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TEMA: Diseño de material pedagógico para su aplicación en el proceso de enseñanza 
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RESUMEN 

 

Esta investigación considera las necesidades de aprendizaje de teoría del color en 

personas con discapacidad visual como detonante para para diseñar una herramienta 

didáctica capaz de brindar una experiencia inclusiva y pedagógica sobre cromática, la 

cual potenciará la apreciación de este elemento visual, y simultáneamente, su desarrollo 

psicológico y físico.  

Esta herramienta didáctica no solo estimula los sentidos, también genera un pensamiento 

lógico en relación con el entendimiento y apreciación del color. La característica 

incluyente de esta herramienta interactiva multisensorial se basa en el modelo educativo 

constructivista como un método practico el cual permitirá su uso en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del arte, y particularmente de la teoría del color para personas 

invidentes. 
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TOPIC: Design of learning material for its implementation in the teaching-learning 

process of color theory for blind persons. 

 

Author: Carlos Andrés Aroca Ayala 

Adviser: Javier Omar Escudero Arciniegas  

 

ABSTRACT 

 

This research considers the learnings needs of color theory in persons with visual 

disability, as a catalyst to design a teaching aid able to provide an inclusive and learni9nbg 

experience about color; which will strengthen the appreciation of visual element, and at 

the same time, is psychological and physical development. 

This teaching tool will not only permit multiple sensorial learning but will also stimulate 

logical reasoning, regarding the understanding and appreciation of the art. The interactive, 

inclusive characteristic of this multisensorial tool is based on the constructivist 

educational model as a practical method, which will enable its use in the teaching-learning 

process of the art, and particularly, of color theory for blind persons  
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INTRODUCCIÓN 

¿Cómo hace una persona que nace ciega para percibir aquellos aspectos del mundo que 

son puramente visibles? La presente investigación nace del cuestionamiento sobre las 

estrategias que tiene una persona ciega para percibir y aprender del mundo. Esta 

investigación trata específicamente del diseño de herramientas didácticas para aquellos/as 

que perdieron la visión o nacieron sin ella; un aprendizaje hacia la esencia y la presencia 

del color. Autores como Piaget, Ausubel y Vigotsky son los teóricos constructivistas con 

los que se sostendrá este trabajo en el aspecto pedagógico, por otra parte, el autor Herbert 

Read señala la importancia y la integración del arte en la educación especial. Para el 

desarrollo de la obra se destaca la teoría transformada en símbolos 1de Constanza Bonilla 

al igual que la investigación propuesta por Marcela Cozzo quien crea una experiencia 

olfativa cromática para personas invidentes. La rueda categórica de Javier Escudero en 

relación con la rueda de Mark Tansey permite la construcción de la estructura de la 

herramienta propuesta para que su uso responda la característica de interactiva. Este 

proyecto. Consta de seis capítulos, el primero describe el problema, objetivos generales, 

específicos, preguntas directrices y justificación y marco teórico, en el capítulo dos se 

abordan conceptos, características, causas, tipos y métodos de aprendizaje acerca de la 

ceguera. La educación especial como problemática y su relación con el arte se desarrolla 

en el capítulo tres. En el capítulo cuatro se nombran referentes artísticos y pedagógicos 

que adapten sus prácticas hacia la discapacidad visual. El diseño del material se describe 

como un trabajo en conjunto con el artista y docente Javier Escudero en el capítulo 

número cinco, también se detalla el proceso en imágenes y el resultado de la obra. 

Finalmente, el capítulo seis contiene las conclusiones y recomendaciones acerca del tema.  

 

 

 

 

                                                           
1 Teoría desarrollada en el capítulo 4 “Método Constanz” 



2 
 

 

 

 

Capítulo I - PROBLEMA 

 1.1. Planteamiento del Problema 

La educación artística en el Ecuador ha considerado en los últimos años dar cabida a 

personas con discapacidad acogiendo lo determinado en la ley orgánica de 

discapacidades, en la tercera sección “De la educación” Artículo 28.- Educación inclusiva 

dice : “La autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para 

promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que 

requieran apoyos técnico tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, 

temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, 

comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación 

escolarizada.” Configurando los primeros pasos de una educación incluyente local.  Por 

encontrarse en su etapa inicial no brinda aun las herramientas necesarias para la formación 

y la comunicación de personas con discapacidad visual, creando un conflicto entre la 

visión de aprendizaje del arte y los métodos educativos ocupados para la misma.  

El proceso de educación artística inclusiva de personas invidentes se evidencia en los 

trabajos de Andrew Mayer, Neil Harbisson, Roy Nachum, Lalinchi Arreaga Burgos, sin 

embargo, no abordan el campo del arte plástico, lo que impide construir contextos 

educativos cercanos al conocimiento que parte del mundo visual. 

Actualmente se han desarrollado programas con fines participativos para público 

invidente como el museo Multi Sensorial ubicado en el Museo de la Ciudad 2en Quito, 

un espacio que  no solo utiliza estrategias didáctica, si no que construye procesos claves  

para lograr un aprendizaje significativo; de igual manera en el repositorio general de la 

Universidad Central del Ecuador se encuentran proyectos de interés cultural e inclusivos. 

Este análisis nos lleva al desarrollo de un dispositivo multisensorial interactivo para la 

redefinición visual que se desprende de las combinaciones sensoriales entre lo material, 

                                                           
2 García Moreno, Quito 170405 Museo de la Ciudad, exposición mes de octubre del 2018  



3 
 

los objetual, lo formal y simbólico para el reconocimiento de colores básicos y sus 

interacciones cromáticas. 

 

 1.2. Preguntas directrices 

• ¿Qué es material pedagógico?  

• ¿Que es invidencia cuáles son sus tipos, condiciones y características?  

• ¿Cómo aprenden teoría del color los invidentes?  

• ¿Cuáles son los referentes artísticos y pedagógicos para la enseñanza de teoría del color 

para invidentes?  

• ¿Cómo diseñar material pedagógico para la enseñanza aprendizaje de teoría del color 

para invidentes? 

• ¿Cómo aplicar el material artístico pedagógico para la enseñanza de teoría del color a 

personas invidentes 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general del proyecto 

 

 Diseñar una herramienta pedagógica para su aplicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de teoría del color para invidentes 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir el concepto de material pedagógico 

 Describir el concepto de invidencia, sus clasificación, condiciones y 

características. 

 Analizar los procesos de enseñanza aprendizaje para invidentes 

 Analizar los referentes artísticos – pedagógicos que abordan procesos de 

enseñanza de teoría del color para invidentes. 

 Aplicar el material pedagógico para la enseñanza aprendizaje de teoría del color 

para personas invidentes.  
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1.4. Justificación 

La enseñanza de actividades artísticas para la población no vidente y los métodos 

pedagógicos artísticos que utilizan los centros profesionales dedicados a este tema, 

impulsan un diálogo entre las personas invidentes y las problemáticas de su entorno no 

visible. Varios artistas buscan crear nuevas experiencias y modelos pedagógicos para el 

espectador ya que el arte es una actividad dinámica que impulsa la interacción y la 

creación, motiva y enriquece el aprendizaje, se torna un proceso de enseñanza,  sin tomar 

en cuenta que la participación de estas actividades puede y debe ser ejecutada incluso por 

personas con capacidades especiales, por ejemplo personas que han perdido la visión por 

diferentes factores o que tengan un ligero grado de percepción visual, muchas veces no 

conocemos sus capacidades creativas e interpretativas del arte desde su reflexión personal 

o desde la experiencia artística.  

Una razón importante del arte como método pedagógico de inclusión es que ayuda a estas 

personas a descubrirse a sí mismos, facilitando la comprensión y su relación con su 

entorno, ya que, experimentar estas actividades recreativas, hace que el arte se convierta 

en un “nuevo lenguaje”. 

Los materiales son otro elemento que intervienen en las actividades artísticas, permiten 

relacionarnos de manera directa y física con los objetos, despertando y estimulando la 

percepción visual táctil, olfativa y sonora. Esta experiencia corporal se descubre y se 

percibe de forma empírica, como un factor de estímulo, que contribuya a la vivencia de 

aquellas personas que posiblemente deseen conocer o experimentar con otras 

metodologías sensitivas y emocionales. 

El objetivo de esta investigación es brindar una experiencia a través del arte, a su vez 

indagar en el pensamiento creativo del público invidente al interpretar una experiencia 

vivencial y subjetiva para luego convertirla en aprendizaje 
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1.5. Marco teórico  

Este proyecto se enfoca en el campo de las artes y la pedagogía especial con el fin de 

elaborar materiales didácticos para su aplicación en público invidente, con el objetivo de 

potenciar sus capacidades perceptivas a través de los sentidos. Consta de seis capítulos 

en los cuales a partir del capítulo dos se describen los preceptos teóricos correspondientes 

para el desarrollo de la presente investigación.   

CAPITULO II 

En el capítulo dos se abordan conceptos de ceguera Según la ONCE, “las personas con 

ceguera son aquellas que no pueden ver nada en absoluto o solamente tienen una ligera 

percepción de luz, en muchos de los casos distinguen claridad y oscuridad, pero no la 

forma de los objetos.” Sus características, causas, tipos de acuerdo a las patologías 

clasificadas en dos tipos: congénita y la que es adquirida. (Huizinga, J .1972). También se 

describe en este capítulo los métodos de aprendizaje utilizados en personas con discapacidad 

visual. detallado en los preceptos teóricos en el texto “Discapacidad visual: Desarrollo, 

Comunicación e Intervención” (Martínez, 2005) que detalla esta discapacidad de acuerdo 

a sus características y dificultades combinados con la aplicación de las artes en el estudio 

de campo que realizado en el Instituto Especial para niños ciegos “Mariana de Jesús” 

ubicado en el sector del Inca en la ciudad de Quito interpretando todas estas observaciones 

con fundamentos bibliográficos con la intención de obtener datos reales para la aplicación 

de este trabajo investigativo. 

CAPITULO III 

En el capítulo tres se desarrolla el tema de educación especial como problemática y su 

relación con el arte revisando autores como Leif y Brunelle (1978), Piaget (1945), 

Vigotsky (1966), Decroly (1998), los mismos que detallan los métodos que pueden ser 

aplicadas dentro de la educación especial y su relación con el arte plástico. Para entender 

los diferentes pensamientos y métodos artísticos pedagógicos se usa el texto “El proceso 

creativo de personas invidentes como una forma de expresión comunicativa” (Espinosa, 

2014): que señala el aprendizaje de personas no videntes y el desarrollo de habilidades 

del pensamiento creativo, recoge datos bibliográficos históricos que sobresalen también 

en el ámbito experimental de la pedagogía y el arte, al igual que otros textos como 

“Educación artística para personas con discapacidad visual en la escuela inclusiva” 

(Sánchez, F. 2015), Master en rehabilitación visual, que detalla los procesos creativos, y 
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diversas experimentaciones artísticas que pueden utilizarse como parte del desarrollo de 

los sentidos como el tacto y el oído, para integrarlas en un contexto social a través del 

arte. Dentro de este marco, se utilizó los lineamientos del teórico Herbert Read, quien 

desarrolla varios momentos en los que es posible caracterizar la evolución pedagógica del 

arte vinculada a los avances cognitivos de cada individuo. (Read,2009).  De este modo se 

despliega la relación histórica entre el Arte y educación especial presentando a la par 

casos y experiencias dentro del Instituto para niños ciegos y sordos “Mariana de Jesús” 

en la ciudad de Quito. 

CAPITULO IV 

En el capítulo cuatro se nombran referentes artísticos y pedagógicos que adapten sus 

prácticas hacia la discapacidad visual entre estos tenemos a Marcela Cozzo, Ingeniera 

Química Uruguaya quien desarrolló su primera línea de pinturas infantiles con fines 

pedagógicos y con la ayuda de diversas disciplinas como la programación 

neurolingüística entre otros, desarrolla un método terapéutico artístico propio a través del 

color llamado Aromarte específicamente para invidentes. Constanza Bonilla es otro 

referente importante para esta investigación ya que su trabajo se convierte en un aporte 

para muchos artistas interesados en codificar el lenguaje del color en símbolos aptos para 

la lectura de personas invidentes. También se cita la innovación y la aplicación del Arte 

dentro de planes de educación regular y especial que se detallan a lo largo del desarrollo 

de la investigación y son reflejadas en el trabajo de artistas plásticos como Neil Harbisson 

y Roy Nachum quienes, por otro lado, muestran los postulados ya descritos acerca de la 

ceguera y la educación especial, usados como base para abordar la relación del arte (en 

este caso en el campo plástico) y como esta actividad cultural rige el desarrollo conceptual 

de la presente investigación. Se detalla la teoría básica del color descrita por Johaness 

Itten y la combinación de colores que propone dando apertura al conocimiento y 

distribución de los colores primarios, secundarios, terciarios los cuales van a establecer 

un aprendizaje más rápido sobre cromática, no es posible enseñar esta teoría sino se lo 

demuestra de forma didáctica. Se deben realizar experimentos ópticos de forma aditiva y 

sustractiva, son importantes aquellos experimentos prácticos con colores para 

comprender la mezcla integrativa de los mismos. 
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CAPITULO V 

En el capítulo número cinco se detalla la elaboración y el funcionamiento de la 

herramienta “Cromos” en imágenes y el resultado final. Esta investigación toma como 

referencia el aporte realizado no solamente por artistas sino también por expertos en otras 

áreas del conocimiento que han visto la necesidad de crear una interacción con los 

invidentes no desde un producto artístico si no desde la creación e innovación de 

materiales. De este modo, el concepto material didáctico que se empleará en este proceso 

es usado en el sentido de “mecanismo o herramienta para producir una acción prevista” 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2014), ya que como se ha mencionado el 

enfoque de la obra es hacer posible una interacción mediante el uso de estos dispositivos 

o materiales pedagógicos artísticos.  Con esta orientación, la investigación tomó como 

punto de partida el acercamiento y la convivencia con personas con discapacidad visual 

y su relación con el campo de las artes no visuales. 

