diversas, fomentar en sus pares los valores 



 

 

12 
 

y también garantizar una adecuada inclusión educativa viendo la diversidad como el 

plus que necesitan los estudiantes para apoyarse entre ellos.    

El rol del maestro en el aula inclusiva. 

El rol del maestro en el aula inclusiva es de mediador no solo de los aprendizajes 

impartidos sino de también de los procesos que el interiorizar los aprendizajes conlleva, 

ya hemos hablado de que las personas que presentan discapacidad en especial las 

personas ciegas acceden a la información a través de los otros órganos de los sentidos 

en este proceso el apoyo del maestro del aula inclusiva es fundamental puesto que 

tienen que ver las herramientas necesarias para garantizar que sus enseñanzas tengan el 

fruto deseado. 

El proceso de enseñanza aprendizaje para personas con discapacidad visual sugiere que 

el docente tenga el conocimiento necesario del código utilizado por las personas 

invidentes esto sumado al ingenio y creatividad del docente le permitirá llegar con la 

información suficiente para que el estudiante interiorice lo que el docente desea 

enseñarle de tal forma que el maestro del aula inclusiva no solo trabajara con los 

estudiantes sino también con los padres de familia puesto que las tareas encomendadas 

al hogar deberán ser bien direccionada por los docentes para que tengan el resultado 

esperado, de allí que el maestro del aula educativa se convierte en un líder nato pues 

lidera el proceso de enseñanza no solo con sus estudiantes sino con los padres de familia 

y la comunidad educativa en general.      

Vínculo entre docentes, estudiantes y padres de niños con discapacidad visual. 

Debe existir un vínculo estrecho entre el docente, estudiantes, y los padres de familias 

de los niños con discapacidad visual pues de esta interrelación armónica dependerá el 

éxito del proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que el docente debe aprender a 

trasmitir exactamente al padre de familia lo que desea que el niño interiorice y este a su 

vez debe utilizar todas las herramientas entregados por el docente para fortalecer a su 

hijo en casa y para apoyar el proceso de enseñanza en el aula. 

La comunidad educativa juega un rol muy importante pues esta brindara las facilidades 

de acceso, las relaciones armónicas entre estudiantes y el ambiente adecuado para el 

proceso de enseñanza aprendizaje garantizando la inclusión efectiva de los y las niñas 

con discapacidad visual.   
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Discapacidad visual. 

Se habla de discapacidad visual cuando existe una carencia o disminución en la alguna 

de las vistas o en ambas situaciones que nos impide realizar nuestras actividades básicas 

de igual forma que las demás personas y en ocasiones se necesita utilizar lentes u otros 

instrumentos que mejore nuestra visión. 

Una vez que el oftalmólogo ha comprobado que no existe tratamiento para mejorar la 

visión estaríamos frente a una persona con deficiencia visual o ceguera total el proceso 

para diagnosticar la discapacidad visual se realiza a través de tres aspectos  

1. Agudeza visual. 

2. Campo visual. 

3. Capacidad para distinguir la intensidad de la luz. 

Clasificación  de la discapacidad visual.  

Legalmente la discapacidad visual se clasifica en Ceguera total o amaurosis, Ceguera 

legal, Disminución o limitación visual, Baja visión, visión parcial o visión subnormal; 

en el campo de la educación se divide en Ciegos, débiles visuales y débiles visuales 

profundos. 

Cada una depende del grado que esté afectando a las actividades cotidianas de la vida 

diaria de allí que, muchas personas conviven con una discapacidad visual moderada ya 

que al utilizar lentes pueden realizar sus actividades sin mayores complicaciones, pero 

cuando se trata de una discapacidad grave o ceguera total la situación es diferente ya 

que  no solo que no se pueden reanalizar las actividades cotidianas con facilidad sino 

que esta condición afecta en el desarrollo cognitivo, motriz y psicosocial de la persona. 

Causas de la discapacidad visual. 

Existen varias causas que provocan discapacidad visual las podemos clasificar de la 

siguiente manera: 

 Antes del nacimiento congénitas hereditarias: glaucoma congénito, retinosis 

pigmentaria, desprendimiento de retina o catarata congénita atrofia óptica, 

coloboma. 

 Antes del nacimiento congénitas adquiridas: enfermedades virales de la 

madre, traumatismo de la madre durante el embarazo o parto. 
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 Después del nacimiento: traumatismo al recién nacido, manejo inadecuado de 

la incubadora, enfermedades propias del ojo, queratitis, conjuntivitis, cuerpos 

extraños en el ojo u otras enfermedades que pudieran afectar a la visión.  

Ciegos 

Personas que presentan una ausencia total de percepción visual y/o aquellas que 

percibiendo o no luz, color y movimiento, no logran definir qué es o de dónde proviene 

y no pueden usar papel y lápiz para la comunicación escrita. 

Los órganos de los sentidos. 

A través de los órganos de los sentidos el ser humano percibe un sin número de 

información que es procesada por nuestro cerebro, estas células especializadas captan 

los estímulos y los trasmiten al cerebro; los seres humanos tenemos quimiorreceptores, 

mecanoreceptores, termoreceptores y fotoreceptores, cada uno de ellos asociados a un 

órgano de los sentidos y dependiendo de la fuente de información de los mismos.  

Sentido del tacto. 

El sentido del tacto es el más grande los sentidos del cuerpo humano ya que se extiende 

a lo largo de todo nuestro cuerpo, además este sentido es fundamental ya que los demás 

órganos de los sentidos solo son considerados especializaciones del, en vista de que 

para percibir el sabor es necesario que el alimento tome contacto con la lengua, para 

percibir el olor las partículas de olores deben tocar la pituitaria, lo mismo sucede para 

poder ver la retina debe tomar contacto con la luz y las vibraciones de sonido deben 

chocar con el tímpano para poder escuchar. 

 Es la piel la que nos permite percibir las diferentes sensaciones a través de los 

diferentes corpúsculos que son receptores que están distribuidos entre las distintas capas 

de la piel. 

Los Corpúsculos de Meissner son los receptores encargados del tacto con ellos podemos 

percibir, tamaño, forma, y discriminar entre lo suave y áspero. 

Los corpúsculos de pacini nos permite medir la consistencia de los objetos saber si están 

pesados, duros o blandos. 

Los corpúsculos de Ruffini que sirven para medir los cambios de temperatura 

relacionados con el calor y los corpúsculos de Krause registran la sensación de frio.  
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Sentido de la audición. 

El sentido de la audición se percibe a través del oído que hace las veces de receptor del 

estímulo es un órgano muy sensible y avanzado cuya función es la de trasmitir el sonido 

al cerebro a través de sus partes. 

La tarea del oído es detectar los ruidos y analizarlos mediante un proceso de traducción, 

además tiene otra función que es la de mantener el sentido de equilibrio en el cuerpo.   

Sentido de la visión. 

El sentido de la visión es el que nos permite identificar nuestro entorno de manera 

gráfica, el sentido de la visión es percibido a través de los ojos cuya estructura está 

diseñada para recoger las vibraciones de la luz y trasmitir la información al cerebro y de 

esta forma nos grafica todo cuanto observamos colores, formas,tamaño, luminosidad, 

distancia posición entre otras cosas. 

Los ojos son órganos muy frágiles están protegidos por el cráneo y en la parte exterior 

por los parpados, las pestañas y cejas. 

La función cerebral y la percepción. 

El cerebro como parte de sistema nervioso central tiene la función de regular la mayor  

parte de las funciones del cuerpo desde funciones vitales como respirar y el ritmo 

cardiaco además de las funciones como dormir, el hambre hasta las funciones superiores 

como pensar, recordar entre otras. 

Entre las funciones del cerebro tenemos las funciones cognitivas que son procesos 

mentales mediante las cuales podemos recibir, seleccionar, almacenar, transformar, 

elaborar y recuperar la información recibida del ambiente para poder entender y 

relacionarnos con el mundo que nos rodea. 

A través del cerebro el ser humano procesa toda la información que es percibida por los 

órganos del cuerpo humano; la percepción definida como la capacidad para captar 

información procesarla y darle sentido de forma activa a la información, es decir los 

órganos de los sentidos perciben la información que es trasmitida al cerebro a través de 

estímulos nerviosos y este da la respuesta indicada al cuerpo dependiendo de lo que se 

requiera.  
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El equilibrio y la orientación. 