CAPITULO VI 

Finalmente, el capítulo seis contiene las conclusiones y recomendaciones acerca del tema, 

El presente texto se enfoca en el campo de las artes y la pedagogía especial con el fin de 

elaborar una herramienta didáctica que se pueda aplicar en público con discapacidad 

visual, con el objetivo de potenciar sus capacidades perceptivas a través de los sentidos y 

a la vez crear un vínculo entre el artista y el espectador. 

 

 

 

 

 

 

1.6. Metodología 

La investigación parte de un análisis experimental y analítico sobre los métodos y 

herramientas pedagógicas usadas en el arte y en la educación especial. Se hace uso de la 

metodología cualitativa de corte bibliográfico y descriptivo para detallar los datos más 

importantes obtenidos en centros de capacitación para personas con discapacidad visual, 
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documentos web, videos y entrevistas. A su vez utiliza la metodología inductiva por la 

razón de que el material propuesto puede funcionar y ser aplicada en su totalidad para 

público en general y para un caso en particular como es el público con discapacidad visual 

al que va dirigido el proyecto. Para finalmente concluir con la elaboración del materia 

artístico pedagógico, su aplicación y el uso del mismo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de teoría del color, aplicado en un grupo de cinco personas los cuales estaban 

disponibles en la franja horaria de 10h00am a 12h00pm dentro del Instituto especial para 

niños ciegos “Mariana de Jesús” siendo el universo de 80 personas, la población estimada 

será de 7 con una muestra de 5 personas. Con el objetivo de recopilar información 

necesaria para que este trabajo de investigación posibilite una experiencia estética por 

medio del arte, con las premisas necesarias para generar un material con bases educativas 

que dan paso a varias el aprendizaje y el conocimiento de teoría de color constituyendo 

un método sintético de aprendizaje de cromática. 

Para finalizar se analizan los conocimientos y las experiencias plásticas en la construcción 

de este material artístico pedagógico, que se elabora al asociar los componentes 

comunicacionales y de aprendizaje que se manejan en la educación para personas con 

discapacidad visual, respondiendo al proceso de su elaboración y de su desarrollo 

práctico.  

Con los preceptos teóricos y metodológicos utilizados en este texto se pretende crear un 

acercamiento del campo del aprendizaje del arte hacia la descripción de los conceptos 

sobre ceguera, sus tipos, características, condiciones, etc. lo cual permitirá determinar la 

población y muestra a la que ira dirigida el material didáctico a diseñar. Los métodos de 

enseñanza artística se ayudan de la experimentación que permite establecer valores 

vivenciales para de esta forma aportar al campo artístico, histórico e intercultural. 
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CAPÍTULO II  

CEGUERA 

2.1 Concepto de ceguera y deficiencia visual 

Para el presente documento será necesaria la descripción de los conceptos sobre ceguera, 

sus tipos, características, condiciones y recursos que se utilizan para comprender la 

educación especial, lo cual permitirá determinar la población y muestra a la que ira 

dirigido el material didáctico. Al hablar de ceguera nos referimos a la ausencia total o 

parcial de la vista. Según la ONCE3 , “las personas con ceguera son aquellas que no 

pueden ver nada en absoluto o solamente tienen una ligera percepción de luz, en muchos 

de los casos distinguen claridad y  oscuridad, pero no la forma de los objetos.”  

“La persona ciega no es una persona vidente que carece de visión. La manera de percibir 

el mundo de un niño invidente no es igual a la de un niño vidente con los ojos tapados. 

La diferencia estriba en la organización original de sus modalidades sensoriales.” 

(Leonhardt. M, p.19). Con este punto de partida podemos decir que esta distribución de 

sensaciones, se despierta a través de ejercicios motores que ayudan no solo al desempeño 

diario de un invidente, si no a la comprensión e interpretación de su entorno. Al combinar 

arte con ejercicios de estimulación táctiles, olfativas o sonoras, se formulan didácticas 

creativas que aportan a la pedagogía artística e inclusiva no solamente como una obra de 

autor, sino como una propuesta de cambio en el espacio y en el método con el que se 

trabaja con estas personas, particularmente en los materiales que se utilizan diariamente 

en su aprendizaje y en la aplicación de los mismos. 

 “El retraso cognitivo que pueda tener un niño ciego sin deficiencias asociadas se debe 

más a la carencia de estimulación que a la propia falta de visión” (Ramírez, A. 1997). 

En el Instituto Especial para Niños Ciegos Mariana de Jesús4 en la ciudad de Quito existen  

algunos casos de ceguera  entre otras discapacidades. Como parte de la observación 

                                                           
3 O.N.C.E – Organización Nacional de Ciegos Españoles, que renueva cada año su vocación de servicio 

hacia las personas ciegas o con otra discapacidad para mejorar su autonomía personal y su calidad de vida 

fundada en 1988 en España. Recuperado de la página oficial de Once https://www.once.es/ (07/06/2018.) 
4 Es una institución de educación especial que habilita, rehabilita, educa e integra a la educación regular y 

a la sociedad a niños y jóvenes con discapacidad visual, auditiva y retos múltiples. Recuperado de 

http://instmarianadejesus.wixsite.com/ecuador (07/06/2018) 

https://www.once.es/
http://instmarianadejesus.wixsite.com/ecuador
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realizada en esta institución se obtuvo una serie de premisas útiles para la construcción 

de esta investigación basadas en diferentes directrices que se deben tomar en cuenta 

cuando se trabaja con ceguera, detallado más adelante en el desarrollo de la presente.  

2.2 Características del niño con discapacidad visual 

Después de entender los conceptos citados de esta discapacidad se comprende que, una 

persona es diagnosticada con ceguera por varias causas como: 

1. Enfermedad, desarrollo anómalo, o una lesión que reduce el funcionamiento de la 

vista, estos “términos como ceguera, deterioro visual, etc. se refieren a problemas 

visuales de importancia, no obstante, cada definición incluye distintos grados de 

visión” (OMS, 2001, recuperado de: http://www.who.int/es). Estos tipos de 

ceguera se desarrollan en la tabla 1 y tabla 2. 

2. Una de las principales dificultades que se observó, es la Percepción del espacio y 

su relación con el mismo, fruto de la inseguridad en relación al medio, “en los 

niños con discapacidad visual habilidades como el darse la vuelta cuando esta 

boca abajo no se desarrollan de manera normal, debido a su desconocimiento de 

la ubicación en el espacio” (Egg.2007, p.372). 

Joselo Fiallos, artista plástico y profesor de artes del Instituto Mariana de Jesús menciona 

que “el desarrollo psicomotor de un niño con discapacidad visual es mucho más lento en 

relación a un niño normal, este desfase retrasa entre dos a cuatro años el modo de percibir 

su alrededor, sin limitar su participación y desenvolvimiento en la sociedad realizando 

actividades artísticas” (Fiallos.J,2018).  Se entiende que este aprendizaje puede darse 

junto con los niños no videntes en ciertas áreas, siempre y cuando se le den todas las 

facilidades necesarias. 

Para fomentar seguridad a través del arte, se pretende enseñar la teoría del color con la 

intención de generar un acercamiento hacia actividades sociales como comprar ropa 

diferenciar o imaginar colores en las cosas que perciben en su vida cotidiana. Esta 

investigación no solamente sugiere un material didáctico sino una herramienta que cree 

un dialogo con el niño/a y que mejor manera hacerlo desde la implementación de 

materiales de carácter lúdico-motrices. Con la finalidad de asegurar una mejor orientación 

a los niños con ceguera del centro Mariana de Jesús, es necesario comprender la 

percepción y organización espacial al igual que la orientación y movilidad presentes en 

las características de niños invidentes.  
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2.3. Causas de la ceguera  

Los múltiples casos de ceguera se pueden dar de forma directa o indirecta que afectan a 

la estructura funcional de la vista. De acuerdo a las patologías5 de la ceguera se las podría 

clasificar en dos tipos: congénita y la que es adquirida. (Huizinga, J .1972). Las presencias 

de alteraciones en la vista llegan a ser significativas como:  

Tabla 1: alteraciones significativas  

 

 

ALTERACIONES 

la agudeza visual disminuida 

alteraciones del campo visual 

adaptación a las condiciones de iluminación ambiental 

anomalías relacionadas con la percepción de los colores 

Tabla basada en (Huizinga, J 1972). Carlos aroca , se explica algunas condiciones para considerar a una persona con 

ceguera  

 

 

 

2.4. Tipos de ceguera 

Estas anomalías pueden clasificarse de acuerdo a su característica y función. 

                                                           
5 Es una rama de la medicina dedicada al estudio de trastornos anatómicos y fisiológicos en los tejidos y 

los órganos enfermos. 

CIEGO TOTAL

•Es la persona que tiene 
ausencia total de la visión 
o percepción luminosa.

CIEGO PARCIAL

•Se refiere a la persona que 
tiene un poco de 
percepción visual, y esto 
le permite orientarse de 
acuerdo a la luz.

AMBLIOPE PROFUNDO

•Es un problema visual que 
no permite distinguir 
volúmenes y colores.

Tabla 2: Tipos de ceguera según las condiciones y funciones 
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Tabla basada en diagnósticos de la ONCE, determina condiciones de visión en personas con ceguera y orientaciones 

en el espacio 

Existen otros criterios como el de Barraga (1992) estableció cuatro niveles de 

discapacidad visual en función de las tareas visuales que se pueden realizar:  

Tabla 3: Niveles de discapacidad visual en función de las tareas visuales a realizar  

• Ceguera: 

Carencia de visión 

o sólo percepción 

de luz. 

Imposibilidad de 

realizar tareas 

visuales. 

• Discapacidad 

visual profunda: 

Dificultad para 

realizar tareas 

visuales gruesas. 

Imposibilidad de 

hacer tareas que 

requieren visión de 

detalle. 

• Discapacidad 

visual severa: 

Posibilidad de 

realizar tareas 

visuales con 

inexactitudes, 

requiriendo de 

modificaciones en 

el resultado del 

trabajo realizado 

• Discapacidad 

visual moderada: 

Posibilidad de 

realizar tareas 

visuales similares a 

las que realizan las 

personas de visión 

normal, con el 

empleo de ayudas 

especiales e 

iluminación 

adecuada. 

Basada en los criterios de Barraga 1992, se explica las destrezas que se pueden aplicar según el nivel de 

discapacidad visual  

La discapacidad tratada en esta investigación permite entender variables como la agudeza 

visual que determina la capacidad para percibir la figura y la forma de los objetos, así 

como para describir sus detalles. En el caso de una persona con discapacidad visual, la 

campimetría6 funciona de una manera muy diferente. Los procesos y metodologías de 

aprendizaje de los niños invidentes deben basar su enfoque en esta ´premisa con la 

intención de formar un objeto artístico que presente un beneficio en su aprendizaje. 

2.5. Métodos de aprendizaje de personas invidentes 

Los métodos de rehabilitación son un factor importante en el aprendizaje de una persona 

invidente, permitiendo no solamente su integración en el ambiente social sino también un 

manejo apropiado de los otros sentidos, estimulándolos de tal manera que se conviertan 

                                                           
6 Conjunto de técnicas dirigidas a explorar y medir la extensión del campo visual del ojo. 
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en sus guías bases como resultado de un proceso coordinado. Entre estos métodos 

tenemos: 

2.5.1 Braille  

Es un sistema de lecto-escritura táctil7para personas no videntes, compuesta de dos 

columnas verticales como una matriz de seis puntos, de tres puntos cada una, los cuales, 

combinados entre sí, forman las letras del alfabeto, los signos de puntuación y los 

números. Se pueden llegar a hacer 64 combinaciones y cada una de ellas es una letra del 

alfabeto. (Braille, L. 1837).  En el Instituto especial para niños ciegos y sordos “Mariana 

de Jesús”, los docentes mencionaban que el trabajo realizado con los niños/as mediante 

braille solo se puede dar dependiendo el avance psicológico y mental de los/as niños/as.  

2.5.2 Ábaco 

La Dra. Ximena Silva, en una entrevista realizada en el centro Mariana de Jesús nos habla 

de la importancia de considerar e implementar dispositivos como el ábaco o materiales 

similares a él ya que son una excelente forma de ejercitar el cerebro, lo mantiene activo 

y ágil. Un elemento importante para la formación y estimulación de las personas ciegas, 

descrito como el primer dispositivo manual para realizar las cuatro operaciones 

aritméticas básicas; es decir sumar, restar, multiplicar y dividir (Coto, A. 2010). El 

razonamiento matemático lógico de estas personas mejora su capacidad de concentración, 

la memoria, y el procesamiento de información de forma ordenada y matemática.  

2.5.3 Terapia ocupacional 

Según la entrevista realiza a la Dra. Ximena Silva8 explica que ésta terapia requiere 

tiempo y paciencia ya que en esta etapa la persona no vidente puede aprender diferentes 

actividades denominadas “cotidianas” como comer, bañarse, vestirse, movilizarse, cada 

una de ellas requiere un procedimiento distinto. Esta terapia es la que mayor importancia 

tiene con la orientación y la movilidad ya que de ahí depende que la persona ciega 

independientemente pueda desenvolverse en su entorno. 

                                                           
7 que se puede leer y escribir.   
8 Profesora y Psicóloga del Instituto para ciegos Mariana de Jesús, en Quito 
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2.5.4 Estimulación de Sentidos  

En el texto “Cuestiones de Percepción, la Fenomenología de la Arquitectura” (Holl, S. 

1994) se describen características sobre el gusto, el tacto y el olfato de las personas 

invidentes y el desempeño de cada sentido en el entorno de un invidente descrito de la 

siguiente manera: 

2.5.4.1 Tacto 

La memoria háptica 9  que manifiesta los detalles que conforman un espacio 

experimentado por el tacto intensifica las dimensiones sensoriales, por esto se pude decir 

que el tocar, manipular se convierte en los ojos de la persona no vidente. (Read, H. 1993). 

El sentido del tacto es la mejor manera de comunicación, orientación y movilidad que 

comprende de 3 tipos: 

a. Percepción táctil  

Recopila la información recogida a través de los receptores cutáneos, como la 

temperatura, consistencia, etc. describe el aspecto aproximado de los objetos. 

b. Percepción dinámica:  

Permite percibir texturas, siluetas mientras la mano realiza movimientos sobre el objeto, 

estos datos configuran un concepto general del objeto explorado. 

“A través de la percepción táctil se elaboran los conocimientos y se crean imágenes 

mentales”. (ONCE.2011) 

c. Percepción Háptica 

Es la integración y asimilación de sensaciones, a través del tacto activo es decir con el 

contacto directo con el objeto. La percepción háptica es la base del desarrollo y 

aprendizaje de los alumnos con discapacidad visual, especialmente de los que presentan 

ceguera total. 

 

                                                           
9 designa la ciencia del tacto, por analogía con la acústica (el oído) y la óptica (la vista) 
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2.5.4.2 El oído 

Según Joselo Fiallos profesor del centro Mariana de Jesús, el sistema auditivo se percibe 

como distintas frecuencias espaciales, los/as invidentes detectan obstáculos y los ubican 

mediante el eco para saber si están lejos de un objeto o una persona. El oído se agudiza, 

pero no es capaz de tolerar ruidos demasiado fuertes ya que sirve de alerta para que la 

persona ciega pueda ubicarse dentro de un espacio. 

2.5.4.3 El olfato 

 “Toda cosa es sustancia olfativa en el universal arte”. (Nasevo, 2015). El olfato percibe 

las sustancias volátiles10, para una persona que sufre de ceguera, el olfato puede ayudarle 

con la ubicación de áreas de preparación de alimentos, puede llegar a reconocer a las 

personas ya que cada persona tiene un olor distinto produciendo un sentido de 

independencia muy fuerte. Se concluye que el jugar con texturas con formas con 

volúmenes avivan los sentidos restantes transformando la información posible a través 

del oído, el tacto o el olfato porque esa fusión de materiales brindaría al invidente una 

manera de “ver” el mundo, reconocerlo y percibirlo, pero desde otras frecuencias.  

 

2.6 Educación artística y discapacidad visual  

En esta parte de la investigación se destinan posibles estrategias desde el arte para la 

elaboración del material didáctico con la intensión de que éste fomente el aprendizaje de 

teorías del color en personas invidentes. En el texto “El juego como estrategia de 

aprendizaje en el aula” la línea metodológica básica que brinda oportunidades de 

aprendizaje es el arte ya que permite nuevas posibilidades de expresarse y desempeñarse 

de manera autónoma. (Torres & Perdomo, 2007) 

Para trabajar con esta discapacidad los docentes deben tener una preparación acorde a 

estas premisas para gestar una gama de posibilidades metodológicas. En el caso de un 

artista plástico no hay tal relación con estos antecedentes y para poder insertar este campo 

artístico plástico en estos procesos de construcción, es fundamental aplicar actividades 

                                                           
10 Sustancias que se encuentran en el aire  
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que tengan un cambio de enfoque tanto en el material, donde la fantasía muchas veces no 

se diferencia de la realidad. (Vigotsky,1996).  

Dentro del Instituto especial para niños ciegos y sordos “Mariana de Jesús”, Carlos 

Delgado 11comparte su idea de generar actividades artísticas-lúdicas que amplíen los 

conocimientos sobre el mundo que rodea a estos niño/as, porque de esta manera ellos 

comparten sentimientos e ideas con otros, permitiendo a estos pequeños elaborar no 

solamente conceptos de sí mismos si no del resto. Al analizar estos antecedentes podemos 

mencionar que la relación entre juego y aprendizaje sirven como herramientas 

indispensables de motivación, construcción de conocimientos que directamente estimulan 

a seguir aprendiendo.  

Como conclusión más allá de la relación con el entorno que el arte puede generar, debe 

plantearse y ser aplicada como un proceso para aprender. Hacer arte no es la creación de 

un producto nuevo sino también es crear aportes orientados hacia el trabajo educativo, 

hacia el gusto por desarrollar habilidades artísticas que enriquezcan la sensibilidad, 

creando juicios de análisis y pensamiento reflexivo. 

 

2.6.1.2. Recursos didácticos para enseñar arte 

Esta investigación plantea implementar materiales que agiliten el desarrollo de estas 

habilidades desde el arte, como un factor para potenciar la enseñanza y el aprendizaje de 

estos niños con limitación visual. “La mayoría de materiales, juguetes o productos a los 

que estos niños/as pueden acceder se basan en características principalmente visuales 

como el color, forma, etc., por lo que el desarrollo de ciertas habilidades será más limitado 

para un invidente” (Lucerga, R.; Sanz, M. J.; Rodríguez-Porrero, C. y Escudero, M. 

1992). 

Aprender a través del arte ofrece a los más pequeños/as la posibilidad de disfrutar del 

mundo artístico, involucra su imaginación mediante la manipulación de materiales que 

les ayuda a interpretar situaciones sociales y culturales, sin embargo, lo adecuado sería 

implementar nuevas prácticas con estos instrumentos que permitan descubrir sus 

posibilidades de expresión y las múltiples combinaciones que éstos ofrecen.  “si se 

                                                           
11 Colaborador en el área de Terapia de lenguaje en el Instituto para niños ciegos Mariana de Jesús   
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presenta una ausencia de la visión, la interpretación de dichos estímulos se ve limitada y 

debe ser compensada con los demás sistemas sensoriales”. (Fraiberg, S.1977). 

Este material propone otorgar un aprendizaje constructivo, significativo y vivencial a 

través de los sentidos, que integre nuevas actividades tanto expresivas como didácticas y 

sensoriales mediante la combinación de elementos como los olores o el alto relieve, 

mismos que alimenten el lenguaje de una persona invidente, para que su imaginación 

pueda relacionarse e interpretarse con su entorno. Desde la transformación de un aspecto 

visual como es el color hacia un elemento tangible para una persona ciega, llevando sus 

experiencias personales en “tinieblas” hacia una experiencia plástica multisensorial. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Para esta investigación se ha seleccionado el Instituto especial para niños ciegos y sordos 

“Mariana de Jesús” especializada en la educación para niños/as invidentes y con 

discapacidades múltiples. Esta selección se realizó gracias al aporte de la Dra Silvia 

Crespo, directora del instituto, quien autorizó formalmente el avance inicial de este 

proyecto, en este capítulo se describe una pequeña reseña sobre las funciones y este 

Instituto. 

Este Instituto es una entidad de tipo benéfico social fundada en abril de 1953 por el grupo: 

“La Fundación Amiga de los Ciegos”. Gracias al constante trabajo de los miembros del 

grupo y el aprecio que instituciones y personas brindaban a esta obra, fue posible construir 

un local propio que funcionó desde 1983 en el sector de la Jipijapa, al norte de Quito. 

El Instituto no solamente se encarga de la educación, también rehabilita, alberga a niños 

con deficiencia auditiva, visual y niños/as con retos múltiples de todas las provincias del 

Ecuador. Dentro del Instituto hay niños y jóvenes entre 4 a 20 años. Pre-escolar: Niños 

de 4 a 6 años con discapacidad auditiva y discapacidad visual. Nivel Escolar: Niños de 6 

a 12 años.  
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Cuenta con el servicio de integración Educativa que brinda atención a estudiantes ciegos 

y de baja visión integrados en escuelas y colegios de Educación Regular. Los objetivos 

de la escuela son: Impartir educación integral, ofreciendo a los docentes un proceso 

adecuado de formación, habilitación y rehabilitación que les permitirá alcanzar 

autosuficiencia, potencializando su desarrollo y posibilitando su inclusión en la vida 

laboral y social. 

Es importante entender las funciones que cumplen las destrezas escolares regulares para 

luego observar las habilidades o dificultades que los estudiantes del Instituto especial 

Mariana de Jesús presentan. Estas han sido interpretadas con la ayuda de los preceptos 

teóricos de: Marcela Cozzo, Herbert Read, Lev Vigotsky, David Ausubel y Jean Piaget 

 

 

3.1 Funciones educativas artísticas en el Instituto Mariana de Jesús  

Para muchos teóricos tener conocimientos de arte desde corta edad facilita el desarrollo 

cognitivo12 necesario, a diferencia de otras actividades, el arte despierta capacidades 

físicas cumpliendo un papel educativo y útil que permite conocer y entender el mundo a 

través de los canalizadores sensoriales. Sin embargo, el enfoque de las actividades 

artísticas no se direcciona como una práctica pedagógica en la educación especial. Esta 

investigación busca hacer de la educación artística un nuevo lenguaje que permitirá a 

personas invidentes, reconocer el medio que lo rodea y dar una interpretación del mismo 

mediante un vínculo con el arte realizando actividades que potencien las capacidades 

imaginativas, creativas y cognitivas.  

Como seres humanos tenemos respuestas sensoriales de todo lo que podemos percibir 

como la forma, la superficie, la masa que son parte de las cosas, estos aspectos generan 

sensaciones agradables incluso disgustos; De la misma manera, es lógico creer que una 

persona ciega no percibe las propiedades visibles de las cosas, pero es más probable que 

haya desarrollado estas facultades de percepción desde otros factores intermediarios 

como son los demás sentidos. 

                                                           
12 El desarrollo del intelecto y la capacidad para percibir las relaciones de todo tipo. ( La Teoría del 

Aprendizaje de Jean Piaget)  
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Como artistas debemos considerar que la importancia de generar conocimientos con arte 

no solo está reducido a la enseñanza de técnicas, ni a la aglomeración de conceptos, sino 

al autorreflexión, al aporte social y la creatividad.  Por lo tanto, la educación artística y 

estética debe enfocarse en el desarrollo mental del ser humano a través de experiencias 

sensoriales que influyen en los diferentes comportamientos y necesidades sensibles, 

indispensables en la vida de una persona invidente 

 

3.2 Enseñanza de las artes para niños con ceguera en el centro Mariana de 

Jesús. 