El equilibrio y la orientación espacial del ser humano se lo realiza a través de puntos de 

referencia considerando como tales a los objetos del medio que nos rodean estos 

receptores que son controlados por receptores especializados que son los que envían la 

información al cerebro de la posición y del movimiento de nuestro cuerpo. 

Los receptores encargados de enviar información al cerebro son los del sistema 

vestibular, los del sistema visual- oculomotor, los receptores del musculo y 

articulaciones del sistema musculo- esquelético y los receptores de las plantas de los 

pies sistema somatosensoriales. 

Cada uno de estos envía información al cerebro pobre las posiciones y el movimiento 

que el cuerpo necesita hacer esta información es enviada en forma de impulsos 

nerviosos y luego de ser analizados desencadenan mecanismos de respuesta de tipo 

sensomotor.  

Imagen táctil. 

Es importante enfatizar en los tipos de memorias dependiendo los órganos de los de los 

sentidos al hablar de la memoria táctil podemos decir que es una de las menos 

desarrolladas, a pesar de tratarse del órgano más extenso de nuestro cuerpo, se 

denomina memoria táctil al primer contacto físico que está en la memoria del ser 

humano, el contacto madre e hijo al poco tiempo del nacimiento otorga gran 

información al recién nacido información que se convierte en la primer imagen táctil del 

ser humano. 

A partir de allí la memoria táctil recoge información acerca de las personas y objetos del 

entorno inmediato con el que se toma contacto, las sensaciones de suavidad, aspereza, 

rugosidad, dureza, entre otras y las asociaciones hechas con las sensaciones de confort, 

seguridad y placer o sus antónimas hacen parte consciente o inconsciente de la memoria 

táctil. 

Entonces al hablar de memoria táctil no es nada más que la imagen que el cerebro 

humano se hace de determinado objeto que cuyas características ya se encuentran 

almacenadas en el mismo. 

Imagen auditiva. 

La importancia radica en gracias a esta es posible la comunicación verbal. Son las 

imágenes que se hace nuestro cerebro con la información percibida a través del sentido 
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auditivo; en las personas ciegas el sentido de la audición proporciona una gran cantidad 

de información que les ayuda a comprender de mejor manera el mundo que los rodea. 

La memoria auditiva también conocida como memoria ecoica, es la que nos permite 

conservar toda la información sonara que se recibe de los alrededores, a esta se le 

encarga la habilidad de recordar todo lo escuchado en la secuencia y orden apropiado.  

Es muy importante en el aprendizaje la memoria auditiva pues esta nos permite 

aprender nuevas cosas pus para aprender es importante poder recordar.   

Memoria. 

Se denomina memoria a la función de cerebro que es el resultado de las conexiones 

simpáticas entre neuronas que nos permiten retener información de experiencias 

pasadas, estos recuerdos creados por las neuronas integradas en un circuito refuerzan la 

intensidad de la sinapsis. 

La memoria es un proceso psicológico que permite al ser humano almacenar 

información codificada. Información que puede ser recuperada en algunas ocasiones de 

forma voluntaria y consiente y en otras de manera involuntaria   

Inteligencia y afectividad. 

 Considerando que la inteligencia no es más que la capacidad que tiene el individuo a 

para relacionar los conocimientos que posee para resolver una determinada situación 

mientras que la afectividad es conjunto de acontecer emocional que ocurre en la mente 

del individuo y se expresa a través del conocimiento emocional 

 

No podemos hablar de inteligencia aislada e afectividad ni a lo inverso, la afectividad 

creara nuevas estructuras en el plano intelectual y la inteligencia creara recíprocamente 

nuevos sentimientos, o bien serán sus sentimientos meramente funcionales, la 

afectividad se convertirá en esa fuente de energía de la cual dependerá el 

funcionamiento de la inteligencia. 

 

Es por tal razón la afectividad interviene activamente en las operaciones de la 

inteligencia que las estimula o de plano las perturba, ella es la  causante de 

aceleraciones o retrasos en el desarrollo intelectual de los niños y niñas a pesar de que 

no modifica la estructura de la inteligencia como tal. 



 

 

18 
 

Descripción de la metodología del proyecto integrador. 

El enfoque que se utilizara como metodología del proyecto integrador  será  Cuali-

cuantitativo  

El enfoque dominante de la investigación. 

 El enfoque dominante del  proyecto integrador está apoyado  en una investigación 

cuali-cuantitativo, porque se basa en  identificar  de manera cualitativa  la naturaleza de 

las realidades existentes y la estructura dinámica  de las relaciones de la problemática, 

de igual manera a los datos obtenidos de la investigación se debe cuantificar  y de esta 

manera  buscar  solución al problema encontrado. 

La modalidad de trabajo de grado elegido para su proyecto. 

La  modalidad del trabajo de grado es Proyecto Integrador de Saberes que ayuda a 

fortalecer las habilidades y destrezas a manejar el desempeño profesional. 

En este proyecto se detalla los diferentes tipos de investigación  utilizados  para conocer 

sobre Recursos de apoyo educativo para mejorar el aprendizaje  de los estudiantes  con 

discapacidad visual  en la unidad educativa” Fe y Alegría” de Santo Domingo año 

lectivo 2017-2018 

Tipos de investigación a utilizarse en el desarrollo del proyecto. 

Los tipos de investigación utilizados en el presente proyecto integrador de saberes son: 

Investigación Documental. Para la elaboración de esta investigación, se manejó  la 

adecuada información  mediantes documentos de la unidad educativa  además otras 

fuentes  como internet, libros , artículos y monografías entre otras ,que sirvieron  para 

obtener el conocimiento necesario. 

Investigación de Campo. Esta investigación es para obtener los datos necesarios de la 

problemática se estuvo en el lugar exacto donde está ubicada la unidad educativa “Fe y 

Alegría” hay se pudo evidenciar el estado actual de los estudiantes con discapacidad 

visual. 

 Métodos empleados en la investigación. 

Estudio de Casos: Examen riguroso de un sujeto o algunos de ellos (personas, hechos, 

eventos) que por su singularidad requieren  de análisis para la compresión de una 

problemática  mayor  por su relevancia social, cultural, política y/o valórica.  
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Investigación etnográfica: Estudio en profundidad de corte naturalista, que mediante 

que mediante el método analítico, pretende dar cuenta de las características  de un 

fenómeno alejado en el grupo de contexto  socio-cultural o étnica determinada. 

Historias de Vida: Utilización sistemática  como objeto  de análisis documentos  que 

dan cuenta  de las experiencias  relevantes  de personas, en las que se compendian 

hechos, eventos, reflexiones, perspectivas de un contexto  socio-cultural importante de 

investigarlo. 

Investigacion-Accion: involucra tanto  a los sujetos  relacionados con el fenómeno  que 

se investiga como al investigador, para encontrar las claves  de aproximación resolutiva 

a la problemática  planteada y para la descripción de los procesos y lógicas  

participativas  que permiten encontrar la solución.   

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Observación: Es la adquisición activa de información a partir del sentido de la vista. Se 

trata de una actividad realizada por un ser vivo (humanos, animales, etc), que detecta y 

asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como instrumentos 

principales. El término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta 

actividad. 

La Encuesta  

 La encuesta es una técnica de adquisición de información, mediante un cuestionario 

previamente elaborado, a través   del cual se puede conocer la opinión o valoración de 

los encuestados. En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee  

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de 

persona alguna. 

La encuesta realizada cuenta con una estructura lógica, rígida, que pertenece  inalterada 

a lo largo de todo el proceso investigativo, y las respuestas fueron  tabulados de forma 

cualitativa y cuantiaba, en este proceso se facilitó la evaluación de los resultados de 

métodos estadísticos. 

El cuestionario.  

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar 

redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo 

con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer 

toda la información requerida en la investigación. Análisis de resultados. 
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Población y Muestra 

Población  

Esto manifiesta   el conjunto de personas  para la cual se desarrolló el proyecto 

integrador, entre los cuales encontramos a los docentes y estudiantes   de la Unidad 

Educativa. 

 Tabla 1. Población 

Detalle Total  

 

Docentes 80 

 

Total  

80 

                    Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

                    Elaborado por: Muñoz Jeniffer/ Sevillano Gabriela 

 

 

Muestra 

Enumera la cantidad  del universo  o población a la cual se va a investigar, en este 

proceso de estudio la población es mínima,  antes esta situación  se efectuó.   