 

3.2.1 La educación plástica. 

En el Instituto Especial para niños ciegos y sordos “Mariana de Jesús”, este aspecto 

educativo se adapta a las capacidades perceptivas del invidente. Para sustituir  las 

imágenes visuales y  el color se utilizan  texturas que generan sensaciones diferentes 

mediante la exploración háptica13, la cual permite distinguir las características físicas del 

objeto o material plástico: su textura, forma, relieves, tamaño, contornos, temperatura, 

etc. Esta percepción puede complementarse con el sentido del olfato cuando los 

materiales a emplear así lo permitan. Percibir los materiales a través del sentido de la 

audición es otra vía complementaria, porque el producir ruidos o sonidos se provoca una 

huella neurológica más sólida en la fijación de su aprendizaje háptico. A pesar de las 

dificultades perceptivas a causa de esta discapacidad visual no es limitado el aprendizaje 

de pintura, escultura y dibujo impartido de la siguiente manera 

3.2.1.1. Pintura 

La pintura como un ejercicio de desinhibición14 se emplea para el desarrollo del tacto, es 

indispensable que los niños empiecen tocando objetos, porque de esta manera se detectan 

diferencias, se las reconoce, y como resultado, el/la  niño/a  puede orientarse por medio 

                                                           
13 El concepto de la Háptica se puede apreciar con mayor amplitud en el capítulo II 
14 Comportamiento de la persona que ha perdido la vergüenza o el miedo que le impedía actuar de 
acuerdo con sus sentimientos, deseos o capacidades. 
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de ejercicios motrices para cumplir el objetivo, de “aprender a ver tocando” Poveda, L 

(2003). 

Los profesores del centro para pintar utilizan formas huecas previamente cortadas sobre 

cartón o madera, siendo esta una actividad escasamente motivadora para los participantes 

con ceguera ya que no se puede reconocer el trabajo realizado hasta que no se seque la 

pintura, sin embargo, cumple con su objetivo de desarrollar el sentido del tacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2. Dibujo 

 La actividad de dibujo se realiza por medio de plantillas que representan formas o figuras 

que por el tacto se han ido conociendo. Cabe recalcar que no todos los niños son capaces 

de dibujar y expresarse por medio de este procedimiento, pero pueden manifestarse, 

haciendo líneas, garabatos, etc., a modo de ejercicios de coordinación manual como 

explica Gámez, Á (2000) el dibujo es una técnica útil “para desarrollar habilidades dígito-

manuales, a la vez que se van familiarizando con unas siluetas que tienen formas diversas 

y por tanto representan figuras, pero de manera muy monitorizada por parte del profesor”.  

Fig 1: Aroca, C. (2018). Actividad pictórica de los niños del Instituto Especial 

para niños ciegos y sordos “Mariana de Jesús”,[fotografía], fuente : Carlos 

Aroca (06/06/2018) 
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Fig. 2: Aroca, C. (2018). Ejercicio de dibujo realizado por niños del centro Mariana de Jesús. 

[Fotografía] fuente: Carlos Aroca. (06/06/2018) 

 

3.2.1.3. Escultura 

Una de las técnicas que fácilmente pueden desarrollar los estudiantes invidentes es la de 

modelado, muy importante, porque se acerca a la realidad de una forma tridimensional. 

En teoría lo que se requiere es el conocimiento de los objetos o figuras a representar y la 

técnica a emplear. “La habilidad vendrá dada dependiendo de la facilidad que el alumno/a 

tenga para recrearse con este material”. Poveda, L (2003) Para esta técnica se utilizan 

diversos materiales que tengan diferente grado de plasticidad, la desventaja de esta 

actividad es que limita la capacidad de acercarse en su totalidad a las características o 

detalles de una figura. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3: Aroca, C. (2018). Ejercicio de escultura realizado por los niños 

del Instituto.[fotografía] fuente: Carlos Aroca(06/06/2018) 
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3.2.1.4 Actividades manuales. 

3.2.1.4.1. Reconocimiento de formas y objetos 

Encierra mayor dificultad, se trabaja mucho en la manipulación de objetos manteniendo 

orden y empezando por las figuras más sencillas que estén al alcance de sus manos, las 

que suelan utilizar con mayor frecuencia para luego poder representarlos y ordenarlos. 

Como por ejemplo para enseñar “actividades diarias “como cambiarse de ropa, el docente 

utiliza un muñeco de juguete que permite diferenciar el atuendo adecuado según sus 

características físicas y las del entorno   de esta manera los estudiantes ciegos sienten la 

textura de la lana y comprenden que este material se sugiere para días fríos. 

 

       3.2.1.4.2. La coordinación manual 

Estos ejercicios son fundamentales para el aprendizaje de la lectura y la educación 

plástica, las dos manos deben complementarse para desarrollar ordenadamente los 

trabajos. Y pueden ser los siguientes: 

• hacer bolas de papel maché, fundas plásticas, etc. 

• pasar anillos por un cordón 

• rellenar espacios vacíos 

• pegar y recortar papel, fomix, etc. 

• toda clase de juegos de manipulación en donde se tenga que utilizar las dos manos, 

siendo un complemento de la otra.  

Todos los ejercicios que se aconsejan para la coordinación manual, tienen que estar 

estudiados según el dominio de la mano ya sea zurdo o diestro, ya que este entrenamiento 

puede repercutir en el aprendizaje.  
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3.3 Importancia del arte y su relación con la educación especial 

Dentro de la educación artística plástica se aplican métodos de inclusión como el realizar 

exposiciones, en las que se colocan objetos con texturas y el invidente procede a palparlas 

sin embargo esta experiencia no aporta un crecimiento para el aprendizaje de estas 

personas porque como conocimiento personal que describe un invidente solo queda en 

una acción que no va más allá del tacto. Esta relación con el arte debe fomentarse desde 

temprana edad de modo que se experimente con libertad el entorno. Herbert Read, en su 

papel de crítico de arte destaca la importancia de la Háptica como parte importante de los 

receptores sensoriales, la propuesta educativa creativa de Read ofrece la posibilidad de 

mayor comprensión y conexión en los principios para “desarrollar una personalidad 

equilibrada a través de la educación artística” 

Todo individuo puede ser un artista, y aquellas habilidades especiales, aunque se crean 

insignificantes, deben ser alentadas contribuyendo en la riqueza infinita de la vida 

colectiva. Hoy en día existen diversidad de materiales y recursos didácticos que se utilizan 

en obras de arte como parte de su enseñanza y esparcimiento. Por lo tanto, la importancia 

de implementar nuevos recursos o nuevas experiencias estéticas no se debe limitar a los 

medios, las herramientas, ni aquellos elementos ligados a un contexto social y cultural. 

Es por eso que se busca ampliar las perspectivas desde las cuales se aprecia el arte, ya 

que como artistas cumplimos con el objetivo de vincular las capacidades de conocimiento, 

crecimiento y experiencia, es por eso que, es necesaria la elaboración de materiales 

pedagógicos artísticos que determinen un desarrollo personal y reflexivo, como parte del 

reconocimiento de formas, tamaños, olores, colores etc., correspondientes a la morfología 

de la imagen y objetos del cotidiano de una persona invidente.  

Es importante conocer las metodologías aplicadas en la educación de personas con 

discapacidad visual para elaborar este material, ya que el espectador se encontraría 

involucrado en un contexto local sin que éste sea reconocido visualmente. A su vez se 

debe recalcar las opciones pedagógicas que estos elementos brinden ya que la idea 

principal es renovar las prácticas de enseñanza-aprendizaje en el arte y con ello brindar 

nuevas experiencias estéticas diferentes a las que muchas obras de arte también pueden 

propiciar.  
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3.3.1. Educación Estética o Creativa 

En el texto “Educación artística para personas con discapacidad visual en la escuela 

inclusiva” se plantea la importancia de la educación creativa para impartir conocimientos 

sobre autonomía, innovación y expresión, ya que para que estas personas con 

discapacidad visual, acceder al lenguaje estético y compartir con la población que ve es 

complicado, para esto se deben estimular los sentidos del tacto y las destrezas de 

manipulación para captar la información de las diferentes formas de expresión.  

“Así, por ejemplo, el acceso a las pinturas, a las esculturas y demás manifestaciones 

artísticas deberá facilitarse mediante el empleo de adaptaciones en las mismas 

(maquetas, réplicas, modificaciones en relieve, etc.) y de procedimientos de recepción de 

la información (verbalizaciones descriptivas de las obras artísticas)”. Poveda, L (2003) 

Sabemos que la percepción táctil y auditiva son básicas para el aprendizaje significativo 

y vivencial dado a través de los sentidos, este proyecto pretende ser un proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el que se planifiquen actividades creativas, expresivas lúdicas 

y estrategias didácticas que permitirán al niño invidente la estimulación de su expresión 

creativa a partir de múltiples lenguajes consiguiendo un aprendizaje constructivo y 

significativo. 

Podemos decir que la experiencia estética concebida por un invidente a partir de los 

sentidos, permite su interacción con la cultura visual predominante, aunque se considere 

distinta, generando un aprendizaje similar o enriquecedor. Para esta investigación se han 

encontrado algunos debates y discursos acerca de la educación estética, pero no se 

describe las normas de percepción estéticas para un invidente, son pocas las bibliografías 

y los textos dedicados en concreto a este tema.  

 

3.3.2. Adaptaciones de contenidos didácticos regulares en la Educación especial. 

Estas adaptaciones curriculares funcionan como parte de estructuras pedagógicas ya 

organizadas con anterioridad, es decir que, se determinan por la combinación de 

metodologías aplicadas en la escolarización regular, pero con un enfoque hacia el 

desarrollo del aprendizaje en personas con discapacidades múltiples. Estas adaptaciones 

brindan un estímulo en el aprendizaje, en la elaboración y aplicación de ideas u objetos 
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externos asimilados por esquemas mentales preexistentes. Se pretende que el/la niño/a 

invidente interprete estas didácticas de adaptación como parte de la enseñanza que 

potencia la expresión de sus emociones y sentimientos estéticos, adaptadas a acciones 

lúdicas plásticas, musicales, etc.  

3.3.3. La cognición sin visión: la función del tacto y el oído 

La ausencia de visión nos permite obtener una información de las cosas de una manera 

distinta, con resultados interesantes sobre el funcionamiento del cerebro. La gran ventaja 

de este sistema sensorial es que proporciona información integradora, continua y 

simultánea de las cosas.  Por otra parte la forma en cómo llega la información al cerebro 

recibida a través del tacto y el oído, es muy distinta en la naturaleza visual, ya que ésta es 

un factor determinante para la cognición15 ya que los demás sentidos, necesitan de un tipo 

narrativo de cognición para obtener el significado completo de las cosas debido a que la 

visión es un excelente procesador de información espacial, sin embargo, autores como 

Anderson y Olson (1981) restan importancia a este sentido considerando que la 

información recogida por el tacto puede complementar a la obtenida visualmente, 

mientras que, Fogel (1997) afirma que los ciegos desarrollan esquemas cognitivos muy 

distintos a los videntes como consecuencia de la información secuencial obtenida a través 

de los demás sentidos. 

3.4 Desarrollo de habilidades en la educación especial. 

En la construcción del conocimiento básico intervienen herramientas que promueven e 

incorporan conocimientos nuevos sobre hechos y fenómenos naturales, sociales, 

tecnología, arte, etc. en todas sus manifestaciones. Como parte de la integración con el 

contexto personal, familiar, profesional y comunitario se han desarrollado diferentes tipos 

de inteligencia, con actividades óptimas para generar un resultado significativo y 

educativo. De acuerdo con el pensum educativo implantado en el Ecuador, son:  

 

 

                                                           
15 Capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y los órganos del cerebro 
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Tabla 4: Tipos de inteligencia según el pensum educativo en el Ecuador  

INTELIGENCIA ACTIVIDAD RESULTADO 

LINGÜÍSTICA 

 

Leyendo, escribiendo, 

contando, jugando a 

juegos con palabras. 

Libros, casetes, diarios, 

revistas, hacer cuentos, 

diarios íntimos, 

discusiones, debates. 

LÓGICO 

MATEMÁTICA 

 

Cuestionando, calculando, 

experimentando,  

resolviendo problemas 

Elementos que les 

permitan pensar, explorar, 

juegos de ingenio y de 

ciencia. 

ESPACIAL Diseñando, construyendo, 

dibujando, visualizando, 

imaginando. 

Juegos de imaginación, 

laberintos, rompecabezas, 

visitas a museos, trabajos 

artísticos en general. 

CINESTÉSICA actuando, gesticulando, 

bailando. 

deporte, construcciones, 

representaciones. 

MUSICAL 

 

Cantando silbando, 

escuchando música, 

haciendo movimientos 

rítmicos 

Ir a conciertos, aprender a 

tocar instrumentos 

musicales, trabajar 

escuchando música. 

INTRAPERSONAL Liderando grupos, 

organizando actividades y 

relacionándose 

positivamente con los 

otros. 

Actividades y juegos 

grupales, aprendizaje 

cooperativo, interacción 

con sus pares 

INTERPERSONAL 

 

Teniendo en claro el 

autoestima y el 

autocontrol. 

Espacios individuales, 

trabajo de autorregulación, 



27 
 

opciones, instrucción 

individualizada. 

NATURALISTA 

 

Observando, manipulando, 

experimentando, 

relacionándose con la 

naturaleza. 

Visitas a laboratorios, 

trabajos de campo, 

procesos experienciales, 

investigación 

CORPORAL Saltando, corriendo, 

tocando 

Actividades de juego, 

drama 

Basado en las normas del ministerio de educación, ley orgánica de discapacidades 2018 (anexo 2) 

 

3.5. Problemas que plantea la educación del niño ciego. 

Los principales problemas que se pueden presentar en este proceso de aprendizaje se los 

puede encontrar en el texto “Intervención educativa con alumnos ciegos y deficientes 

visuales” (España, J. 2002). de la siguiente manera: 

• El uso de medios distintos al de las personas videntes como: libros con traducción 

Braille, textos ampliados, lupas, etc., producen un ritmo de trabajo más lento. Para ello 

se debe estimular y mejorar las actitudes de cooperación entre los demás niños.  

• Las llamadas "materias funcionales", como la orientación, la movilidad y los hábitos de 

la vida diaria son aspectos que juegan un papel importantísimo por lo que se debe 

programar y ejecutar las actividades pertinentes para el desarrollo de esta área cognitiva.  

• Las condiciones de los lugares ordinarios pueden suponer también un problema, 

tomando en cuenta lo siguiente: 

a. Evitar situaciones a contraluz, tener una buena iluminación. 

b. No deben dejarse las puertas entreabiertas, mejor que permanezcan cerradas o 

abiertas por completo. 
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c. La colocación idéntica de sillas, mesas y muebles, ayudan a conocer el entorno, 

explicándole verbalmente y acompañándole a reconocer los cambios que se vayan 

efectuando en los mismos. 

d. La falta de materiales educativos adaptados para lectoescritura, matemáticas, 

sociales, etc. que estimulen prioritariamente los sentidos del oído y el tacto. 

• El riesgo de accidentes o daño físico, le proporciona un mayor sentido de 

autoprotección, por lo que el riesgo de accidentes disminuye. Además, la experiencia 

parece demostrar que, cuando en la clase se consigue una relación correcta entre todos 

los niños, los compañeros del niño ciego son sus mejores protectores. 

• Igualmente suelen presentarse situaciones problemáticas en los recreos, ya que los niños 

salen a correr, jugar a la pelota, etc., juegos en los que predomina el movimiento y en los 

que difícilmente puede participar el invidente.  

 

3.6. Métodos y referentes pedagógicos  

Es importante que todo vidente piense en la ceguera, el significado y el valor del arte 

como un diálogo directo con estas personas conlleva a mejorar su aprendizaje, ya que 

construye entre la mente y la experiencia un puente positivo visión personal de quien vive 

la experiencia. Ocasionalmente, la gente se niega a creer que el arte también es ciego 

porque se manifiesta todo el tiempo con características visuales sin embargo su 

significado y ese valor intrínseco que el artista plasma en una obra simplemente no se lo 

puede ver. 

Esta investigación toma como referencia pedagógica al constructivismo, propuesta por 

varios autores como una metodología asociada con la educación especial que se basa 

principalmente en la interacción entre el docente y los estudiantes mediante el 

intercambio dialéctico de conocimientos, de tal manera, que se pueda llegar a un 

aprendizaje significativo y productivo. Estos referentes decidieron dar un cambio cultural 

y significativo, al trabajar directamente con el campo de la educación.   
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3.6.1. Una nueva propuesta educativa. 

Dentro de las prácticas pedagógicas se han desarrollado diversos procesos que se 

cuestionan hasta el momento actual. Se toma como referencia la teoría pedagógica 

desarrollada por la Doctora Emilia Ferreiro16 que plantea tomar como marco conceptual 

su teoría General de la Psicogenética 17 de Vigotsky y Piaget, esta teoría habla de la 

construcción de la realidad mediante esquemas de permanencia de objetos, espacio, 

tiempo y causalidad; como por ejemplo  aprender que un  objeto no deja de existir cuando 

este desaparece perceptivamente, pero para niños ciegos este concepto aparece 

notoriamente disminuido. (Piaget J. 1982, p.26). 

Es por eso la necesidad y la importancia de generar materiales altamente interactivos que 

sean de gran valor cognitivo como mecanismo para estimular estas destrezas. la variedad 

y la calidad de juegos, recreaciones o aplicaciones educativas que puedan instruir a niños 

no videntes, no contribuyen al trabajo en esquema de juegos interactivos.” (Arroyo, B. 

2013).  

 

 3.6.2. Jean Piaget - Etapas del desarrollo cognitivo. 

En el texto “Desarrollo Cognitivo y Educación” se describen las etapas específicas que 

pasamos cuando somos niños conforme va madurando el intelecto y la capacidad para 

percibir las relaciones de todo tipo. Estas etapas cumplen un orden fijo en la niñez y son 

las siguientes. (Carretero, M. 2012) 

3.6.2.1. Etapa sensorio motora 

Durante este periodo se entiende la información recogida a través de los sentidos.  Un 

aspecto interesante es que no se comprende la permanencia de los objetos si estos no están 

al alcance de nuestra vista; Es decir, una vez que el objeto o la persona desaparece de la 

vistan no se entiende que sigue allí. Por este motivo es tan atrayente y sorprendente como 

muchos adultos juegan con sus hijos a esconderse tras un cojín, para luego “aparecer”. Es 

un juego que contribuye a distinguir la permanencia de las cosas.  Cabe recalcar que, uno 

de los mayores logros de esta etapa es la capacidad de entender que estos objetos siguen 

                                                           
16 psicóloga, escritora, y pedagoga argentina. 
17 Teoría que detalla los procesos de evolución del pensamiento 
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existiendo, aunque no se los pueda ver, como cuando una madre sale de la habitación y 

regresa, aumentando de esta forma la sensación de seguridad porque se crea una imagen 

mental del objeto (o persona) sin necesidad de percibirlo. 

3.6.2.2. Etapa pre operacional 

Una vez comprendida la etapa anterior, los niños aprenden cómo interactuar con su 

ambiente de una manera más compleja, por ejemplo, cuando se vierte agua desde un vaso 

pequeño a un vaso más largo, los/as niños/as creerán que el vaso más alto contiene mayor 

cantidad de agua solamente por su altura.  Esto es debido a que se centran solamente en 

la altura del objeto, sin tener en cuenta otros aspectos como el ancho. En esta etapa se 

realizan operaciones de forma inversa para comprender la conservación de cantidades, el 

cambio de las formas a través del razonamiento lógico matemático. 

3.6.2.3. Etapa de las operaciones concretas 

En esta etapa se identifican tamaños o grupos que conforman otros conceptos más 

amplios, por ejemplo, al agrupar un perro pequeño y uno grande, o de razas distintas 

siendo ambos del concepto perro, o que los diversos tipos de monedas y billetes forman 

parte del concepto dinero. Solo puede aplicarse esta nueva comprensión a los objetos 

concretos experimentando con los sentidos, es decir, todos los objetos imaginados o que 

no han sido percibidos continúan siendo algo místicos por lo que el pensamiento abstracto 

tiende a desarrollarse. 

3.6.2.4. etapa de las operaciones formales 

En esta etapa final se posee una visión más abstracta del mundo, se utiliza la lógica para 

diferenciar situaciones tanto reales como imaginarias con la idea de causa y efecto. Esta 

etapa se caracteriza por la formulación de una afirmación utilizada como base de una 

discusión. Por ejemplo, la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si el cielo fuese rojo?”. O el 

juego “el suelo es de lava” (Carretero, M. 2012)  

El objetivo principal de la educación especial es potenciar el desarrollo de estas cuatro 

etapas en los niños con discapacidades múltiples, porque, a través de la aplicación y el 

uso de materiales que intervengan en como aprenden los padres, maestros, miembros de 

la comunidad y por qué no los artistas plásticos como nuevos facilitadores del cambio 

que se está operando en la mente de estas personas. 
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 3.6.3 Modelo constructivista en la educación especial 

Este modelo pedagógico señala que los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento son producto de la interacción con el ambiente en todo contexto. Lo 

importante es adquirir nuevas competencias aplicando lo ya conocido cuando se 

interactúa con:  el objeto que da este conocimiento como lo dice Piaget, con otro sujeto 

como señala Vigotsky y cuando el aprendizaje es significativo para potenciar los procesos 

de descubrimiento como plantea Ausubel (Rojas, G, 2013, p.7). Para el desarrollo de esta 

investigación es necesario tomar en cuenta que este constructivismo cognitivo pone 

énfasis en la figura del aprendiz como el agente motor de su propio aprendizaje, donde la 

percepción de las propias vivencias sujetas a la dinámica entre la información nueva y las 

viejas estructuras de ideas. Este aprendizaje sólo tiene sentido ante situaciones de cambio. 

Por eso, aprender es en parte saber adaptarse nuevas situaciones.  

3.6.4. David Ausubel - Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo, es parte del modelo constructivista, la persona construye su 

conocimiento a partir de las bases conceptuales que ya posee (Ausubel, 1983. Pág. 2). 

Ausubel indaga en la orientación del docente, el ambiente y los materiales que conllevan 

el aprendizaje, el estudiante debe ser instruido de manera que comprenda y relacione los 

nuevos conceptos a partir de los que ya conoce y usa. Básicamente lo que se busca es 

examinar qué conocimientos tiene el estudiante frente a un tema en específico. Se puede 

decir que recopilar conocimientos tiene sus bases en las herramientas en los entornos 

adecuados, es por esto que el modelo constructivista, se adecua a la implementación de 

materiales de enseñanza a personas invidentes, ya que se pretende trabajar con actividades 

acordes a sus necesidades. 

3.6.5. Lev Vigotsky y la adaptación social 

Para este psicólogo, el desarrollo del niño y su adaptación al ambiente tiene que ver con 

la comprensión de su medio, a través de la cultura, creencias y estilo de vida, desarrollo 

su proceso cognitivo. Este desarrollo intelectual va de la mano con los factores que le 

rodean; Los padres, siendo los facilitadores de sus primeros conocimientos; cómo comer, 

cómo ponerse de pie, hablar, etc. Vygotsky señala que cualquier figura representativa o 

presente en el desarrollo del infante, hará el mismo papel de aportar los medios necesarios 

para su adaptación. (Castorina, J. 2012) 
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Uno de los aspectos más interesantes de esta teoría aplicada en personas invidentes es que 

los/as niños/as desarrollen habilidades básicas para facilitar su adaptación y comprensión, 

como las sensaciones, la atención, la memoria y la percepción. La curiosidad innata que 

posee un niño/a por aprender y descubrir nuevas formas es fundamental dando una mayor 

importancia a la interacción social que el pequeño pueda llegar a tener con el medio que 

lo rodea.  

3.6.6. Herbert Read 

Read describe que “la naturaleza esencial del arte no reside solamente en satisfacer una 

necesidad práctica, ni en la expresión de ideas religiosas o filosóficas, es la capacidad 

del artista de crear un mundo sintetizado y consciente de sí mismo, sin relación alguna 

con los deseos y la fantasía, sino una representación convincente de la totalidad de la 

experiencia”. (Read, H. 1986) 

Partiendo de este argumento es importante tomar en cuenta el valor estético como parte 

de la interpretación contemplativa del arte, aunque esté determinado por su 

funcionamiento netamente visual. Herbert Read, fue un pensador anarquista y crítico de 

arte, cuyo aporte en la educación estaba muy relacionada con dos principios: la Forma: 

entendida como la opinión que tenemos del mundo exterior unida a la percepción y la 

Creación: como el aspecto intrínseco que nos impulsa a crear ligada a la imaginación.  

Por otra parte, podemos entender como alguien que tenga afectado el sentido de la vista 

también ejercita su intelecto, o su capacidad artística; imaginando, creando, expresándose 

y apreciando igual que una persona que conserva la agudeza visual. Aun así, es cierto que 

educar a personas con discapacidad visual no es tan simple como educar a personas que 

no la presentan y hay que utilizar otro tipo de estrategias educativas.  
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CAPÍTULO IV  

REFERENTES ARTISTICOS 

 

Escuchar a Mozart se convirtió en una experiencia amarilla” 

Neil Harbisson18 

 

4.1. Adaptación de técnicas pictóricas para invidentes 

Se decide abordar la teoría del color como parte de esta investigación, seleccionando el 

método de  “rueda categorial intercambiable” 19  la misma que permite crear una 

combinación de ideas para generar un producto nuevo, en este caso para apoyar a la  

interpretación del color desde otra perspectiva sensorial. Esta técnica se convierte en un 

acontecimiento regido por un azar controlado que permite al artista introducir materiales 

de inclusión que vaya desencadenando códigos capaces de traducir lo visible a un campo 

expandido de interpretación. El arte nos permite sintonizarnos con nuestra creación, nos 

conduce a un estado empático, a una retroalimentación capaz de transformar experiencias 

de manera corporal y sensorial, por lo que es importante un enfoque educativo hacia la 

inclusión, misma que se vuelve cada vez más indispensable en las aulas evitando que 

personas con discapacidad se vean en desventaja con las políticas educativas que deben 

seguir. El propósito de esta investigación es utilizar un “lenguaje” adecuado para que los 

                                                           
18 Artista, músico, activista nacido en Londres, autodenominado como un “ciborg” detallado más 
adelante en este capítulo.  
19 Estructura diseñada por Javier escudero para realizar un ejercicio curatorial denominado partituras 
del cuerpo (Escudero, 2010) 
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participantes sean favorecidos en el desarrollo integral de su conocimiento. Es por eso 

que este trabajo se transforma en un aporte positivo al innovar, adaptar y aplicar la 

creatividad en el desarrollo de nuevos métodos y materiales accesibles para personas 

ciegas. 