 

     Tabla 2. Muestra 

Detalle Total  

 

Docentes 80 

 

Total  

80 

               Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

                    Elaborado por: Muñoz Jeniffer/ Sevillano Gabriela 

2.5. Análisis de resultados 

El análisis de resultados es sencillamente entrelazar los datos y resultados que se 

encontraron en la investigación con los datos o información de la base teórica y los 

antecedentes, además explicar y describir la forma como serán procesados los datos 
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respecto a la influencia de los juegos tradicionales, los cuales se describieron a través de 

análisis cuantitativos y cualitativos de cada una de las preguntas. 

Tabla 3. Encuesta aplicada a los docentes  

Nº ITEMS 

CUANTIFICADOR 
T 

 
% S % CS % R 

V 

% N % 

1. En las actividades diarias  utiliza  

materiales que desarrollen el sentido del 

tacto, para los niños con discapacidad 

visual 

50 62 30 18     80 100 

2. 

 

En el trabajo pedagógico utiliza métodos 

que  faciliten  información a través del 

sentido del oído para niños con 

discapacidad visual   

50 62 30 18     80 100 

3. En sus clases utiliza métodos didácticos  

que incluya a  niños  de discapacidad 

visual 

62 77 18 23     80 100 

4. La  Unidad educativa les ha formado en 

manejo de código braille. 
18 23 49 61 13 16   80 100 

5. Los espacios de apoyo educativos  son 

adecuados  para trabajar con los 

estudiantes  de discapacidad visual. 

22 28 57 71 1 1   80 100 

6. Utilizan las adaptaciones  curriculares 

con los   niños de discapacidad visual 
31 39 49 61     80 100 

7. Se aplica el proyecto de inclusión  dentro 

de la Unidad Educativa 
58 72 22 28     80 100 

8. Busca estrategias para que los 

estudiantes con discapacidad visual 

participen en sus clases 

70 87 10 13     80 100 

9. Reciben capacitaciones  acerca   de 

cómo trabajar con niños de discapacidad 

visual 

71 89 9 11     80 100 

10. Los Padres de Familia colaboran con la 

elaboración  de materiales para 

estudiantes con discapacidad  visual 

16 20 22 27 26 33 16 20 80 100 

11. Dependiendo el grado de discapacidad 

utiliza material para poder realizar 

actividades  con  el alumno. 

50 62 30 38     80 100 

12. Trabaja con actividades que desarrollen  

los órganos de los sentidos del estudiante 

32 40 47 59 1 1   80 100 

13. En sus  clases diarias realiza ejercicios 

donde los estudiantes con discapacidad 

visual  practiquen desplazamiento y  

orientación para que ellos se 

desenvuelvan en su diario vivir. 

41 51 39 49     80 100 

14. Realiza ejercicios  donde el estudiante 

trabaje con la memoria de corto y largo 

plazo. 

31 39 49 61     80 100 

15. Realiza actividades  donde se trabaje con  

el área emocional de los estudiantes 

52 65 28 35     80 100 

Fuente: Unidad educativa  “Fe y Alegría”  

Elaborado: Muñoz Jeniffer/ Sevillano Gabriela 
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Análisis de los resultados  

 

 En la Unidad educativa  “Fe y Alegría” se ha realizado una encuesta  a los docentes 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

Pregunta 1:¿En las actividades diarias  utiliza  materiales que desarrollen el sentido del 

tacto, para los niños con discapacidad visual? 

 

Se determinó mediante  la investigación que  el 62% siempre   utilizan  materiales para 

el desarrollo del sentido del tacto y  el 18% casi siempre. 

 

Los resultados de la encuesta permiten deducir que en su mayoría los docentes en sus 

actividades diarias  utilizan  materiales  que desarrollan el sentido del taco de los 

estudiantes con discapacidad visual de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”. 

 

Pregunta 2: ¿En el trabajo pedagógico utiliza  métodos que  faciliten  información a 

través del sentido del oído para niños con discapacidad visual? 

  

Se determinó mediante las encuesta  que el 62% siempre  utilizan métodos  que faciliten 

información a través del sentido mientras el 18%  casi  siempre. 

 

Los resultados de la encuesta  permiten  concluir de la mayoría de los docentes siempre  

en el trabajo pedagógico utilizan  métodos  que faciliten información a través del 

sentido del oído para niños  con discapacidad visual. 

 

Pregunta 3: ¿En sus clases utiliza métodos didácticos  que incluya a  niños  de 

discapacidad visual? 

 

Se determinó mediante la encuesta que 77% siempre utiliza métodos didácticos y el 

23% casi siempre. 

 

Los resultados de la encuesta nos permitieron saber que en su mayoría los docentes 

utilizan métodos didácticos que incluya a los niños con discapacidad visual. 

 

Pregunta 4: ¿La  Unidad educativa les ha formado en manejo de código braille? 

 

Se determinó  mediante la encuesta que  el 23% siempre la U.E les ha formado en 

manejo de código braille, 61% casi siempre y 16 % rara vez. 

 

Los resultados de la encuesta nos permitieron  saber que la Unidad Educativa casi 

siempre les ha formado en código braille, Pero considerando que es una Institución 

donde se fomenta la inclusión educativa  haría falta más capacitación en este tema. 

 

Pregunta 5: ¿Los espacios de apoyo educativos  son adecuados  para trabajar con los 

estudiantes  de discapacidad visual. ? 

 

Se determinó mediante la encuesta  que  el 28% siempre concuerdan que los espacios de 

apoyo son adecuados para trabajar,  el 71% casi  siempre  y el 1% rara vez. 
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Los resultados de la encuesta  nos permitieron saber que casi siempre   los espacios de 

apoyo  educativos  son adecuados para trabajar con los estudiantes. 

 

Pregunta 6: ¿Utilizan las adaptaciones  curriculares con los   niños de discapacidad 

visual? 

 

Se determinó mediante la encuesta  que   el 39% siempre  utilizan las adaptaciones 

curriculares el 61% casi siempre. 

 

Los resultados  de la encuesta  nos permitieron conocer que casi siempre los docentes  

utilizan las adaptaciones  curriculares con los niños de  discapacidad visual puesto que 

esto les ayuda a una mejor explicación y enseñanza.  

 

Pregunta 7: ¿Se aplica el proyecto de inclusión  dentro de la Unidad Educativa? 

 

Se determinó mediante la encuesta que el 72% siempre aplica el proyecto de inclusión  

28% casi siempre. 

 

Los resultados de la encuesta  nos demuestran que   dentro de la unidad educativa se 

aplica el proyecto de inclusión y esto es positivo pues garantiza una correcta inclusión 

educativa.  

 

Pregunta 8: ¿Busca estrategias para que los estudiantes con discapacidad visual 

participen en sus clases? 

 

Se determinó mediante la encuesta  que el 87% siempre  busca estrategias para que sus 

estudiantes con discapacidad  visual participen y el 13% casi siempre. 

 

Los resultados de la encuesta  nos demuestran  que en su mayoría los docentes  siempre 

buscan estrategias para que los estudiantes  con discapacidad visual   participen en sus 

clases. 

 

Pregunta 9: ¿Reciben capacitaciones  acerca   de cómo trabajar con niños de 

discapacidad visual? 

 

Se determina mediante la encuesta que el 89% siempre  reciben capacitaciones para  

trabajar con niños de discapacidad  visual   y el 11% casi siempre. 

 

Los resultados en la encuesta nos demuestran  que los docentes  siempre  reciben 

capacitaciones acerca de cómo trabajar  con niños de discapacidad visual 

 

Pregunta 10: ¿Los Padres de Familia colaboran con la elaboración  de materiales para 

estudiantes con discapacidad  visual? 

 

Se determina mediante la encuesta que el 20% siempre colaboran con la elaboración  de 

materiales el 22% casi siempre, 33% rara vez y 20 % nunca. 
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Los resultados  en la encuesta  nos demuestran que en la Unidad Educativa existe poca 

colaboración  por parte de padres de familia  y le dejan esa responsabilidad a los  

docentes o a la misma institución. 

 

 

Pregunta 11: ¿Dependiendo el grado de discapacidad utiliza material para poder 

realizar actividades  con  el alumno? 

 

Se determina  mediante la encuesta  que el   62% siempre  utiliza materiales 

dependiendo del grado de discapacidad  y  38% casi siempre. 

 

Los resultados de la encuesta  nos demuestran  que  los docentes  en general utilizan 

materiales dependiendo el grado de discapacidad para poder realizar actividades. 

 

Pregunta 12: ¿Trabaja con actividades que desarrollen  los órganos de los sentidos del 

estudiante? 

 

 Se determina mediante la encuesta que el  40 % siempre trabaja con actividades que 

desarrollen los sentidos 59%  casi siempre y el 1%  rara vez. 

 

Los resultados de la encuesta  nos demuestran que la mayoría de los docentes  ejecuta  

actividades  que desarrollan los órganos de los sentidos. 

 

 

Pregunta 13: ¿En sus  clases diarias realiza ejercicios donde los estudiantes con 

discapacidad visual  practiquen desplazamiento y  orientación para que ellos se 

desenvuelvan en su diario vivir? 

 

Se determina mediante la encuesta que el 51% siempre realizan ejercicios donde los 

estudiantes con discapacidad visual practiquen desplazamiento y orientación, 49 % casi 

siempre. 

 

Los resultados  de la encuesta nos demuestran que la mayoría de los docentes en sus 

clases diarias realizan  ejercicios con los estudiantes de discapacidad visual para que  

practiquen desplazamiento y orientación para que se desenvuelvan diariamente. 

 

Pregunta 14: ¿Realiza ejercicios  donde el estudiante trabaje con la memoria de corto y 

largo plazo?  

 

Se determina  mediante la encuesta que el 39% siempre realiza ejercicios donde se 

trabaje con la memoria, 61% casi siempre. 

 

Los resultados de la encuesta nos demuestran que los docentes realizan actividades, 

ejercicios donde el estudiante trabaje con  la memoria de corto y largo plazo ya que es 

importante para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Pregunta 15: ¿Realiza actividades  donde se trabaje con  el área emocional de los 

estudiantes? 

 

Se determina mediante la encuesta que el 65%  siempre realiza actividades  donde se 

trabaja el área emocional y el 35% casi siempre. 

 

Los resultados de la encuesta nos demuestran  que la mayoría de los docentes  trabajan 

con el área emocional  y es de importancia porque si se  trabaja en esta área podemos 

tener en cuenta que los estudiantes  van a tener como resultado un buen desempeño 

académico ya que esta tiene que ver con la  inteligencia directamente. 
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CAPITULO III 

 

 

TEMA 

Ludoteca básica con material en alto relieve y su respectivo manual de 

elaboración. 

 

 

 
 

AUTORES: 

 

Gabriela Sevillano Gallón 

Jennifer Tatiana Muñoz Zambrano 
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3.2. Ficha técnica 

 

 

Título del proyecto Materiales de apoyo educativo para los niños y 

niñas  con discapacidad visual  

Título de la propuesta Ludoteca básica con material en alto relieve y su 

respectivo manual de elaboración. 

Lugar de ejecución  Provincia  Santo Domingo De 

Los Tsáchilas  

Cantón Santo Domingo  

Dirección  Vía Esmeraldas  

Duración del proyecto 400 horas  

Nombre del tutor  Magister Diego García Flores  

Nombre del autor Gabriela Sevillano Gallón 

Jennifer Tatiana Muñoz Zambrano 

 

Beneficiarios  Unidad Educativa Fe Y Alegría  

Producto Ludoteca básica con material en alto relieve y su 

respectivo manual de elaboración. 

 

Característica del 

producto  

Novedoso 

Educativo 

Atractivo  

Innovador  

 

COSTO 

REFERENCIAL DEL 

MNATERIAL  

  $ 406.8 
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Sumario de la propuesta. 

Presentación de la propuesta 

Objetivo de la propuesta 

Diseño e implementación de la propuesta 

Materiales 

Presentación de la propuesta. 

Se propone implementar una pequeña ludoteca con materiales en alto relieve y su 

respectivo manual de elaboración, para fortalecer el apoyo educativo en los niños y 

niñas con discapacidad visual de la unidad educativa “Fe y Alegría”  

Es de vital importancia la implementación de esta propuesta en la unidad educativa ya 

que el dotar de materiales lúdicos para los estudiantes con discapacidad visual no solo 

favorecerá el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños sino también garantizará un 

correcto proceso de inclusión educativa al interior de la misma.  

Adicionalmente en vista de que en la institución hay poco material que permita a los 

niños y niñas desarrollar sus destrezas y habilidades se elaborara un manual que permita 

a los docentes y padres de familia elaborar los materiales con los que trabajaran sus 

niños de manera fácil económica. 

Es por esto que con esta propuesta no solo que se dotará del material necesario para que 

los niños aprendan a leer y escribir en braille y a desarrollar sus destrezas de forma 

lúdica, sino también demostrar que con pocos recursos económicos y gran interés por 

brindar una educación inclusiva de calidad es posible fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los y las niñas con discapacidad visual.    

Objetivo de la propuesta. 

Implementar una ludoteca básica con material en alto relieve y su respectivo manual de 

elaboración que permita fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños con 

discapacidad visual en la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo de los 

Colorados en el año 2017-2018. 

Diseño e implementación de la propuesta.  

La presente propuesta se desarrollara tomando en cuenta tres fases básica la fase 

preliminar o diagnostica que consiste en : 

Se visita la institución educativa donde se ejecutará la propuesta 
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Reunión con los directivos. 

Reunión con la persona encargada del proceso de inclusión. 

Revisión de espacio disponible en la institución educativa. 

Revisión de los posibles materiales a elaborar.  

Al concluir esta etapa de la propuesta continuaremos con la fase de elaboración que 

consiste en:  

Diseño de la propuesta. 

Diseño del manual de elaboración de materiales. 

Elaboración de los Cuadernillos en alto relieve de tamaños y formas y figuras 

geométricas. 

Elaboración de los Cuadernillos en alto relieve de las plantas, las frutas. 

Elaboración de los Cuadernillos en alto relieve las profesiones, los oficios, los medios 

de transportes. 

Elaboración de los Cuadernillos en alto relieve el sistema respiratorio, el sistema solar. 

Construcción del Alfabeto con figuras en braille y tinta para la pared. 

Construcción de los Dominós en alto relieve de suma, resta, multiplicación y división. 

Diseño y elaboraciones ábacos y geoplanos. 

Elaboración de Plantados en alto relieve de figuras geométricas, partes del cuerpo 

humano, los animales, las provincias del ecuador, mapamundi. 

Diseño y elaboración de Plantillas de texturas y Pelotas anti estrés.  

Adquisición de Balón sonoro, Masa para modelar, Soga, Regleta braille y Punzón. 

En la fase de ejecución e trabajara con lo estudiante con discapacidad visual indicando 

el manejo y funcionamiento de cada uno de los materiales elaborados.   
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MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

 

TEMA 

Ludoteca básica con material en alto relieve y su respectivo manual de 

elaboración. 

 

 

 

 

AUTORES: 

 

Gabriela Sevillano Gallón 

Jennifer Tatiana Muñoz Zambrano 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Elaboración de materiales en alto relieve para estudiantes con discapacidad visual  

En el presente instructivo se detallaron los  pasos para elaborar materiales en alto 

relieve. 

 Materiales a elaborar. 

 Encaje en alto relieve de tamaños y formas y figuras geométricas. 

 Encaje en alto relieve de  árbol. 

 Caja de letras. 

 Encaje en alto relieve del  sistema solar. 

 Alfabeto con figuras en braille y tinta para la pared. 

 Domino en alto relieve de suma, resta, multiplicación y división. 

 Domino en alto relieve de números en tinta y en braille. 

 Abaco. 

 Geoplano. 

 Plantados en alto relieve partes del cuerpo humano. 

 Rompecabezas de las provincias del ecuador, mapamundi. 

 Pelotas anti estrés.  

 Balón sonoro. 

 Masa para modelar.   

 Soga para delinear las zonas del aula.  

 Plantilla para escritura braille. 

 Números en Lija. 

 Caja de arena. 
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TALLER N°1 

TEMA: Encaje en alto relieve de tamaños y formas y figuras geométricas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la noción de formas y tamaños en figuras geométricas.   

TIEMPO: Tres horas  

PARTICIPANTES: Padres de familia o representantes legales de niños con 

discapacidad visual.  

INSTRUCCIONES  

Encaje en alto relieve de tamaños y formas y figuras geométricas. 