“El niño ciego no es un vidente que carece de visión, su manera de percibir el mundo que 

él mismo elabora, no es igual a la de un niño normal privado de vista. La diferencia estriba 

en la organización original que él opera en sus modalidades sensoriales” (Leonhardt, 

1984). Estudios acerca de la ceguera afirman que los ciegos poseen recursos físicos y 

psicológicos similares a las de una persona vidente con la importante excepción de la 

vista.20  

Podemos interpretar las sensaciones auditivas, táctiles, olfativas, gustativas o visuales que 

nos sirven para elaborar conocimientos y crear imágenes mentales de distinta naturaleza. 

“Las personas privadas de visión obtienen la mayor parte de la información a través de 

dos canales fundamentales: el lenguaje y la experimentación táctil, cuyo órgano más 

especializado es la mano” (Lucerga, 1993).  

Por otro lado, cabe recalcar que el material lúdico artístico a diseñarse está enfocado 

también en el desarrollo motriz, olfativo y táctil, para ello es apto describir como la 

percepción táctil (estática) permite describir el aspecto aproximado y esquemático de los 

objetos. Por otro lado, la percepción cenestésica (dinámica) brinda información a través 

del movimiento voluntario de las manos, permite describir un objeto, su textura, dureza, 

forma. La percepción Háptica, como resultado de la asociación de estos dos sistemas 

táctiles, es la base principal de la evolución del aprendizaje de los alumnos con 

discapacidad visual, especialmente de los que presentan ceguera total.  

El tabú número uno en el campo del arte es palpar una obra. la interacción física con las 

piezas tiende a ser incompleta; La galería Cantor Fine Art21, ofrece una manera diferente 

de interacción física con el arte con el proyecto “Please Touch the Art” (Por favor toca el 

arte); un trabajo en conjunto con el artista Andrew Myers 22para crear pinturas táctiles 

apreciables para personas ciegas. Please Touch the Art está inspirado en la interacción 

                                                           
20 Ochaíta y Rosa, (1988 citado por Ruiz Ramírez et al. ,1997). 
21 Galería de arte establecida por Larry y Sam Cantor en el año 2012. 
22 Artista nacido en Oregón cuya práctica de estudio es dibujar centrado en elementos de instalación y 

escultura. 



35 
 

entre el trabajo de Myers y un hombre ciego, quien exploró las pinturas de Myers con sus 

manos. Esto despierta muchas preguntas sobre porqué tocar el arte es un tabú y sobre lo 

que se hace con el arte táctil. ¿Por qué nos restringimos a ocupar sólo un sentido para 

experimentar el arte? La respuesta es que queremos preservar el trabajo para que mucha 

más gente sea capaz de experimentarlo. Al igual que Cantor Fine Arts. existen muchas 

exposiciones en donde no cabe ningún tipo de discriminación y el arte supera las barreras 

de los sentidos logrando que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar de la 

pintura. 

 

  4.2. La pintura y la inclusión  

Estos referentes artísticos citados en la presente han sido escogidos por la importancia de 

su producción artística y por las características que hacen de una simple temática 

educativa una tendencia de inclusión cultural y social a través de las artes. El ejercicio de 

crear material didáctico interactivo se plantea como un acercamiento sensorial a los 

objetos, favoreciendo a que los niños y niñas relacionen el aprendizaje con el trabajo 

lúdico. 

 4.2.1. Andrew Myers 

 

 

 

 

 

 

El trabajo integral de Myers es la evidencia física y la historia visual de la mano del artista, 

conceptos como el aislamiento, conservación y preservación son temas que impregnan su 

trabajo. Un artista cuya práctica de estudio es dibujar centrado en elementos de instalación 

Fig 4: Myers, A. (2017). Retrato sensorial para un ciego, [tornillos sobre madera], fuente: 
https://www.artpeoplegallery.com/3d-screw-artwork-andrew-myers/ (06/06/2018) 
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y escultura. Este trabajo a gran escala interactúa con el espacio de exposición y atrae al 

espectador al formar parte del entorno.  

Myers cambió su enfoque utilizando tornillos en sus cuadros, conectó con George 

Wurtzel, un artesano de la madera que resulta ser ciego. Myers creó un retrato de Wurtzel, 

que luego le presentó en un Centro de Arte Táctil donde los artistas ciegos pueden vender 

su trabajo encabezado por este ebanista. La experiencia de Wurtzel y la creciente emoción 

se vuelve aparente cuando pasa los dedos por el retrato personalizado. El momento 

conmovedor toma un giro cómico cuando bromea: "¡Mi nariz no es tan grande!" 

Finalmente, Myers creó un retrato de este personaje cuya característica perceptible es 

visual pero una persona ciega la puede sentir rompiendo ese tabú de que no todas las 

piezas de arte necesitan o deben ser tocadas. Como artistas es hora de que esa regla 

obligatoria de 'No Tocar una obra' tal vez ayude a alguien a “ver” una obra de arte de una 

manera un poco diferente. 

 

 

 4.2.2. Neil Harbisson 

Es un artista contemporáneo que se reconoce a sí 

mismo como un ciborg 23  Harbisson nació 

con acromatopsia24una enfermedad degenerativa 

de la vista, su solución fue fusionar la tecnología 

con su cuerpo ; implantó una antena en su cabeza 

que le permite detectar vibraciones de luz, con 

este “órgano tecnológico” no ve los colores, pero 

los puede oír. Neil explica que cada color tiene 

una frecuencia, la antena envía estas señales a un 

chip implantado en su cráneo; que las convierte en vibraciones y así es capaz de 

escucharlas permitiéndole también captar las vibraciones de la luz infrarroja y 

                                                           
23 una combinación entre la cibernética y organismo vivo 
24  Enfermedad congénita que solo permite percibir el mundo en escala de grises 

Fig. 5: Harbisson, N. (2012). fotografía de neil, 

[fotografía], fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Harbisson#/me

dia/File:Neil_Harbisson_cyborgist.jpg 
(10/06/2018) 
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ultravioleta. Harbisson puede describir con exactitud cuáles son los días en que la crema 

solar es imprescindible. 

En conjunto con la artista Moon Ribas, fundan la institución Cyborg Foundation que se 

dedica a promover el movimiento ciborg y los sentidos adicionales a los que son naturales 

a la especie humana. Harbisson describe que, al fusionar el ser humano con la tecnología, 

podemos convertirnos en diseñadores de nuestro cuerpo y percepción. Como seres 

humanos comunes, que no portamos antenas, no podemos comprender exactamente lo 

que pasa en la cabeza de este artista, sin embargo, él buscó la manera de enseñarnos una 

nueva percepción de la vida través de su arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una cosa que pasa es que empiezo a tener un efecto secundario, es decir, que los sonidos 

normales comienzan a convertirse en color. Oí sonar el teléfono y lo sentí verde porque 

tiene el mismo sonido del verde. Escuchar a Mozart se convirtió en una experiencia 

amarilla”. Esta habilidad ha hecho que Neil pinte la música, discursos como la siguiente 

imagen donde se representan las frecuencias de “I have a dream” de Martin Luther King 

en oposición a un discurso de Hitler. 

 4.2.3. Roy Nachum 

Las pinturas al óleo realistas de Nachum ilustran imágenes surrealistas de un reino de 

fantasía, emplean un sistema Braille y una técnica de "visión doble" que desafía a los que 

tienen visión a cuestionar las limitaciones de la misma; esta serie de pinturas se 

Fig. 6: Harbisson, N. (2010). Feel the brain, [pintura a través de un dispositivo electrónico], 

fuente: https://feelthebrain.me/2017/09/24/quien-es-neil-harbisson/ (10/06/2018) 
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denominan  '' BLIND ''(ciego/a)  exhibidas en la Galería Contemporánea Joseph 

Nahmad25. Sus trabajos comprenden poemas escritos por el artista e inspirados por y para 

sus pinturas. “Mi esperanza es lograr una variedad de acordes emocionales con lectores / 

televidentes ciegos que sean similares, pero no idénticos a lo que diferentes personas con 

visión le quitan a una pintura. Quería poner a prueba nuestra confianza en lo que vemos 

y obligar a los diferentes espectadores a reorientar su percepción de un trabajo al emplear 

también su sentido del tacto.”. Nachum no es un artista invidente, pero para él nuestro 

sentido visual es mucho más complejo de lo que pensamos, la memoria y la imaginación 

juegan un papel importante en nuestra interpretación de lo que realmente está frente a 

nosotros. “quiero abrir los ojos de las personas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Espacio de arte que se encuentra en la galería Openhouse en la ciudad de Nueva York  

Fig. 7: Nachum , R. (2012). Blind, [pintura sobre braile], fuente: https://www.whudat.de/blind-

surreal-paintings-by-roy-nachum-with-braille-10-pictures/ / (12/07/2018) 
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“Open Your Eyes” es la segunda exposición de Nachum; un espectáculo que explora 

cómo los humanos miran el arte y cómo esta misma experiencia actúa sobre las personas 

con discapacidad visual. Nachum comenzó a pensar sobre el taboo de no tocar las obras 

de arte, entonces ¿cómo pueden los discapacitados visuales apreciar el arte y cómo puede 

esta comprensión mejorar la aventura artística de una persona con visión?  

De hecho, cuanto más aprendemos sobre el proceso de Roy Nachum, es evidente que 

nada es un accidente, todo está cuidadosamente pensado, minuciosamente detallado, y 

más aún, con capas de significado y emoción. 

4.2.4 Colecciones y programas especiales  

 The Touch Collection - Museo Nacional de Nueva York 

Se trata de una serie de reproducciones pensadas para poder ser tocadas, tanto por adultos 

como por niños; sobre todo para personas con discapacidad visual, incluso para personas 

con discapacidad auditiva a base de conferencias, visitas guiadas, lecturas, programas en 

familia, películas etc. con apoyo de lenguaje de signos. 

 Learning Through Art - Museo Guggenheim Bilbao 

Fundada como una respuesta en contra de la eliminación de las artes en las escuelas 

públicas de educación primaria de la ciudad en 1970. El objetivo de este programa es el 

Fig 8: Nachum , R. (2012). Open your eyes, [pintura sobre braile], fuente: https://www.whudat.de/blind-

surreal-paintings-by-roy-nachum-with-braille-10-pictures/ / (13/07/2018) 
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de reforzar el currículo escolar con actividades artísticas. Este programa promueve los 

intercambios culturales; desde 1999 se ha desarrollado un intercambio de artistas 

españoles y norteamericanos respectivamente donde se puede apreciar competencias 

como la comunicación lingüística, el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

y digital, así como la competencia social, cultural, artística y ciudadana. 

 ARTIUM, Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Álava 

Cuentan con un programa para discapacitados visuales con los textos de los folletos en 

tipografía 18 y Braille, realizados en colaboración con la ONCE. Por otro lado, también 

se desarrolla un programa con pacientes con trastorno mental severo, en el que se realizan 

una serie de diálogos acerca del arte contemporáneo que culminan con una visita al 

museo. 

 

 

 

 

 

 Museo Tiflológico – Madrid España 

Es el primer museo concebido para que sus usuarios puedan ver y tocar todo lo expuesto, 

está diseñado de manera que facilita la percepción de las obras para las personas 

ambliopes y con indicadores de voz en las salas. La necesidad de trabajar en estas 

muestras se convierte en una vía eficaz para potenciar la creación y la expresión para 

comunicar lo que piensan, lo que son capaces de transmitir mediante estos proyectos 

vitales que están enfocados de manera diferente ya que acceden a una nueva forma de 

valorar a los otros.  