Es ideal para niños que están desarrollando la noción de grande, mediano y pequeño, su 

elaboración es muy sencilla y es un material que les será de mucha ayuda. 

MATERIALES 

Cartón prensado o madera. 

Fomix  

Marcadores para decorar el material. 

Tijeras 
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Estilete 

Pistola de silicona  

Barra de silicona  

PASOS PARA LA ELABORACION.  

1. Cortamos el cartón prensado del tamaño que deseamos nuestro encaje, en este 

caso será del tamaño de una hoja. 

2. Dibujamos en una lámina de fomix las figuras geometrías en el tamaño deseado 

grande, mediano y pequeño. 

3. Sacamos las figuras sin dañar el marco 

4. Colocamos el marco sobre otra lámina de Fénix y dibujamos las figuras y 

procedemos a sacarlas también. 

5. Pegamos los marcos uno sobre el otro y sobre el cartón prensado. 

6. Dibujamos las mismas figuras sobre otra lámina de cartón prensado y las 

recordamos estas serán las piezas de nuestro encaje. 

7. A esas piezas colocamos fomix recordamos y con la ayuda del marcador 

decoramos. 
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EVALUACION  

 

INDICADORES  INICIADO EN PROCESO LOGRADO  

El padre de familia Logra 

seguir las instrucciones para 

elaborar los materiales. 

   

El material a elaborar  está 

acorde para la edad del niño. 

   

El padre de familia reconoce la 

importancia del material 

   

El padre de familia reconoce el 

uso adecuado del material. 

   

El padre de familia Logra 

desarrollar actividades con los 

materiales elaborados 
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TALLER N°2 

TEMA: Encaje en alto relieve de  árbol y flor  

 

OBJETIVO: identificar las partes de  un árbol.   

TIEMPO: una hora  

PARTICIPANTES: Padres de familia o representantes legales de niños con 

discapacidad visual.  

INSTRUCCIONES  

Encaje en alto relieve de  árbol. 

Este material es ideal para trabajar con niños para identificar las partes de un árbol. 

MATERIALES 

Cartón prensado o madera. 

Fomix  

Marcadores para decorar el material. 

Tijeras 
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Estilete 

Pistola de silicona  

Barra de silicona  

 

PASOS PARA LA ELABORACION.  

 

1. Cortamos el cartón prensado del tamaño que deseamos nuestro encaje, en este 

caso será del tamaño de una hoja. 

2. Dibujamos en una lámina de fomix un árbol en tres piezas. 

3. Sacamos el árbol sin dañar el marco 

4. Colocamos el marco sobre otra lámina de Fénix y dibujamos el mismo árbol y 

procedemos a sacarlas también. 

5. Pegamos los marcos uno sobre el otro y sobre el cartón prensado. 

6. Dibujamos las mismas figuras sobre otra lámina de cartón prensado y las 

recordamos estas serán las piezas de nuestro encaje. 

7. A esas piezas colocamos fomix recordamos y con la ayuda del marcador 

decoramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 
 

EVALUACION  

 

INDICADORES  INICIADO EN PROCESO LOGRADO  

El padre de familia Logra seguir 

las instrucciones para elaborar los 

materiales. 

   

El material a elaborar  está acorde 

para la edad del niño. 

   

El padre de familia reconoce la 

importancia del material 

   

El padre de familia reconoce el 

uso adecuado del material. 

   

El padre de familia Logra 

desarrollar actividades con los 

materiales elaborados. 
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TALLER N°3 

TEMA: Caja de letras  

 

OBJETIVO: Reconocer  la forma de las letras en tinta.   

TIEMPO: Dos horas  

PARTICIPANTES: Padres de familia o representantes legales de niños con 

discapacidad visual.  

INSTRUCCIONES  

Caja de letras. 

Este material es ideal para reforzar el conocimiento de letras en tinta además se 

desarrolla la motricidad fina. 

MATERIALES 

Caja de Cartón prensado. 

Cartón prensado o madera  

Fomix  

Marcadores para decorar el material. 

Tijeras 

Estilete 

Pistola de silicona  

Barra de silicona  
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PASOS PARA LA ELABORACION.  

1. Pintamos la caja del color que más nos guste, o si lo prefieres la forras con 

fomix. 

2. Dibujamos todas las letras del alfabeto en el cartón prensado. 

3. Calcamos las letras sobre el cartón y con la ayuda del estilete procedeos a sacar 

las letras una a una. 

4. Las letras sobre el cartón prensado las forramos con lija y fomix. 

5. Y listo tenemos nuestra aja de letras.   
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EVALUACION  

 

INDICADORES  INICIADO EN PROCESO LOGRADO  

El padre de familia Logra seguir las 

instrucciones para elaborar los 

materiales. 

   

El material a elaborar  está acorde 

para la edad del niño. 

   

El padre de familia reconoce la 

importancia del material 

   

El padre de familia reconoce el uso 

adecuado del material. 

   

El padre de familia Logra 

desarrollar actividades con los 

materiales elaborados. 
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TALLER N°4 

TEMA: Encaje en alto relieve del  sistema solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Reconocer  la órbita de los planetas.   

TIEMPO: Tres horas  

PARTICIPANTES: Padres de familia o representantes legales de niños con 

discapacidad visual.  

INSTRUCCIONES  

Encaje en alto relieve del  sistema solar. 

Ideal para ubicar la órbita de los planetas e identificar los planetas del sistema solar. 

MATERIALES 



 

 

42 
 

Cartón prensado o madera  

Fomix  

Marcadores para decorar el material. 

Compás  

Tijeras 

Estilete 

Pistola de silicona  

Barra de silicona  

PASOS PARA LA ELABORACION.  

1. Con la ayuda de un compás dibujamos la órbita  de los planetas sobre el fomix 

ubicando claramente los planetas. 

2. Procedemos a cortar por cada línea el dibujo. 

3. Cada círculo se pega sobre cartón prensado y se procede a recortar nuevamente. 

4. De corta una base de cartón prensado del tamaño del sistema solar que 

dibujamos previamente. 

5. Se dibujan los planetas sobre fomix se recortan y se colocan cada uno en su 

órbita correspondiente.   

6. Con marcador decoramos nuestro sistema solar. 
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EVALUACION  

 

INDICADORES  INICIADO EN PROCESO LOGRADO  

El padre de familia Logra seguir 

las instrucciones para elaborar los 

materiales. 

   

El material a elaborar  está acorde 

para la edad del niño. 

   

El padre de familia reconoce la 

importancia del material 

   

El padre de familia reconoce el 

uso adecuado del material. 

   

El padre de familia Logra 

desarrollar actividades con los 

materiales elaborados. 
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TALLER N°5 

TEMA: Alfabeto con figuras en braille y tinta para la pared. 

 

 

OBJETIVO: Reconocer  el alfabeto braille.   

TIEMPO: Tres horas  

PARTICIPANTES: Padres de familia o representantes legales de niños con 

discapacidad visual.   

INSTRUCCIONES  
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Alfabeto con figuras en braille y tinta para la pared. 

Alfabeto braille para la pared para que estudiante pueda reconocer las letras en tinta y 

en braille. 

MATERIALES 

Fomix  

Tijeras 

Pistola de silicona  

Barra de silicona  

Alfabeto braille 

PASOS PARA LA ELABORACION.  

1. Recortamos varios rectángulos que nos servirán como cajetín generador. 

2. Dibujamos sobre el fomix las letras del alfabeto. 

3. Recortamos cada una de las letras del alfabeto. 

4. Recortamos los cirulos que servirán como el punto braille. 

5. Procedemos a pegar sobre un pliego de fomix las letras en tita y su equivalente 

en código braille. 
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EVALUACION  

 

INDICADORES  INICIADO EN PROCESO LOGRADO  

El padre de familia Logra seguir las 

instrucciones para elaborar los 

materiales. 

   

El material a elaborar  está acorde 

para la edad del niño. 

   

El padre de familia reconoce la 

importancia del material 

   

El padre de familia reconoce el uso 

adecuado del material. 

   

El padre de familia Logra 

desarrollar actividades con los 

materiales elaborados. 
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TALLER N°6 

TEMA: Dominó en alto relieve de suma, resta, multiplicación y división. 

                 

OBJETIVO: Resolver operaciones lógico matemáticas a través del juego.   

TIEMPO: Cuatro horas  

PARTICIPANTES: Padres de familia o representantes legales de niños con 

discapacidad visual.  

INSTRUCCIONES  

Domino en alto relieve de suma, resta, multiplicación y división. 

Domino mediante este juego interactivo el docente podrá reforzar escritura de número y 

el reconocimiento de los mismos podemos elaborar dominós de suma, restas, 

multiplicación y división según lo requieran nuestros estudiantes. 

MATERIALES 

Cartón prensado o madera  

Fomix   

Tijeras 

Estilete 

Pistola de silicona  

Barra de silicona  

Papel contac transparente 

PASOS PARA LA ELABORACION.  



 

 

48 
 

1. Dibujamos sobre fomix los números de las operaciones a realizar en domino 

2. Recortamos cada número con especial cuidado en vista de que serán pequeños 

3. Recortamos cuadritos de cartón prensado o de madera de tamaño del que 

queremos que se cada pieza de nuestro domino. 

4. Recortamos las signos que se utilizaran según el domino de las operaciones 

matemáticas. 

5. Forramos cada pieza con papel contac. 

6. Colocamos un rectángulo de fomix sobre cada pieza del domino 

7. Pegamos los números de cada operación y su respectivo resultado. 
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EVALUACION  

 

INDICADORES  INICIADO EN PROCESO LOGRADO  

El padre de familia Logra seguir 

las instrucciones para elaborar los 

materiales. 

   

El material a elaborar  está acorde 

para la edad del niño. 

   

El padre de familia reconoce la 

importancia del material 

   

El padre de familia reconoce el 

uso adecuado del material. 

   

El padre de familia Logra 

desarrollar actividades con los 

materiales elaborados. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 
 

 

 

 

 

TALLER N°7 

TEMA: Domino en alto relieve de números en tinta y en braille. 

 

        

OBJETIVO: Reconocer la escritura de números en tinta y en braille.   

TIEMPO: Cuatro horas  

PARTICIPANTES: Padres de familia o representantes legales de niños con 

discapacidad visual.  

INSTRUCCIONES  

Domino en alto relieve de números en tinta y en braille. 

Este domino nos servirá para socializar a los niños con los números y su escritura en 

braille. 
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MATERIALES 

Cartón prensado o madera  

Fomix   

Tijeras 

Estilete 

Pistola de silicona  

Barra de silicona  

Papel contac transparente 

PASOS PARA LA ELABORACION.  

1. Dibujamos sobre fomix los números del 0 al 9 

2. Recortamos cada uno de los números. 

3. Recortamos tiritas ce un centímetro de ancho para los lados del cajetín 

generador. 

4. Recortamos círculos para colocar los puntos braille de cada uno de los números. 

5. Recortamos el cartón prensado en dos tamaños uno del tamaño de media hoja y 

otro del tamaño de un cuarto de hoja. 

6. Forramos con papel contac cada cuadrado de cartón prensado  

7. Forramos con fomix donde vamos a colocar los números en cada cuadrito. 

8. Pegamos los números en el cuadrado pequeño y en el  grande colocamos los 

puntos braille. 

9. Finalmente pegamos las tiritas de fomix para simular el cajetín generador. 
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EVALUACION  

 

INDICADORES  INICIADO EN PROCESO LOGRADO  

El padre de familia Logra seguir las 

instrucciones para elaborar los 

materiales. 

   

El material a elaborar  está acorde 

para la edad del niño. 

   

El padre de familia reconoce la 

importancia del material 

   

El padre de familia reconoce el uso 

adecuado del material. 

   

El padre de familia Logra 

desarrollar actividades con los 

materiales elaborados. 
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TALLER N°8 

TEMA: Abaco. 

 

OBJETIVO: Estimular el conteo y resolver operaciones matemáticas.   

TIEMPO: Tres horas  

PARTICIPANTES: Padres de familia o representantes legales de niños con 

discapacidad visual.  

INSTRUCCIONES  

Abaco. 

El Abaco nos sirve para reforzar lo la escritura de cantidades aparte de ser muy útil para 

realizar las operaciones matemáticas básicas. 

MATERIALES 

Palitos de madera grandes o bajalenguas. 

Diez palitos redondos de madera de los que compramos para las brochetas. 

Pinturas acrílicas. 

Cuentas de plástico de colores. 

https://www.aboutespanol.com/cuadro-con-palitos-de-madera-2287855
https://www.aboutespanol.com/tipos-de-pinturas-para-tus-manualidades-2288042
https://www.aboutespanol.com/flores-con-cuentas-fundidas-2287733
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Barras de silicona  

Pinzas para cortar los palitos de madera. 

PASOS PARA LA ELABORACIÓN  

1. Antes de empezar pintamos los palitos de madera grandes y planos (baja 

lenguas) con pinturas acrílicas de colores alegres y los dejamos secar 

completamente. 

2. Ahora con los baja lenguas pintados y secos,  vamos a tomar la medida de los 

palitos de madera (baja lenguas), los míos midieron 14.5 centímetros de punta a 

punta y 13 centímetros midiendo de donde empiezan a redondear las puntas, es 

decir en el centro quitando los extremos redondos. 

3. Medimos el centro pues es en donde pegaremos las varitas de madera con las 

cuentas. 

4. Esos 13 centímetros, los dividí entre 10 e hice una marca cada 1.3 cm a lo largo 

de tres de los 6 baja lenguas. 

5. Después colocamos los tres baja lenguas sobre una superficie lana y medimos la 

distancia que dejaremos entre ellos. Podemos medir la distancia ideal con uno de 

los palitos redondos ensartado con el número de cuentas que queramos. 

6. En el caso de la fotografía  puse dos cuentas entre los primeros dos baja lenguas y 

cinco cuentas entre los dos finales. 

7. Puedes hacer tu ábaco con sólo 4 baja lenguas y ensartar diez cuentas en cada 

varita de madera. 

8. Ya que tienes la distancia necesaria para que quepan las cuentas dándoles un poco 

de espacio para moverse, (en mi caso el lado más estrecho quedó de 2.5 

centímetros para poner 2 cuentas y el más largo de 5 centímetros para poner 5 

cuentas entre baja lenguas y baja lenguas. 

 

 

 

 

https://www.aboutespanol.com/que-necesitas-para-hacer-tu-propia-joyeria-y-bisuteria-2287812
https://www.aboutespanol.com/aprende-a-hacer-una-cajita-con-palitos-de-madera-2288049


 

 

55 
 

 

 

 

EVALUACION  

INDICADORES  INICIADO EN PROCESO LOGRADO  

El padre de familia Logra seguir las 

instrucciones para elaborar los 

materiales. 

   

El material a elaborar  está acorde 

para la edad del niño. 

   

El padre de familia reconoce la 

importancia del material 

   

El padre de familia reconoce el uso 

adecuado del material. 

   

El padre de familia Logra desarrollar 

actividades con los materiales 

elaborados. 
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TALLER N°9 

TEMA: Geoplano. 

 

OBJETIVO: diseñar figuras basadas en coordenadas.   

TIEMPO: Tres horas  

PARTICIPANTES: Padres de familia o representantes legales de niños con 

discapacidad visual.  

INSTRUCCIONES  

Geoplano. 

Un geoplano tipo está basado en un tablero cuadrado con salientes (clavos) 

equidistantes entre sí formando una cuadrícula. Así que para hacer un geoplano 

necesitarás: 

MATERIALES 

Tablero cuadrado (nosotros lo hicimos con uno de madera de 20 x 20 cm.) 

Clavos (tantos como puntos de la cuadrícula haya. En nuestro caso hicimos una 

cuadrícula de 12 x 12= 144 clavos). Para que les sea más seguro trabajar con clavos, 

buscar aquellos que tengan una cabeza grande. 

Hoja cuadriculada (o una hoja en blanco donde hacer la cuadrícula). 

Lápiz. 

Martillo. 
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Gomas elásticas y/o cuerda 

ELABORACIÓN DEL GEOPLANO 

Sobre el tablero se mide las dimensión de la cuadrícula y la ubicación de cada clavo, 

con la ayuda de un martillo procedemos a colocar cada clavo en el punto de la 

cuadrícula, luego retiramos la cuadrícula y estará listo nuestro goplano. 
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EVALUACION  

INDICADORES  INICIADO EN PROCESO LOGRADO  

El padre de familia Logra seguir las 

instrucciones para elaborar los 

materiales. 