Fig. 9: Artium,(2012). Traducción de obr , [pintura sobre], fuente: / http://masdearte.com/arte-para-tocar/ 

(12/07/2018) 
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 4.2.5. Dídu 

Es una metodología desarrollada para el tratamiento y reproducción de imágenes en 

relieve. Combina herramientas tecnológicas, artísticas y pedagógicas, para convertir una 

imagen digital en una imagen que se puede tocar y que tiene sentido no sólo para la vista 

sino también para el tacto. Su proceso es la necesidad de conseguir una reproducción fiel 

a la realidad y también comprensible para el invidente manejando es estudio de la obra y 

su contexto artístico. El proyecto DÍDU está formado por artistas gráficos, diseñadores, 

retocadores, técnicos y personas invidentes afiliadas a la ONCE. El proyecto abarca 

varios pasos, desde la interpretación artística, el análisis de la imagen a nivel de texturas, 

formas, volúmenes, colores, etc., hasta la definición de los parámetros de producción de 

cada imagen de forma individualizada. El propósito es el dotar a las imágenes de una 

nueva dimensión que posea elementos esenciales a comunicar. 

El proyecto DÍDU ha conseguido abrir, por primera vez, las puertas del mundo de la 

fotografía y las imágenes pictóricas a personas con discapacidad visual. Un logro avalado 

por la ONCE, institución que ha participado en el desarrollo de este proyecto desde su 

inicio.  Algunos de los trabajos con temática inclusiva para invidentes realizados por este 

proyecto son:   

Tabla 5: Diferentes proyectos y exposiciones para personas invidentes  

 "ARTE PARA TOCAR"  

MUSEO DE BELLAS  

ARTES DE BILBAO  

(2013)  

 "MADOZ, COLITA, POMÉS"  

FUNDACIÓ CATALUNYA 

LA PEDRERA  

(2013-15)  

 "WORLD PRESS 

PHOTO 2015" 

CON CANON  

(2015) 

 "HOY TOCA EL PRADO”   

MUSEO  

DEL PRADO  

(2015) 

 "MIRAR CONTACTO”  

FUNDACIÓN MARÍA 

JOSÉ JOVE  

(2015) 

 "EN EL  

THYSSEN 

CON RENOIR" 

(2016) 

 "MAKING VISIBLE 

THE INVISIBLE" 

http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/Prohibido_no_tocar.html
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/Prohibido_no_tocar.html
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/Prohibido_no_tocar.html
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/Prohibido_no_tocar.html
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/Colita_en_la_Pedrera.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/Colita_en_la_Pedrera.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/Colita_en_la_Pedrera.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/Colita_en_la_Pedrera.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/09_2015_World_press_photo.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/09_2015_World_press_photo.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/09_2015_World_press_photo.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/09_2015_World_press_photo.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/01_2015_Didu_en_el_Prado.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/01_2015_Didu_en_el_Prado.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/01_2015_Didu_en_el_Prado.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/01_2015_Didu_en_el_Prado.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/Fundacion_Jove.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/Fundacion_Jove.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/Fundacion_Jove.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/Fundacion_Jove.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/10_2016_Thyssen_Didu.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/10_2016_Thyssen_Didu.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/10_2016_Thyssen_Didu.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/10_2016_Thyssen_Didu.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/11_2016_Pushkin.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/11_2016_Pushkin.html?idioma=es
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MUSEO PUSHKIN  

(2016) 

Aroca, C. 2018 basado en eventos inclusivos impartidos en diferentes lugares  

 4.2.6.   Constanza Bonilla y el sistema CONSTANZ 

Artista colombiana nacida en la ciudad de Bogotá, rodeada de arquitectura colonial y 

espíritu artístico. Sus estudios de pintura en la universidad Nacional de Colombia, como 

estudiante en el taller del maestro pintor David Manzur26 y su roce con la historia del arte 

y la pintura en España en el año 1974 la llevaron ampliar sus objetivos y metas como 

artista, obteniendo un estudio especializado en encuadernación y restauración del libros 

antiguos. Se especializa en técnicas de papel pintado a mano, encuadernación en 

pergamino, encuadernación en piel y cosidos japoneses. 

Como artista plástica y encuadernadora artística de profesión, encontró un paso muy 

importante y necesario al incluir el arte de forma activa en cualquier iniciativa social. Por 

esta razón se dedica al asesoramiento de diversos talleres que acercan el color a los niños 

y personas con discapacidad visual en distintos países del mundo, utilizando como 

herramienta el “Sistema Constanz” un lenguaje del color que se puede tocar. En el año 

2004 realiza su primera exposición para gente ciega cuyo objetivo fue tocar los cuadros.  

“CONSTANZ” transforma los colores en objeto, este sistema cromático táctil convierte 

el concepto abstracto de color en una herramienta manipulable, visual y táctil; para 

Bonilla, como creadora de un método original que se encara con la dificultad de ver sin 

ver, es un reto forjar un nuevo camino en el mundo de las artes plásticas. Este material 

didáctico es el resultado práctico visual y tangible de nuestro lenguaje del color que se 

toca, el cual tiene su origen en la codificación de los colores primarios. Su estructura en 

códigos nace de la relación entre el movimiento forma y color de tres elementos de la 

naturaleza de la siguiente manera: 

Tabla 6: Relación de los colores con objetos y símbolos  

 

                                                           
26 David de la Trinidad Manzur Londoño  es un pintor colombiano. Estudió en la Escuela de Bellas Artes 
de Bogotá 

http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/11_2016_Pushkin.html?idioma=es
http://www.estudiosdurero.com/estudios_durero/opencms/Noticias/11_2016_Pushkin.html?idioma=es
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Fig. 10: Bonilla , C. (2012). Transformación de color a símbolo, [grafico demostrativo], 

fuente: http://www.sistemaconstanz.com/Miembros/sobre-la-autora/ (17/07/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Basada en la teoría de Constanz Bonilla ,2018, transformación del color en símbolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLORES PRIMARIOS COMPARACIÓN SIMBOLOGÍA  

AMARILLO SOL  

AZUL AGUA  

ROJO FUEGO  

BLANCO ARO  

NEGRO PUNTO  
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 4.2.7. Marcela Cozzo.  

En el año 2010, Marcela Cozzo, ingeniería química inventó una pintura plástica que 

designa a cada color un aroma específico, un proyecto conocido como “Aromarte” 

pensado especialmente para personas ciegas o con alguna otra discapacidad en la vista. 

Cada color tiene escritura Braille en su etiqueta. “Al ser un invento único en el mundo 

abre muchas puertas, pero también exige mucho”27, dijo Marcela. Este es un proyecto 

para todas las personas que quieren o que ya se expresan con el arte. Fue creada con un 

enfoque háptico, a diferencia de otros materiales despierta otros sentidos como el olfato 

y el tacto, la consistencia de la pintura permite que no se derrame cuando el frasco se 

caiga, el aroma coloca a esta pintura en un puesto importante como un aporte no 

solamente al trabajo de personas invidentes si no a la experiencia sensorial que, como ya 

se explicó anterior mente permite a estas conocer el entorno en el que están expuestos a 

aprender y resolver un nuevo conocimiento obtenido a través del material, esta pintura se 

la reconoce por la particular fragancia que posee : 

 

Tabla 7: Fragancias correspondientes a colores 

 COLORES AROMA 

PRIMARIOS 

Amarillo Banana 

Azul Mentol 

Rojo Frutilla 

SECUNDARIOS 

Naranja Naranja 

Verde Eucalipto 

                                                           
27 Recuperado de la página oficial de Marcela Cozzo http://www.mar.com.uy/ 
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Violeta Uva 

OTROS 

Blanco Coco 

Negro Humo 

Marrón Chocolate 

Carmín Frambuesa 

tabla basada en teoría de Marcela Cozzo color trasformado a olor  

2012 fue el año en que ella y su equipo se dedicaron a difundir por Uruguay este proyecto 

Aromarte, sobre todo en centros educativos, desarrollando otras versiones de aromas de 

colores y de texturas algunos más líquidos, otros más espesos; otros con más o menos 

brillo. La idea original de “Aromarte” es aportar a personas invidentes para que logren 

independencia a la hora de pintar, una solución a un problema de realidad ajena a la que 

muchas veces el arte no es capaz de someterse.  

El trabajo de Marcela no solamente va desde la elaboración de estas pinturas si no que su 

intención es acompañar durante todo el proceso de aprendizaje a la persona ciega que 

decide utilizarlo, de esta manera se crea un vínculo con el material y el docente y con esa 

experiencia única que el arte nos brinda. Su perspectiva se enfoca en el crecimiento de 

habilidades en estas personas invidentes, con la ayuda de sus conocimientos en ingeniería 

química ha logrado inventar este material que desprende aromas según la esencia con la 

que esté elaborado. Aromarte cuenta con la colaboración de artistas como Rogelio 

Osorio28 y empresas como Meycolor, que ofrece materiales no tóxicos para expresión 

plástica totalmente orientada a trabajar con institutos de enseñanza. 

Como artistas debemos buscar la manera de hacer que el arte no esté limitado a ser 

percibido solamente de manera visual, nuestra intención es brindar un acercamiento al 

campo del arte desde muchas perspectivas, productos como Aromarte son las que nos 

permiten trascender como personas por que cumplimos con una función social y humana, 

                                                           
28 Artista con especialidad en pintura, tallerista y miembro de Aromarte en el país de Uruguay.  
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porque el arte no se trata de quedárselo para uno mismo. Es por eso que esta propuesta 

investigativa piensa en las dificultades de las personas no videntes para participar en la 

producción y disfrute del arte ya que de la misma manera no deja de ser una actividad 

lúdica y didáctica con la que se puede aprender y entender el mundo conectando y 

despertando todos nuestros sentidos a través de la sinestesia. 

Las innovaciones en métodos y herramientas permiten que el invidente no solamente 

pueda palpar la pintura, también sus oídos escucharán la historia recogida sobre el lienzo. 

Para que cualquier participante con o sin esta discapacidad visual experimente ese juego 

de sentidos que supone empaparse de arte mediante los otros sentidos por delante. 
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CAPITULO V  

PROYECTO “RUEDA CROMOS” 

5.1 Concepto:  

Esta herramienta académica tiene la estructura de una rueda, que consta de tres anillos 

internos, con características táctiles y olfativas en las que se describe en lenguaje braile 

el nombre de los colores y su semejanza con los símbolos en alto relieve que se encuentran 

en esta herramienta. Este prototipo de material engloba factores importantes como la 

simbología arbitraria utilizada , así como menciona Constanza Bonilla en su investigación 

donde consigue transformar el color en una forma determinada para que una persona 

invidente la pueda identificar; el segundo factor es el olor, detallado en el trabajo de 

Marcela Cozzo que genera olores para cada tono primario y el último dedicado al tiempo, 

necesario para que la persona invidente pueda configurar una posible relación entre estos 

factores anteriormente mencionado.  

El trabajo de Javier Escudero29basado en la “rueda de colores” de Mark Tansey 30 ayuda 

a esta investigación con su idea de esconder lenguajes y símbolos que vinculan el arte 

junto a otros mensajes subjetivos de interpretación de lo que significa un color. La “Rueda 

Categórica” de Escudero, a diferencia de la de Tansey, es un ejercicio curatorial donde 

se clasifica por colores el contenido de varias obras de arte contemporáneas según su 

contexto, concepto, forma. (Escudero, J. 2010). Descrito y construido de la misma 

manera, la herramienta didáctica a diseñar se compara con este modelo, como un material 

inclusivo, abierto y flexible centrado en la diversidad, que dé cabida a todo el mundo sean 

cuales sean sus capacidades.  

                                                           
29 Artista Visual y Docente de la Universidad Central del Ecuador 
30 pintor postmoderno conocido por sus pinturas que incorporan texto oculto, imágenes y símbolos, y su 

invención de la aproximación a la pintura utilizando la "rueda de los colores". Fuente: 

http://elhurgador.blogspot.com/2012/04/mark-tansey-pintura.html(13/09/2018) 
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Fig 11: Tansey , M. (2012). Rueda de colores, [dibujo narrativo sobre papel], fuente:    
http://elhurgador.blogspot.com/2012/04/mark-tansey-pintura.html(13/09/2018) (17/07/2018) 

 

Fig. 12: Escudero, J. (2012). Rueda categórica [Ejercicio curatorial, ilustración], fuente:   
Documento de Javier escudero, ejercicio curatorial (13/09/2018) (17/07/2018) 
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En el mercado se encuentran pocos materiales didácticos para los niveles escolares sin 

considerar las condiciones físicas y mentales de un individuo, como es el caso de aquellos 

materiales recortados sobre cartón con texturas o colores utilizadas para aprendizaje en 

discapacitados motrices o disminuidos visuales.  Es por eso que, como artistas, podríamos 

ser partícipes para dejar atrás el fantasma del fracaso escolar y desarrollar nuevos métodos 

para todo el potencial de las generaciones futuras. 

5.2 Objetivo del material didáctico 

El propósito de esta herramienta es que permita conjugar las diferentes interpretaciones 

dadas a cada color direccionado hacia los demás sentidos, brindando un acercamiento 

sensible hacia el arte plástico, desde el uso de nuevos materiales pedagógicos que sirvan 

como base estructural para identificar elementos que conformen el cotidiano de una 

persona invidente. Para enseñar teoría del color a personas con discapacidad visual es 

necesario crear un método artístico que utilice solamente los colores primarios 

convertidos en símbolos y olores útiles para la enseñanza de personas invidentes sobre la 

existencia e importancia del color.  