   

El material a elaborar  está acorde 

para la edad del niño. 

   

El padre de familia reconoce la 

importancia del material 

   

El padre de familia reconoce el uso 

adecuado del material. 

   

El padre de familia Logra desarrollar 

actividades con los materiales 

elaborados. 
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TALLER N°10 

TEMA: Cajetín generador 

 

 

OBJETIVO: Iniciar la escritura del código braille.   

TIEMPO: Dos horas  

PARTICIPANTES: Padres de familia o representantes legales de niños con 

discapacidad visual.   

INSTRUCCIONES  

Cajetín generador 

Este material es ideal para los chicos que recién están aprendiendo el código braille. 

MATERIALES 

Cartón prensado 

Tubo de papel higiénico 

Pintura 

Marcadores 

Lápices 

Fomix 

ELABORACIÓN 

1. Se recorta el cartón prensado del tamaño que queremos nuestro cajetín 

generador, sobre el cartón prensado dibujamos una cuadrícula que nos permita 

ubicar los orificios del cafetín en la misma dirección. 

2. Recordamos los círculos de la plantilla de cartón prensado, recortando los rollos 

de papel higiénico del tamaño deseado. 
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3. Sobre la cuadrícula con los orificios realizamos una caja con el mismo material 

y procedemos a pintarla. 

4. A los rollos de papel higiénico previamente cortados  los pintamos y les 

realizamos unas rodelas de fomix Fénix de tal forma que al introducir en la caja 

no se valla para dentro. 
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EVALUACION  

INDICADORES  INICIADO EN PROCESO LOGRADO  

El padre de familia Logra seguir las 

instrucciones para elaborar los 

materiales. 

   

El material a elaborar  está acorde para 

la edad del niño. 

   

El padre de familia reconoce la 

importancia del material 

   

El padre de familia reconoce el uso 

adecuado del material. 

   

El padre de familia Logra desarrollar 

actividades con los materiales 

elaborados. 
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TALLER N°11 

TEMA: Plantados en alto relieve partes del cuerpo humano. 

                    

OBJETIVO: Reconoce las partes del cuerpo humano.   

TIEMPO: Dos horas  

PARTICIPANTES: Padres de familia o representantes legales de niños con 

discapacidad visual.  

INSTRUCCIONES  

Plantados en alto relieve partes del cuerpo humano. 

Este material nos servirá para que el niño Explore las partes del cuerpo. 

MATETIALES 

Cartón prensado o madera. 

Fomix  

Marcadores para decorar el material. 

Tijeras 

Estilete 

Pistola de silicona  

Barra de silicona  

PASOS PARA LA ELABORACION.  

1. Cortamos el cartón prensado del tamaño que deseamos nuestro encaje, en 

este caso será del tamaño de una hoja. 
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2. Dibujamos en una lámina de fomix una figura humana que pueda 

dividirse en partes. 

3. Sacamos la figura humana  sin dañar el marco 

4. Colocamos el marco sobre otra lámina de Fénix y dibujamos la misma 

figura  y procedemos a sacarlas también. 

5. Pegamos los marcos uno sobre el otro y sobre el cartón prensado. 

6. Dibujamos las mismas figuras sobre otra lámina de cartón prensado y las 

recordamos estas serán las piezas de nuestro encaje. 

7. A esas piezas colocamos fomix recordamos y con la ayuda del marcador 

decoramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 
 

EVALUACION  

INDICADORES  INICIADO EN PROCESO LOGRADO  

El padre de familia Logra seguir las 

instrucciones para elaborar los 

materiales. 

   

El material a elaborar  está acorde 

para la edad del niño. 

   

El padre de familia reconoce la 

importancia del material 

   

El padre de familia reconoce el uso 

adecuado del material. 

   

El padre de familia Logra desarrollar 

actividades con los materiales 

elaborados. 
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TALLER N°12 

TEMA: Rompecabezas de las provincias del ecuador, mapamundi. 

 

OBJETIVO: Reconocer  la órbita de los planetas.   

TIEMPO: Tres horas  

PARTICIPANTES: Padres de familia o representantes legales de niños con 

discapacidad visual.  

INSTRUCCIONES  

Rompecabezas de las provincias del ecuador, mapamundi. 

Estos materiales nos sirven para que los niños identifique las provincias del Ecuador y 

las parte es del continente americano es un material sencillo de realizar sólo requiere 

algo de paciencia.  

MATETIALES 

Cartón prensado o madera. 

Fomix  

Marcadores para decorar el material. 

Tijeras 

Estilete 

Pistola de silicona  

Barra de silicona  
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PASOS PARA LA ELABORACION.  

1. Cortamos el cartón prensado del tamaño que queramos nuestro mapa 

(sugerimos que puedas imprimir un mapa grande esto te facilitará al 

retirar las piezas) 

2. Calcamos el mapa del Ecuador o de América.  

3. Sacamos cada provincia del  Ecuador y cada parte del mapa de américa  

sin dañar el marco 

4. Colocamos el marco sobre otra lámina de Fénix y dibujamos la misma 

figura  y procedemos a sacarlas también. 

5. Pegamos los marcos uno sobre el otro y sobre el cartón prensado. 

6. Dibujamos las mismas figuras sobre otra lámina de cartón prensado y las 

recordamos estas serán las piezas de nuestro encaje. 

7. A esas piezas colocamos fomix recordamos y con la ayuda del marcador 

decoramos. 

8. Recordamos letras para identificar nuestro mapa.  
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EVALUACION  

INDICADORES  INICIADO EN PROCESO LOGRADO  

El padre de familia Logra seguir las 

instrucciones para elaborar los 

materiales. 

   

El material a elaborar  está acorde 

para la edad del niño. 

   

El padre de familia reconoce la 

importancia del material 

   

El padre de familia reconoce el uso 

adecuado del material. 

   

El padre de familia Logra 

desarrollar actividades con los 

materiales elaborados. 
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TALLER N°13 

TEMA: Pelotas anti estrés. 

 

OBJETIVO: reforzar la motricidad fina a fin de empezar la escritura braille.   

TIEMPO: Tres horas  

PARTICIPANTES: Padres de familia o representantes legales de niños con 

discapacidad visual.  

INSTRUCCIONES  

Pelotas anti estrés.  

1. Para realizar esas pelotas sólo necesitas un par de globos y harina de almidón. 

2. Introduce dentro del globo la harina de almidón y procede a decorar tu pelotita 

anti estrés como prefieras. 
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EVALUACION  

INDICADORES  INICIADO EN PROCESO LOGRADO  

El padre de familia Logra seguir las 

instrucciones para elaborar los 

materiales. 

   

El material a elaborar  está acorde 

para la edad del niño. 

   

El padre de familia reconoce la 

importancia del material 

   

El padre de familia reconoce el uso 

adecuado del material. 

   

El padre de familia Logra desarrollar 

actividades con los materiales 

elaborados. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 
 

TALLER N°14 

TEMA: Balón sonoro. 

 

OBJETIVO: desarrollar el desplazamiento en el espacio.   

TIEMPO: Tres horas  

PARTICIPANTES: Padres de familia o representantes legales de niños con 

discapacidad visual.  

INSTRUCCIONES  

Balón sonoro. 

Perfora una pelota para introducirlos   cascabeles dentro y luego procede a sellarlas con 

silicona y tendrás tu balón sonoro fácil l y sencillo.  
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EVALUACION  

INDICADORES  INICIADO EN PROCESO LOGRADO  

El padre de familia Logra seguir las 

instrucciones para elaborar los materiales. 

   

El material a elaborar  está acorde para la 

edad del niño. 

   

El padre de familia reconoce la 

importancia del material 

   

El padre de familia reconoce el uso 

adecuado del material. 

   

El padre de familia Logra desarrollar 

actividades con los materiales elaborados. 
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TALLER N°15 

TEMA: Plantilla para escritura braille. 

 

 

OBJETIVO: Iniciar el dictado en braille.   

TIEMPO: Tres horas  

PARTICIPANTES: Padres de familia o representantes legales de niños con 

discapacidad visual.  

INSTRUCCIONES  

Plantilla para escritura braille. 

Este instrumento permite al niño tomar dictado del alfabeto en braille e incluso formar 

palabras cortas. 