 

5.3 DISEÑO Y MATERIALES: 

Para el diseño de esta herramienta se han escogido materiales que permitan un mayor 

desenvolvimiento al momento de utilizarlo, su estructura se basa en 4 ruedas concéntricas, 

cada una con su respectiva característica aptas para la lectura y la interpretación que se 

desea conseguir distribuidas de la siguiente manera: 

 PRIMERA RUEDA 

 

 

  

 

 

Fig. 13: Aroca, C. (2018). Primera rueda, [ilustración], 
fuente: Carlos Aroca (17/04/2018) 
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Viene a ser la parte central de nuestro prototipo, una circunferencia dividida en dos 

partes seleccionadas para el color blanco y el color negro, cada uno de estos dos lados 

están compuestos por una pieza armable y una esfera que posee un aroma característico 

de cada color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas piezas tienen el símbolo respectivo de cada color, el nombre escrito en lenguaje 

braile y la esfera de aroma que cada uno de estos colores posee.  

 

 SEGUNDA RUEDA 

Esta sección es destinada a los aromas específicos que cada color puede tener, el objetivo 

es otorgar un olor diferente para cada color de nuestra rueda cromática, estas esferas se 

pueden sacar y colocar en pequeños contenedores ubicados en la estructura de esta 

sección de rueda, con la finalidad de que se los pueda distinguir, identificar y relacionar 

con objetos del cotidiano de una persona invidente. 

 

 

 

Fig. 14: Aroca, C. (2018). Especificaciones de la 

primera rueda, [ilustración], fuente: Carlos Aroca 

(08/06/2018) 
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Fig. 15: Aroca, C. (2018). segunda rueda y tabla de especificaciones, 

[ilustración], fuente: Carlos Aroca (07/07/2018) 
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Cada uno de estas pequeñas esferas hechas de jabón y esencias naturales no son toxicas 

para que no afecte en ningún momento al participante. Son colocadas en pequeños 

contenedores en la rueda para una manipulación más interactiva. A cada color se le asignó 

un aroma acompañados por una descripción en braile, ya sea la letra P, S o la letra T, con 

el fin de ubicar correctamente las esferas y los colores sabiendo a que grupo pertenece, 

por ejemplo: amarillo–P pertenece a los colores PRIMARIOS, verde-S a los 

Tabla 8: Tabla de especificaciones de esferas de 

colores con aromas 
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SECUNDARIOS, amarillo naranja–T a los TERCIARIOS. Este pequeño carácter en 

braile estará colocado debajo de cada esfera como lo muestra la figura anterior. Esta 

distribución permite un adecuado uso motriz del material ya que la persona invidente 

facilita su aprendizaje sobre teoría del color llevado hacia otros aspectos sensoriales como 

es la representación táctil y olfativa de cada color dentro de esta rueda cromática.  

 

 TERCERA RUEDA  

Para esta sección de nuestra rueda se utilizan los símbolos ya establecidos por la teoría 

de Constanz acerca de la transformación de colores a signos, importante para simplificar 

el significado de un color en una figura posible de tocar, siendo este un método en el 

que la intervención de la persona invidente mejora por la manera en la que recibe la 

información necesaria acerca de la teoría del color mediante el uso de altos relieves y el 

lenguaje de escritura braille.  

 

 

 

Fig. 16: Aroca, C. (2018). Tercera rueda con especificaciones, [ilustración], fuente: Carlos Aroca (11/09/2018) 
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Este bloque está conformado por doce piezas que forman un circulo concéntrico mismas 

que se pueden pegar y despegar como rompecabezas, sin dejar a un lado la parte lúdica 

y educativa que propone este material pedagógico.  

Para que estas doce piezas tengan la función de pegarse y despegarse su utilizará velcro 

de tal modo que sintetice y facilite la manera de adherirlas al tablero principal. 

 

 

El objetivo de crear estas ruedas es para reducir el concepto de color en varios lenguajes, 

en este caso táctil y olfativo, los símbolos y el lenguaje en braile en alto relieve nos 

permite crear nuevas conjugaciones entre estas formas propuestas y los olores. La unión 

de estas tres secciones de rueda conforma una circunferencia principal más grande, 

similar a la “rueda de colores” de Tansey mencionada anteriormente, conformada de la 

siguiente manera:    

 

 

Fig. 17: Aroca, C. (2018). Clasificación de colores con símbolo y braille, [ilustración], fuente: Carlos Aroca 

(19/09/2018) 



55 
 

 

 

 

Fig. 128: Aroca, C; Escudero, J (2018).  Boceto final en coautoría de la rueda cromos, [ilustración], 

fuente: Carlos Aroca (11/09/2018) 

 

Esta imagen muestra el resultado final de la rueda principal con características 

desarmables que no solamente aspira a proporcionar a las personas con discapacidad 

visual, la experiencia de tocar el color, también considera aquellos detalles de 

investigación, creación, diseño y composición enmarcadas en este proyecto, con la 

incorporación del sistema braille. Una vez fusionados todos estos elementos se obtiene 
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una herramienta de aprendizaje esculto-pictòrica que al tocarla y percibirla con el olor 

activa el pensamiento imaginativo, positivo y productivo. 

 

5.4 construcción del material didáctico: 

Después de diseñar en ilustrador la “Rueda Cromos” (fig18), se procedió a realizar 3 

cortes en madera tipo mdf de forma circular, una dentro de otra, dividida en 12 secciones 

designadas para cada color. Sobre cada sección se imprimió el nombre del color, el braille 

y los símbolos en alto relieve, se elaboran las esferas de color con su respectivo aroma.  

 Estructura de la rueda “Cromos”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1913: Aroca, C. (2018). Diseño del soporte de la rueda Cromos, [fotografía], fuente: Carlos 

Aroca (16/10/2018) 
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Fig.20: Aroca, C. (2018). Cortes y diseño de las circunferencias 

[fotografía], fuente: Carlos Aroca (16/10/2018) 

Fig. 141: Aroca, C. (2018). Secciones de la Rueda, [fotografía], fuente: Carlos 

Aroca (16/10/2018) 
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 Elaboración manual de 14 jabones, especificados en la tabla 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 153: Aroca, C. (2018). Preparación de los jabones, [fotografía], fuente: Carlos Aroca (15/10/2018) 

Fig. 22: Aroca, C. (2018). Soporte de la rueda Cromos por piezas. [fotografía], fuente: Carlos 

Aroca (16/10/2018) 
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Fig.24: Aroca, C. (2018). Glicerina para la 

elaboración de los jabones, [fotografía], fuente: 

Carlos Aroca (15/10/2018) 

 

Fig. 165: Aroca, C. (2018). Disolución de la glicerina [fotografía], fuente: Carlos Aroca 

(15/10/2018) 
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Fig. 176: Aroca, C. (2018). Pigmentación de los jabones [fotografía], fuente: Carlos Aroca (15/10/2018) 

Fig. 187: Aroca, C. (2018). preparación del jabón en moldes de esfera [fotografía], fuente: Carlos Aroca (15/10/2018) 
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Fig. 198: Aroca, C. (2018). desmolde y su resultado [fotografía], fuente: Carlos Aroca (15/10/2018) 

 

 

Fig. 20: Aroca, C. (2018). desmolde y su resultado [fotografía], fuente: Carlos Aroca (15/10/2018) 

 

Fig. 29: Aroca, C. (2018). Resultado de las esferas de jabón aromatizadas [fotografía], fuente: Carlos 

Aroca (16/10/2018) 
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5.5 RESULTADOS FINALES Y APLICACIÓN DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO  

Al adjuntar todas las secciones de la “Rueda Cromos” , el material didáctico consta de 

una rueda circular que mide 80cm elaborada para enseñar colores a niños jóvenes y 

adultos con discapacidad visual, como a cualquier persona ya sea que se trate de docentes 

videntes que deseen utilizarlos en sus clases , la aplicación del material se realizó en el 

Instituto Especial para niños ciegos y sordos “Mariana de Jesús” ubicado en el sector de 

la Rio Coca gracias a la participación de 5 niños, para esto se consiguió la aprobación del  

Comité de Ética de la Universidad Central al igual que el permiso del lugar, sin embargo 

en la ley orgánica para discapacitados existe un artículo (anexo3) que especifica la 

protección de identidad de los participantes, es decir que fotografías y videos hechos 

especialmente a los niños no se pueden enseñar fuera de la institución sin previo permiso 

siempre y cuando sea solo con fines educativos. Los padres y profesores de los 

participantes estuvieron de acuerdo en la aplicación de este material diseñado para 

mostrarlo en una de sus clases.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21: Aroca, C. (2018). “RUEDA CROMOS” Diseño de material pedagógico 

artístico para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de teoría del 

color para invidentes. [fotografía], fuente: Carlos Aroca (15/10/2018) 
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CAPITULO VI 

6.1. CONCLUSIONES 

Implementar materiales pedagógicos para personas invidentes logra un acercamiento a la 

resolución de problemas y necesidades que se presenten en el transcurso del aprendizaje 

de estas personas, primero es necesario educar a aquellos profesionales involucrados en 

aportar con los materiales necesarios y de esta manera adaptar e innovar las herramientas 

que facilitan el desarrollo de habilidades artísticas, para de esta manera aumentar su 

independencia, su motivación educativa y el proceso de expresión en el campo del arte. 

La clave para analizar el proceso creativo en un grupo determinado de personas invidentes 

es la relación directa con los mismos, de esta manera es posible comprender el 

funcionamiento de su expresión comunicativa, su pensamiento creativo, su condición 

emocional y sentimental a través del arte. Tanto videntes como invidentes identificamos 

el mundo, por lo que un acercamiento con el color también conllevará a un intercambio 

de sentimientos, opiniones, e información sobre aquellos aspectos que no son 

reconocibles o importantes dentro del entorno en el que se desenvuelven. 

Al realizar la investigación de referentes artísticos como teóricos, se encontraron variedad 

de exposiciones y obras de inclusión sobre discapacidad visual, sin embargo, al buscar 

específicamente quien se encargue de diseñar materiales o herramientas pedagógicas 

sobre arte se destacaron pocos como es el trabajo de una de mis colegas que consta en el 

repositorio general FAUCE y algunos eventos que se realizan en ciertas ocasiones dentro 

del país como el Museo táctil o la Bienal de Arte no Visual, en Quito, Guayaquil y 

Cuenca. Los sistemas implementados por Marcela Cozzo y Constanza Bonilla permiten 

que el objetivo del material propuesto en esta investigación se pueda aplicar, este 

instrumento educativo de aprendizaje cromático puede ser identificado tanto por videntes 

como invidentes, por lo que se invita a docentes, diseñadores y demás colegas en el campo 

que con sus diseños y obras de arte favorezcan a la comunidad como un aporte a la 

inclusión y la diversidad.  
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Se concluye que el uso de este material puede fortalecer a la memoria en los niños con 

discapacidad visual, creando un recuerdo cotidiano capaz de identificarse con elementos 

cercanos mediante la aplicación de símbolos, braile y el olor presente en la rueda 

“Cromos”, de tal manera que se convierte en una guía que estimula los sentidos que puede 

llegar a implementarse en las metodologías educativas artísticas por lo que esta 

investigación de tesis pretende convertirse en un pequeño incentivo para aquellos/as que 

lleguen a interesarse por una respuesta a la inclusión y a la diversidad como práctica 

artística sobre teoría del color.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

La inclusión tanto educativa como social debe priorizar en como actualizar y mejorar sus 

políticas y sus líneas de intervención, es importante tomar en cuenta las necesidades que 

se deben cubrir sobre ciertos grupos en este caso los niños con discapacidad visual, es así 

como se puede fortalecerse la comunicación que beneficie a la comunidad ciega sea en 

conocimiento, participación, interacción, etc. cumpliendo de esta manera con la 

participación y el trabajo en comunidad. 

Complementariamente es necesario capacitar y sensibilizar a la comunidad, en temas 

relacionados con la discapacidad en general, de manera que la participación, el 

surgimiento de nuevas ideas e iniciativas en beneficio directo de esta población. Esta 

planificación debe llevar normas, reglamentos y estatutos que deben trabajarse de manera 

colectiva, con una participación activa.  

La inclusión como un derecho humano, implementa acciones afirmativas para obtener el 

desarrollo humano sostenible con equidad, esa relación directa con las personas con 

discapacidad visual nos permite indagar profundamente aquellas metodologías prácticas 

y ciertas herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de los/las estudiantes 

invidentes, más allá de permitirles la autodeterminación e independencia que contribuye 

y garantiza su pleno desarrollo en el ámbito educativo. 
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