MATERIALES 

Cartón prensado o madera  

Fomix   

Tijeras 
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Estilete 

Pistola de silicona  

Barra de silicona  

Papel contac transparente 

PASOS PARA LA ELABORACION.  

1. Recordamos el cartón prensado de forma rectangular. 

2. Forramos el cartón con fomix. 

3. Recordamos tiras de fomix de un centímetro de ancho y pegamos sobre el cartón 

figurando el cajetín generador  

4. Recordamos velcro de forma circular y pegamos seis puntos en cada cajetín  

5. Pegamos velero en las taquillas de cola que servirán para escribir en nuestra 

plantilla de escritura braille.  
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EVALUACION  

INDICADORES  INICIADO EN PROCESO LOGRADO  

El padre de familia Logra seguir las 

instrucciones para elaborar los materiales. 

   

El material a elaborar  está acorde para la 

edad del niño. 

   

El padre de familia reconoce la 

importancia del material 

   

El padre de familia reconoce el uso 

adecuado del material. 

   

El padre de familia Logra desarrollar 

actividades con los materiales elaborados. 
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CAPÍTULO IV 

 

Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones 

 La institución no había implementado un salón con los recursos necesarios para 

que los niños con discapacidad visual puedan trabajar permanentemente. 

 

 Se observa escaso interés por parte de las autoridades para dotar de materiales 

necesarios para que la institución educativa garantice una adecuada formación a 

los niños con discapacidad visual. 

 

 

 Se pudo evidenciar con la encuesta realizada a los docentes que los Padres o 

representantes legales no participan en la elaboración de materiales para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual. 

 

 Se evidencia poco conocimiento de la comunidad educativa sobre el proyecto de 

inclusión que tiene la institución. 

 

Recomendaciones. 

 

 Se  recomienda dar mantenimiento al espacio y a los materiales con los que se 

trabaja en el aula de inclusión. 

 

 Se recomienda a las autoridades realizar los trámites pertinentes para conseguir 

los materiales necesarios para dotar el aula de inclusión educativa. 

 

 

 Es recomendable al inicio del año escolar reunir a los Padres o representantes 

legales de los estudiantes con discapacidad visual y solicitar la realización de 

materiales para el proceso de enseñanza aprendizaje aplicando el manual de 

elaboración de recursos de apoyo educativo. 

 

 Se recomienda a los Docentes de la Unidad Educativa poner en práctica el 

proyecto de inclusión y así poder incluir en la planificación. 
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ESQUEMA DE CONTENIDO 
VARIAB

LES  

TEMAS   SUBTEMAS   REFERENCIA  ITE

M 

Recursos 

de apoyo 

educativo

  

Clasificació

n 

de Recurso

s de apoyo 

educativo  

Recursos materiales que facilitan 

el acceso a la información a 

través  del sentido del tacto  

Guía de atención educativa para 

estudiantes con discapacidad visual   

 1 

Recursos que facilitan el acceso a 

la información a través  del 

sentido del oído  

Guía de atención educativa para 

estudiantes con discapacidad visual   

 2 

Apoyo 

educativo  

  

  

Didáctica para trabajar con niños 

con discapacidad visual  

actividadesinfantil.com/archives/5726   3 

Código braille  FERNÁNDEZ DEL CAMPO, J.E. 

(2001).  Desafíos didácticos de la 

lectura braille. Madrid: Organización 

Nacional de Ciegos Españoles, 

Dirección de Educación.  

  

 4 

Espacios de apoyo educativo  https://www.unicef.org/republicadomini

cana/Organizacioon_Espacios_de_Apo

yo.pdf  

  

 5 
Necesidades educativas especiales 

de los niños con discapacidad 

visual  

Guía metodológica para la  atención 

educativa  a la diversidad  

Adaptaciones curriculares para 

niños con discapacidad visual.  

Guía metodológica para la  atención 

educativa  a la diversidad  

 6 

Inclusión 

educativa  

La inclusión como contenido de la 

enseñanza.  

Guía de atención educativa para 

estudiantes con discapacidad visual  

 7 

La diversidad en el aula  Guía de atención educativa para 

estudiantes con discapacidad visual  

 8 

El rol del maestro en el aula 

inclusiva  

Guía de atención educativa para 

estudiantes con discapacidad visual  

 9 

Vínculo entre 

docentes,  estudiantes y padres de 

niños con discapacidad visual.  

Guía de atención educativa para 

estudiantes con discapacidad visual  

 10 

Discapaci

dad 

visual  

Clasificació

n de 

la  Discapa

cidad  

Causas de la discapacidad visual  https://www.news-

medical.net/health/Causes-of-visual-

impairment-(Spanish).aspx  

11 

Ciegos.  

  

 https://www.news-

medical.net/health/Causes-of-visual-

impairment-(Spanish).aspx  

Los 

órganos  de 

los 

sentidos  

Sentido del tacto  https://es.slideshare.net/FranciscoLopez

44/sentido-del-tacto-14643604  

12 

Sentido de la audición  www.arcasoptica.com/audicion.html  

Sentido de la visión  elherbolario.com/prevenir-y-

curar/item/828-el-sentido-de-la-vista  

La 

función  cer

ebral y la 

percepción  

El equilibrio y la orientación  https://es.slideshare.net/Arkangel23/sen

tido-del-equilibrio-1781409  

13 

Imagen Táctil  Guía de atención educativa para 

estudiantes con discapacidad visual  

Imagen auditiva  Guía de atención educativa para 

estudiantes con discapacidad visual  

Memoria  Guía de atención educativa para 

estudiantes con discapacidad visual  

 14 

Inteligencia y afectividad  Guía de atención educativa para 

estudiantes con discapacidad visual  

 15 
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N

° 
ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULI

O 

AGOSTO SEPTIEMBR

E 

OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMB

RE 

ENERO 

4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 1 2 3 

1 Entrega de oficio a 

U.E 

                          

2 Revisión de la guía 

proyecto  

                          

3 Reconocimiento de 

Institución 

                          

4 Reunión con 

autoridades de la 

U.E. 

                          

5 Revisión Capitulo I                           

6 Elaboración  y  

revisión de Capítulo 

II  

                          

7 Presentación de la 

Propuesta 

                          

8 Presentación 

Capitulo III  

                          

9 Presentación 

Capitulo IV 

                          

10 Elaboración y 

revisión de encuesta  

                          

11 Elaboración de 

materiales didácticos  

                          

12 Ejecución de 

materiales 

                          

13 Entrega de 

materiales  

                          

CRONOGRAMA DE TRABAJO  
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Anexo .  

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION VALOR 

Fomix de diferentes colores 60.00 

Cartón prensado 20.00 

Barras de silicón pequeñas y grandes 30.00 

Pistolas para silicón 25.00 

Tijeras 3.00 

Ábacos  6.00 

Masa moldeable 6.00 

Láminas de oficios 1.50 

Papel contac 8.00 

Cinta doble fas, cinta scot   7.00 

Soga 3.00 

Globos 2.00 

Fieltro 3.00 

Botones 1.00 

Pelotas  3.00 

cascabeles 2.00 

pintura 5.00 

Espuma flex 8.00 

Tubo para cortinas y accesorios  15.00 

Tela cambrela 15.00 

Transporte  120.00 

Impresiones  55.00 

Anillados  8.00 

  

TOTAL 406.50 
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ANEXO FOTOS –EVIDENCIA 

  

  
Figuras. Proceso de elaboración de materiales. 

        Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa “Fe Y Alegría 
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Figura. Aplicación de encuestas a docentes de la unidad educativa. 

Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa “Fe Y Alegría. 
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Figura. Materiales de apoyo educativo.  

            Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa “Fe Y Alegría 
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Figuras. Aula de inclusión con los materiales elaborados. 

      

Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa “Fe Y Alegría 

 

 



 

 

85 
 

    

 
 

 

Figuras. Proceso de implementación de ludoteca básica con materiales en 

alto relieve en aula de inclusión. 

            Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa “Fe Y Alegría 
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 Figura . Trabajo con niños con discapacidad visual.   

Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa “Fe Y Alegría 

  
Figura .Entrega de materiales a encargados del área de niños con 

discapacidad visual       Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad 

educativa “Fe Y Alegría   
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Figura .Proceso de socialización de los materiales elaborados a los 

encargados del área de inclusión. 

 Fuente: Ciudad Santo Domingo. Unidad educativa “Fe Y Alegría   

 

 

 

 


